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¿Qué es
Black Soldier Fly?

Es un una super mosca (Hermetia illucens) 
del grupo de los dípteros.

A diferencia de las moscas convencionales que 
encontramos en casas, restaurantes, basureros, 

etc; esta mosca no tiene boca por lo que no come 
desechos y no transmite enfermedades.

Las moscas se reproducen y ponen huevos, de estos 
huevos emergen hermosas super larvas, las cuales 

crecemos y alimentamos con la dieta Dipterra® super 
cargando las larvas de proteína, calcio, fósforo, vitaminas, 

fibra y otros minerales.

En                          producimos 
súper ingredientes para la vida 
a partir de Black Soldier Flies. 
(Mosca Soldado Negro).



Ciclo Black Soldier Fly
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Las moscas ponen huevos.
Los huevos eclosionan y salen larvas pequeñas.
Las larvas inician su alimentación con la dieta premium de Dipterra®.
Comen y comen hasta que crecen y se súper cargan de nutrientes.
Retiramos algunas larvas para hacer felices a tus mascotas.
Las larvas que se quedan se empupan (dejan de moverse) para 
convertirse en Black Soldier Flies.
Cuando están listas salen de su pupa y se convierten en hermosas 
Black Soldier Flies.
Las Black Soldier Flies hacen mating       y generan más huevos.
Todo se repite.



Larva viva de Black Soldier Fly
La larva de Black Soldier Fly funciona como 
alimento vivo premium para reptiles, peces, 
aves y animales exóticos.

Beneficios:
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Fortalece la salud de tu mascota.

Alto contenido de proteina, fibra, calcio, 
fósforo,vitaminas y otros minerales.

Refuerza el sistema inmune.

Mejora la digestión y absorción de nutrientes.

No despide mal olor.

Nuestras larvas están alimentadas con 
dieta premium Dipterra® a base de granos.

PROTEÍNA
480 g/kg - 48%

GRASA
290 g/kg - 29%

FIBRA
90 g/kg - 9%

CALCIO
24 g/kg - 2.4%

FÓSFORO
9.2 g/kg - .92%

* Por larva. Relación Calcio - Fósforo = 2.6 : 1



Nutre y consiente
a tu mascota...
le va a encantar.

En                   amamos la naturaleza y estamos 
comprometidos con el planeta, por ello todos 
nuestros productos contienen envases 
biodegradables a base de PLA.

ALIMENTO VIVO Premium

Presentaciones:

50 larvas

100 larvas

200 larvas

500 larvas
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