
Welf-Care Plus

Welf-Care Plus, es un acondicionador de agua 
natural, formulado con aceites esenciales para los 
manejos y procesos de los peces, contribuyendo 
en una eficiente y sustentable producción animal.



Welf-Care Plus

Producto producido en Australia y Estados Unidos, para Sudvet SpA/ www.sudvet.cl

Welf-CarePlus®
Acondicionador de agua.
Diseñado para el bienestar animal, el ambiente durante los manejos y procesos productivos de los peces. 
Evita el stress, promoviendo el mejor bienestar animal, optimizando la calidad en los procesos, minimizando así 
el riesgo de patógenos y obteniendo el mejor producto final.
Contribuye a la eficiente y sustentable producción animal, reduciendo las pérdidas económicas.
Especialmente formulado para uso en acuicultura orgánica.
Completamente seguro.
Beneficios: 
Welf-Care Plus, está orientado a favorecer las buenas condiciones de los peces durante los manejos. 
No afecta significativamente el nivel de oxígeno en el agua.
No requiere sustancias inactivadoras.
Biodegradable.
No tóxico para plantas y animales.
Puede ser usado durante la alimentación.
Composición
Welf-Care Plus, contiene una mezcla de aceites esenciales seguros para su uso en animales terrestres como 
hidrobiológicos.
Debido a su origen natural, no se espera que el producto se acumule, ni que produzca efectos sobre otros 
organismos al medio ambiente.

Dosis y administración
La dosis recomendada es de 5 - 10 ppm.
Para alcanzar la dosis de 5 ppm, se debe diluir 5 ml en un contenedor con 5 litros de 
agua y distribuya uniformemente sobre 995 lt de agua. Por el contrario, para el uso de 
10 ppm, se debe diluir 10 ml en un contenedor conteniendo 5 litros de agua y 
distribuya uniformemente sobre 995 lt de agua.
Usos: El producto puede ser utilizado en un sistema cerrado, estanques, estanques de 
barco, wellboats y no se autoriza su uso directamente sobre el medio ambiente 
acuático, conforme al artículo N 142 de la Ley de Navegación (N 2.222/78).
Correspondiente a los residuos, estos se deben disponer de acuerdo a la legislación 
vigente.

Calcular la cantidad deseada de Welf-Care Plus necesario, por ejemplo:
Determinar la concentración requerida                      10 ppm 10 ml/m3
Determinar el volumen de agua en el baño.               5 m3
Calcular el volumen de Welf-Care Plus para la 10x5=              50 ml
concentración deseada.

Presentación
Welf-Care Plus, se distribuye en envases de 1 y 5 litros.

Antes de utilizar este producto, lea y siga cuidadosamente las instrucciones, 
advertencias y la información que figuran en la etiqueta del producto.

Welf-Care Plus, es un producto natural, formulado con aceites esenciales para los manejos y procesos de 
los peces, contribuyendo en una eficiente y sustentable producción animal.


