
ADIPEG® es un ligante gel food grade (grado alimenticio), 
que contiene un polisacárido natural, de alta biodis-
ponibilidad que hace que los aditivos se adhieran al 
alimento con facilidad, sosteniéndolo por mucho más 
tiempo, obteniendo una perfecta estabilidad en su 
formulación y logrando óptimos resultados en el desarrollo 
del animal (camarón, peces, etc.).

DESCRIPCIÓN
Colocar a una dosis de 3 - 4 g/kg de balanceado. Antes de 
agregar al alimento es necesario diluir el pegante en agua 
y disolver completamente. 

DOSIS

DOSIS PARA ALIMENTADORES AUTOMÁTICOS:

INDICACIONES DE USO
ADIPEG® es un producto orgánico que logra un alto poder 
pegante y aglutinante que, debido a los polisacáridos que 
contiene, alcanza los resultados deseados en producciones 
acuícolas, garantizando que los aditivos sean eficazmente 
adheridos y así no exista lixiviación.

PRESENTACIÓN:

20Kg 4Kg

Dosis Saco de Diluirlo en
agua

®

BENEFICIOS PARA ACUICULTURA
Aumenta la eficacia de los aditivos usados en el 
balanceado al no observarse lixiviación.
Favorece la biodisponibilidad de los nutrientes.
Al no formar grumos, es recomendable su aplicación 
para uso en alimentadores automáticos.
Incrementa el peso promedio a la cosecha.
Incrementa la rentabilidad del cultivo.

Agregar a una dosis de 5 g/kg de balanceado, diluyéndolo 
en 2 lt de agua por cada saco (25 kg), mezclar adecuada-
mente y dejar secar de un día para el otro, de esta manera 
el pegante se adherirá fuertemente y sin formar grumos.

120-150 g                     40 kg         3 lt

75-100 g            25 kg (<0,8 mm)         4 lt

75-100 g             25 kg (> 1 mm)         2 lt

COMPOSICIÓN
Cada kilogramo de producto ADIPEG® contiene:

• Base de celulosa
• Excipientes acuícolas
• Agua estéril

PRECAUCIÓN Y ALMACENAMIENTO
Envase bien cerrado en lugar fresco y seco, mantener 
fuera del alcance de los niños. No reutilizar el envase.
Tiempo de almacenamiento: 1 año
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Para determinar la capacidad aglutinante del ADIPEG®, se llevó 
a cabo una prueba en la que se adicionó un ácido orgánico al 
alimento, pegándolo con el producto. Una vez incorporado el 
aditivo en los pellets, se procedió al secado y posterior 
inmersión en agua salada por 1 hora. Pasado este tiempo, se 
retiró del agua y escurrió para posteriormente enviar la mues-
tra al laboratorio para su análisis. 

PRUEBAS CON ADIPEG®

ANÁLISIS HECHO EN UBA

El análisis de HPLC determinó la persistencia de 72% del ácido 
orgánico en la muestra luego de la exposición del alimento 
por 1 hora al agua salada, resultado que es considerado muy 
satisfactorio en comparación con otros aglutinantes.

PRUEBA COMPARATIVA CON MELAZA
A continuación presentamos una prueba en la que se 
comparó la capacidad aglutinante del ADIPEG® contra el uso 
de melaza. Para el caso se agregó un colorante rojo al 
alimento, de la misma forma como se hace en condiciones 
de campo, y luego de 1 hora se observó la difusión del 
mismo. En las fotos aquí mostradas se pueden observar los 
resultados obtenidos. 

El ADIPEG® se está utilizando en gran medida por los 
productores de camarón en reemplazo de productos como 
la melaza y el aceite de pescado que no aseguran la perma-
nencia (por lixiviación) de los aditivos en el pellet por más 
que unos pocos segundos, o aglutinantes comerciales que 
no tienen el grado alimenticio (es decir alta biodisponibili-
dad) o el sabor requerido por las normas de cultivo. En esto 
vale la pena recalcar que el ADIPEG® es un producto natural 
con etiqueta ecológica.

®

ADIPEG + COLORANTE MELAZA + COLORANTE

CERO MINUTOS

ADIPEG + COLORANTE MELAZA + COLORANTE

1 HORA

0,81%

1,13%
HPLC-UV

(HiTachi Sheet)

HPLC-UV
(HiTachi Sheet)

Balanceado con 
Adipeg® y Acid5five®
sin pasar por prueba 

en agua

Balanceado con  Adipeg®
y Acid5five® luego

de pasar por prueba
en agua

MUESTRAS MÉTODO EFECTO

DETERMINACIÓN DE LA LIXIVIACIÓN

PRUEBA DE LIXIVIACIÓN


