


Presentación 
En la última década, la industria de alimentos acuícolas ha 
conocido el crecimiento más notable de todas las industrias de 
alimentación. En el año 2006 la Industria acuícola en todo el 
mundo suministra alrededor del 43% del total de los 
suministros de alimentos de pescado, el pescado representa un 
considerable 20% de la ingesta de proteína animal. Esta 
industria se ha convertido en un elemento importante en el 
suministro mundial de proteínas humanas. 

En todo el mundo los recursos limitados de aceite y harina de 
pescado, y la demanda en general para la alimentación, la 
industria de alimentos acuícolas ha tenido rápido crecimiento, 
en particular, pronto se dio cuenta de que el reto era llegar a las 
fuentes alternativas de proteínas para la alimentación de sus 
peces. 



Nuestros 
Productos 

http://www.nutrex.be/es/nutrici%C3%B3n-animal/acuicultura


• Pigmentantes 1 
• Secuestrantes 2 
• Antioxidantes 3 
• Derivados de levadura 4 
• Fuentes de Proteínas 5 
• Fibras prebióticas 6 
• Mejorador de extrusión 7 
• Fuentes de energía 8 
• Materias primas 9 



Astaxantina  

La astaxantina es el carotenoide que le da color rojo al 
salmón, truchas, langostinos y a  flamencos. Es producido 
por diversos tipos de microalgas que son la base de la 
alimentación del zooplancton y el krill, a su vez el alimento 
preferido de aquellos que almacenan el pigmento en la piel 
y en el tejido graso, siendo ésta la razón de su color rojizo. 

 



Cantaxantina  
La cantaxantina es un carotenoide perteneciente a la 
categoría de xantofilas. Su fórmula química es C40H52O2 
y su número de aditivo alimentario es número E E161g. 
Originalmente fue aislada de hongos (Cantharellus 
cinnabarinus). También se halla en clorofitas, bacterias 
(Bradyrhizobium), crustáceos, y diversos peces. 

 



• Free-Tox (secuestrante) 
Mezcla de adsorbentes bien seleccionados, no 
digeribles, que se unen las micotoxinas en el 
tracto gastrointestinal y previenen su absorción 
en la sangre. 
• Nuprotec (antioxidantes) 
Abarca una serie de antioxidantes, que 
protegen a las grasas, las vitaminas solubles en 
grasas y pigmentos de la degeneración 
oxidativa con objeto de optimizar los 
rendimientos zootécnicos. 
• Y-MOS & Y-Boost (derivados de levadura) 
Derivado de levadura de panadería de alta 
calidad, Y-MOS & Y-Boost son productos 
autolizados de levadura, se utiliza en la 
alimentación para apoyar el desarrollo de los 
animales jóvenes. 

Línea NUTREX para Acuicultura 



• BeneoPro W  
      Gluten de trigo, fuente de 
      proteína de > 80%. 
• Beneo Orafti-IPX   
      Prebióticos derivados de La 
       achicoria (inulina y  
      oligofructosa).  
• RemyPro   
      Fuente Proteica de alto valor 
      obtenida de arroz, mejorador 
      de extrusión. 

Línea BENEO para Acuicultura 





PERU 

Jr. Huanchihuaylas N° 181 - Ate - Lima 

Ing. Pablo Trelles Morales 

Gerente General 

Tel: (+511) 3560419 – 3560363 - 3560202 

Fax: (+511) 3560367  

Email: deltagen@deltagen.com.pe 

www.delltagen.com.pe 

VENEZUELA 

Av. 17, Los Haticos, Quinta Monterrey, Nº 111-20 

Maracaibo - Zulia. 

Eva Maria Hoch 

Gerente de Mercadeo y Desarrollo de Ingredientes 

Tel.: +58 241 8254939     +58 414 6048980 (celular) 

Fax: +58 261 7650910  

Email: eva.venezuela@deltagengroup.com 

ECUADOR 
El Arenal Lote 03 y Panamericana Norte 

Quito . 

Dra. Consuelo Gomez Moral 

Gerente General 

Tel: (593-2)  3477370  / 3477275 

Fax: (593-2) 2429928 
Email: consuelo.ecuador@deltagengroup.com 

www.deltagengroup.com 

COLOMBIA 
VI BOGOTA SIBERIA KM 1,2 – COTA, 

CUNDINAMARCA  

Bogotá D.C. 

Tel: + 571  540 - 6000  

Fax: + 571  660 - 7130 

Email: colombia@deltagengroup.com 


