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Mejorar 
los índices 
reproductivos

Mejora la respuesta 
de los animales y su 
recuperación frente a 
períodos de estrés

Nucleótidos 
altamente 
biodisponibles

Formula única 
para cubrir de 
mejor manera el 
requerimiento 
de las especies 
acuícola

Vannagen®
Mejora la respuesta de los 
peces y camarones frente a 
situaciones de estrés.

Ventajas



Vannagen® Formulación única de nucleótidos para 

dietas de peces y camarones

Empresa certificada

Nuproxa Switzerland Ltd | La Romanèche 2C
1163 Etoy VD | Switzerland 

Beneficios

El uso de nucleótidos es común en 
las dietas de peces y camarones. 
Generalmente se utilizan con fines 
funcionales, para mejorar la respuesta 
del animal frente a situaciones de estrés, 
ya sea de manejo o bien por desafío a 
patógenos. También, su uso es común 
en las fases reproductivas de peces 
y camarones para mejorar los índices 
reproductivos. Existen diferentes fuentes 
de nucleótidos en el mercado, sin embargo, 
Vannagen® es la única formulada para 

cubrir de mejor manera el requerimiento 
de las especies acuícolas. 

Vannagen® es una fuente concentrada 
de nucleótidos libres, altamente 
biodisponibles y formulados para cubrir 
de mejor forma el requerimiento de 
los peces y camarones. Vannagen® 
mejora la respuesta a situaciones 
estresantes, ya sea manejos, procesos de 
vacunación, transporte, fase reproductiva 
y especialmente frente al desafío de 
patógenos.

Modo de acción

Los peces y camarones tienen la capacidad de 
sintetizar una cantidad suficiente de nucleótidos para 
cubrir sus requerimientos en condiciones normales. 
Sin embargo, frente a situaciones estresantes, 
esta no es suficiente y la suplementación dietaría 
mejora significativamente la respuesta del animal. 
Los nucleótidos son los bloques de construcción del 
ADN y por lo tanto son requeridos para todo proceso 
de crecimiento y multiplicación celular. En especial 
aquellas células del organismo con mayor tasa de 
división o reemplazo (ej. intestino, sistema inmune, 
branquias). La suplementación de nucleótidos 
en períodos de estrés mejora la respuesta de los 
animales y su recuperación.


