ALIMENTOS PREMIUM
HECHO CON SALMÓN,
BACALAO Y ARENQUE DE
ALASKA ENTERO Y FRESCO

EL MEJOR ALIMENTO
DEL MUNDO
HECHO CON SALMÓN,
BACALAO Y ARENQUE DE
ALASKA ENTERO Y FRESCO
Compramos nuestros pescados
y mariscos directamente de los
pescadores de Alaska e incluso
cosechamos nuestra propia alga
marina.
Esto nos asegura tener el control total
de nuestros productos, desde el mar
hasta los comercios.

Para más información:

Síguenos en Facebook y suscríbete a Youtube:
facebook.com/icasamascotas
facebook.com/tropicalcenterpeces

youtube.com/icasahd

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ICA, SA. Avda. de la Constitución,
Parcela 242 a 247, Pol. Ind. Monte Boyal 45950 Casarrubios del Monte.
Toledo (España). CIF A35031343
España (+34) 918 170 001 | Portugal (+351) 211 943 162
WEB: icasa.com

BLOG: icanews.es

PECES: tropicalcenter.es

CÓMO SE

HACE

Eche un vistazo al proceso de fabricación y descubra por
qué OMEGA ONE es el mejor alimento para sus peces

Más del 80% del alimento está compuesto por SALMÓN,
ARENQUE, BACALAO, MERLUZA, GAMBAS, ALGAS
(KELP) que son recolectados en Alaska, congelados
inmediatamente para que no pierdan su sabor y valor nutritivo, y
enviados inmediatamente a la fábrica.
Al contrario que la casi totalidad de los alimentos para peces de
acuarios, los alimentos Omega One NO contienen HARINAS
DE PESCADO PROCESADAS, que evidentemente tienen
un valor nutritivo muy inferior al del pescado, gambas y algas
frescas.

Los cuatro principales ingredientes de
OMEGA ONE frente a otra conocida marca

Pero es que además, los alimentos que utilizan harina de pescado
como fuente de proteínas emplean el almidón procedente de las
harinas de los cereales como principal aglutinante, mientras que
el alimento Omega One utiliza la gelatina de la proteína fresca del
pescado, que evita que las vitaminas hidrosolubles se disuelvan
en el agua cuando se suministra el alimento a los peces.
El alimento es altamente digerible, con lo que los peces absorben
prácticamente el 100% del alimento, por lo que polucionan
menos el acuario, ya que los peces necesitan comer menos, lo
que además reduce el coste de la alimentación.

Omega One parte de una base simple: el mejor
alimento posible es el que contiene ingredientes
frescos, naturales y saludables. Así que no se deje
engañar por tecnicismos que pretenden explicar
por qué un alimento basado en harina de pescado
es mejor que otro. En definitiva, ¡Lo mejor es lo
fresco y lo natural! Y siempre lo ha sido. ¡Cambie
a Omega One!
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