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H2O BOOSTER es el mejor desinfectante por su efecto ácido orgánico líquido mineral, que actúa como un coadyuvante en 
combinación con los ácidos fúlvicos y orgánicos, los cuales inhiben el crecimiento de patógenos. Su alto poder iónico y 
quelatante incrementa los aminoácidos. 

 
Ventajas del uso de H2O BOOSTER 
 

• Al poseer Macro y Micro elementos, se pueden suprimir 
las labores de fertilización. 
 

• Previene la Vibriosis. 
 

• Promueve un ambiente óptimo para la colonización de 
microorganismos. 

 

• Mejora el metabolismo del camarón. 
 
 

PROTOCOLO DE USO Y APLICACIÓN 

H2O BOOSTER debe ser diluido en 200 litros de agua (antes 
de ser aplicado a las piscinas) según éstas 
recomendaciones, en apoyo de un criterio técnico experto 
o profesional calificado: 

PRE CRIA:  Es recomendado para desinfectar la PRE CRIA O 
ESTANQUE DONDE SE VA A RECIBIR LA LARVA, a razón de 4  
litros por hectárea. 

SIEMBRA DIRECTA:  aplicar al agua que está lista para  
recibir  la  larva  24  o  48  horas  antes  de  la siembra, 4 
litros por hectárea. 

PREVENTIVO - PISCINA:  A partir de la 3ra semana de  
siembra o transferencia (antes de completar los 30 días de 
producción) sin bajar niveles, antes de aplicar bacteria, 
aplicar 4 litros por hectárea a la piscina. 

MANTENIMIENTO - PISCINA:  A partir de los primeros 30 
días aplicar 2 lts. semanales por hectárea, hasta el segundo 
mes de producción. 

PREVENTIVO AL ALIMENTO:  Aplicar 10 ml. por kilo de 
alimento, desde el primer día de alimentación hasta la 
cosecha.   
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