POLÍTICA DE GARANTÍA: LARVAS LIBRES DE
ENFERMEDADES
Somos un laboratorio de producción de larvas de camarón, certificado ante SENASICA, y ubicado
en Lerma, Campeche. Nuestras larvas están genéticamente libres de enfermedades y son de rápido
crecimiento. Logrando así un producto de alta calidad, desempeño zootécnico y desarrollo
biotecnológico.

Las postlarvas de camarón que ofrecemos mediante nuestra marca MV Labs están completamente
libres de enfermedades SPF (Specific - Pathogen -Free). Esto significa que, además de ser libres
de las enfermedades obligatorias por SENASICA: Síndrome de Taura y Mancha Blanca; también
son libres de: NHP, IHHNV y Vibriosis.

¿Cómo se hace válida nuestra política de garantía?

Para levantar su pedido, usted debe pagar el 50% por adelantado, el otro 50% lo pagará una vez
que sus larvas lleguen a su granja y haya verificado con un laboratorio que las larvas efectivamente
están libres de enfermedades.

Adjunto a su compra, usted recibirá los documentos probatorios de que nuestro producto está libre
de enfermedades (análisis de los reproductores, así como los análisis de postlarvas del lote que
recibe). Al llegar a la granja, se procederá a hacer un muestreo: se tomarán 2 muestras por parte
del cliente y 2 más por parte de MV Labs, para confirmar que las larvas están sanas.

Las condicionantes de pago del 50% restante, se detallan en la siguiente tabla:
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Vale la pena aclarar que es responsabilidad del cliente mantener sus protocolos de bioseguridad
para asegurar que las postlarvas se mantengan libres de enfermedades en su granja, así que una
vez sembradas en sus instalaciones acuícolas, nosotros no podemos hacernos responsables por
ningún evento de contaminación, sea por virus, bacterias, hongos o cualquier otro agente patógeno.
Le invitamos a dar prioridad a la bioseguridad y el manejo del cultivo en sus instalaciones acuícolas
para mantener la calidad de nuestro producto.

¡Contáctanos!

Si tienes alguna duda sobre esta política de garantía favor de contactarnos al correo:
ventas@mariculturavigas.com o al número 55 7372 4366.

