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AZOO PLUS es una marca de productos Premium creada por TAIKONG 

CORP para el cuidado especí�co de los peces de agua dulce.  Nuestro 

equipo de investigación compuesto por microbiólogos, naturalistas expertos 

en medio ambiente y a�cionados a los acuarios, está centrado en el estudio 

de los distintos hábitats naturales donde se hallan los peces de agua dulce.  

Para ello, cuentan con un laboratorio equipado con 480 acuarios, donde 

llevamos a cabo diferentes líneas de investigación y desarrollo.  

Su objetivo en los acuarios, es mantener a los peces bajo un entorno 

químico lo más similar posible a los distintos hábitats naturales donde 

se hayan en su origen.  Además, en la búsqueda de los estándares de 

calidad más altos, han creado la primera instalación acuática del 

continente asiático homologada con la prestigiosa certi�cación GMP 

(Good Manufacturing Practices).  Gracias a su moderna planta de agua 

destilada junto con los más estrictos sistemas de control de calidad y 

procesos de fabricación, pueden garantizar que cada botella de AZOO 

PLUS otorgará una experiencia en el cuidado de los peces de agua dulce lo más similar posible a sus entornos 

naturales de origen.

Acerca de AZOO PLUS:

Polietileno de alta densidad (HDPE) 
de grado médico

Práctica y precisa tapa dosi�cadora. 
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Nueva fórmula.
El departamento de investigación y desarrollo de “AZOO PLUS” ha desarrollado y actualizado la fórmula 
de su estabilizador de calidad de agua “AQUAGUARD PLUS”, creando el producto acondicionador 
multi-funcional para el cuidado de peces tropicales más avanzado del mercado.  Contiene una variedad 
de ingredientes orgánicos que refuerzan la capacidad búfer para el valor pH del acuario.  Este producto  
convierte instantáneamente el agua del grifo en un agua saludable con la calidad de agua natural que 
encuentran los peces en su entorno natural.

El mecanismo perfecto para la protección de los peces.
El departamento de investigación y desarrollo de “AZOO PLUS” ha desarrollado y actualizado la fórmula 
en la que usted puede con�ar plenamente en “AQUAGUARD PLUS” para el cuidado de los peces 
tropicales de su acuario favorito gracias su efecto estabilizador, que mantendrá una calidad de agua  
saludable. Nuestra fórmula avanzada implementa una tecnología que aporta una generación de 
componentes  totalmente nueva, que surte a los peces un mecanismo de  protección mucho mayor  que 
antes:

    1.  Elimina instantáneamente el amonio (NH3), el cloro residual, las cloraminas y los metales  
         pesados en el agua del acuario.
    2.  Neutraliza inmediatamente el cloro y los metales pesados contenidos en el agua del grifo.
    3.  Contiene ingredientes antibacterianos que inhiben el crecimiento de patógenos y protege 
         la  membrana mucosa de los peces.

Vitamina B1, B2, y B6. 
¡Sí! El nuevo estabilizador de calidad del agua para peces tropicales “AQUAGUARD PLUS” contiene una 
abundante cantidad de complejo vitamínico B, que les ayudará a aliviar su estrés, reforzar su sistema 
inmunológico y a promover su metabolismo.  Esto permite que las especies de peces tropicales puedan 
adaptarse fácilmente a los cambios producidos en su entorno.

CARACTERÍSTICAS:
    1.  Está especialmente formulado para aportar el mejor cuidado a los peces tropicales.
    2.  Perfectos mecanismos de protección para los peces.  Elimina instantáneamente el amonio (NH3),   
         cloramina, cloro residual, metales pesados, y otras sustancias tóxicas producidas en el acuario. 
    3.  Contiene una variedad de ingredientes orgánicos bene�ciosos como el extracto de hojas de  
         almendro, que aportan un signi�cativo efecto antibacteriano entre otras propiedades.  Puede  
        emular un entorno químico natural que permite a los peces adaptarse rápidamente y desarrollarse  
         con un aspecto natural y saludable. 
    4.  Aporta equilibrio al valor pH disminuyendo sus �uctuaciones de forma efectiva tras realizar cambios 
         de agua parciales,  generando así una mayor estabilidad química. 
    5.  Genera un mecanismo que fortalece el cuerpo de los peces, creando una película antibacteriana  
         única  que protege su piel y  branquias.  Del mismo modo, esa capa protectora evita de forma             
         efectiva la infección de las heridas, acelerando su curación. 
    6.  Enriquecido con complejo vitamínico B para fortalecer el sistema inmunológico de los peces y     
         promover su metabolismo.  Esto permite un crecimiento saludable y ayuda a desarrollar un  
         cuerpo bien proporcionado.

AQUAGUARD PLUS
Para agua dulce

AQUAGUARD PLUS
Referencia Tamaño
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Restaura la calidad natural del agua
Recrea el entorno original

ULTRA BIOGUARD
Para agua dulce y salada

Alta concentración de bacterias aeróbicas y anaeróbicas y probióticos 
naturales
 
Acción biológica tres veces más rápida en su acuario. 

Nuestras bacteriass pueden descomponer rápidamente el ácido nitroso, amoniaco, nitratos, sulfuro de 
hidrógeno y otras sustancias nocivas. Pueden puri�car aún más el fondo del acuario y �ltrar la materia 
orgánica, desechos biológicos, alimentos no consumidos y otras sustancias 
 

Tres años de investigación y desarrollo para obtener un potente 
acondicionador biológico universal con diversas cepas de bacterias 
vivas que no emiten mal olor. 

Bacterias reales de alta calidad que son mucho más robustas, más concentradas  y su fragancia 
aumenta con el paso del tiempo.

    1.  Bacterias simbióticas vivas y robustas a los cambios físico químicos.
    2. Aplicación directa al acuario, no requieren activación ni refrigeración para conservar sus 
0000propiedades. 
    3. Producto más concentrado, con el tiempo aumenta su capacidad y acción metabólica.

Biotecnología patentada de preservación mediante simbiosis 
microbiana

Aprovechamos la simbiosis bacteriana para obtener  un mayor rendimiento y conservación
Nuestra tecnología patentada permite la preservación de varias cepas microbianas a largo plazo, 
manteneniendo una actividad y e�cacia óptimas y en aumento constante. De este modo, las cepas 
cuntinúan desarrollándose durante su almacenamiento en el envase, adquiriendo un tono cada vez más 
oscuro en la solución y aumentando su rendimiento todavía más.

 Puede aplicar la solución directamente y en seco sobre los medios 
filtrantes, el sustrato o la grava de su acuario

Las cepas bacterianas de Ultra Bioguard poseen una gran tolerancia y robustez, siendo altamente 
activas en todo tipo de entornos. Puede aplicar directamente la solución sobre sustratos y medios 
�ltrantes en seco y las cepas se �jarán a este, activándose al sumergirlas en el agua.

Alimento natural para juveniles de camarones y peces  

Contiene abundantes probióticos con un diámetro celular de hasta 10 μm. Este producto se puede usar 
directamente para alimentar camarones juveniles y peces, o también agregarse a la alimentación de 
peces y otros organismos de ornato. Sus bacterias y probióticos se integran rápidamente a su microbiota 
intestinal como especies dominantes, aportando grandes bene�cios a los pobladores del acuario, 
mejorando la digestión, el sistema inmunitario y aumentando su tasa de supervivencia.

ULTRA BIOGUARD
Referencia Tamaño

AP48012
AP48013
AP48014
AP48015
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Restaura la calidad natural del agua
Recrea el entorno original

SUPREME BIOGUARD
Para agua dulce

Excelente capacidad de descomposición:
El acondicionador “SUPREME BIOGUARD” está elaborado mediante la implementación de un novedoso 
proceso de producción.  Esta tecnología ha sido desarrollada por “AZOO PLUS” en nuestro departamento 
de investigación y desarrollo. 

Contiene una combinación de distintas cepas de bacterias aerobias y anaerobias seleccionadas,  que 
permiten una óptima  capacidad de descomposición y resuelven el problema de los olores y las 
condiciones químicas desfavorables en el agua en del acuario. 

Perfecto mecanismo de protección para los peces y sistema de 
filtración. 

    1.   Aplicación de una nueva bio-tecnología que aporta un mecanismo de protección ideal tanto para 
         los peces como para el sistema de �ltración biológica.
    2.  Descompone de forma rápida y efectiva la materia orgánica, amonio, nitrito, nitrato y ácido 
         sulfhídrico producidos en el acuario.
    3.  Estas cepas de bacterias bene�ciosas proliferan de forma dominante en el sistema, inhibiendo el 
        desarrollo de los organismos patógenos.

Proceso de fermentación de 360 horas.
¡Sí! Hemos dado un paso más allá  superando incluso los más altos estándares de la industria mundial 
con nuestro acondicionador SUPREME BIOGUARD.  Contiene una concentración bacteriana de 10 
millones de células vivas por cada mililitro, que ahora permitirá mantener el más alto nivel de actividad 
bacteriana  y establecer un sistema perfectamente estable en su acuario.

CARACTERÍSTICAS:
    1.   Especialmente formulado para el cuidado y mantenimiento de peces tropicales.
    2.  Contiene diferentes cepas bacterianas aerobias y anaerobias extraídas del medio natural, exentas 
         de contaminantes químicos.  Posee una excepcional capacidad de descomposición de sustancias 
         orgánicas que contaminan el acuario, e incrementa notablemente la e�ciencia del sistema de 
         �ltración biológica.  
    3.  Descompone en poco tiempo compuestos orgánicos, amonio, nitrito, nitrato, ácido sulfhídrico y 
         otras sustancias tóxicas.  Elimina del sistema desechos orgánicos originados por los peces, comida 
         no ingerida, bloqueando la fuente de contaminación en el acuario. 
    4.  Las cepas de bacterias proliferarán rápidamente, predominando en el sistema e inhibiendo 
         e�cientemente el desarrollo de los organismos patógenos. 
    5.  Establece un sistema biológico sano y resistente a largo plazo, que ayudará a mantener unas 
         condiciones químicas óptimas y estables en su acuario.  Esto bene�ciará a los peces al elevar la 
         tasa de oxígeno disuelto y disminuirá notablemente su estrés.
    6.  Limpia la turbidez del agua, restaura su calidad y elimina los malos olores.
    7.   Aumenta de forma e�ciente la capacidad de  descomposición orgánica en el sistema de �ltración y 
         en el sustrato, permitiendo una completa limpieza de la polución producida.
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CLOUDY TREATMENT
Para agua dulce

CLOUDY TREATMENT
Referencia Tamaño

Restaura la calidad natural del agua
Recrea el entorno original

Fórmula:

Cuando se presenta en los acuarios el tedioso problema del agua turbia, CLOUDY TRATMENT clari�ca 
el agua de forma efectiva y rápida, precipitando la materia en suspensión causante de la turbidez. 
Posteriormente, las partículas precipitadas serán retenidas por el �ltro mecánico y luego serán 
descompuestas  por la acción de las bacterias en el �ltro.

Su fórmula avanzada es totalmente segura para su uso en acuarios. 

CARACTERÍSTICAS:
    1.  Transforma un agua bajo condiciones adversas en un entorno con el agua más pura y saludable 
         para mantener peces tropicales.
    2.  Condensa la materia en suspensión, tanto la turbidez de origen orgánico e inorgánico, como el 
         efecto de “agua verde” causado por las algas clorofíceas unicelulares, clari�cando rápidamente el 
         agua y recuperando su transparencia natural.
    3.  El Filtro mecánico retiene la materia aglutinada, mientras que el �ltro biológico la metabolizará para 
         convertirla en nutrientes para las plantas acuáticas.
    4.  La materia precipitada por AZOO PLUS Cloudy Treatment es susceptible de ser descompuesta 
         mediante la acción bacteriana nitri�cante del �ltro biológico. 
    5.  Contiene una fórmula especial que protege a los peces.
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TRIPLE BLACK WATER
Para agua dulce

Nueva fórmula.
La fórmula mejorada de TRIPLE BLACK WATER posee un nivel de concentración 3 veces más alto que 
antes.  Contiene extractos naturales tales como Ácido Húmico, taninos, elementos traza, vitaminas, ácido 
fúlvico, etc.  Además es rico en esencia de turba y extracto de hojas de almendro.  Convierte 
instantáneamente  el agua del grifo en “Agua Negra” del tipo que existe en el río Amazonas.

Extractos naturales y triple concentración de ingredientes.

    1.   Reduce de forma efectiva el estrés de los peces  e intensi�ca su coloración. 
    2.   Inhibe el desarrollo de los agentes patógenos, refuerza notablemente el sistema inmunológico y 
         resistencia a las enfermedades. 

100%  natural, reproduce el entorno más natural posible.

   1.   Reproduce de forma muy natural el entorno de Aguas Negras en el acuario.
   2.  Fomenta la reproducción de especies tales como los peces Disco y cíclidos enanos, aumentando 
        considerablemente la tasa de supervivencia de  las  crías. También protege a los huevos 
        fertilizados de las infecciones fúngicas. 
   3.  Favorece el desarrollo de las plantas acuáticas y reduce las tasas de crecimiento de las algas.

CARACTERÍSTICAS:
    1.  Especialmente formulado para el cuidado y mantenimiento de peces tropicales para recrear un 
        entono amazónico de aguas negras lo más natural posible. 
    2.  Nueva fórmula 3 veces más concentrada en extractos naturales:   Ácido Húmico, taninos, elementos 
        traza, vitaminas, ácidos fúlvicos,  etc.  También es rico en extracto de hojas de almendro.
    3. Simula la calidad de agua de los entonos amazónicos de aguas negras, que ayuda a reducir 
        considerablemente el estrés y a facilitar una rápida adaptación de los peces a su entono,  demás de 
        fomentar en ellos una coloración natural profusa  
    4. Su fórmula aporta al agua propiedades antibióticas naturales que  reducen considerablemente el        
        riesgo de infecciones bacterianas y fúngicas.
    5. Su composición altamente concentrada promueve la reproducción de especies tales como los 
        peces Disco y cíclidos enanos, aumentando considerablemente la tasa de supervivencia de  sus 
       crías.  También protege a los huevos fertilizados de las infecciones fúngicas. 
   6.  Reduce considerablemente las tasas de crecimiento y reproductivas de las algas.
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VITAMINS
Para agua dulce

VITAMINS
Referencia Tamaño

FÓRMULA:
Contiene una gran cantidad de vitaminas B1, B2, B6, A, D y E, así como otros suplementos y coenzimas 
muy útiles como suplemento alimenticio para los peces de acuario en sistemas cerrados.  Evita 
e�cazmente aquellas patologías relacionadas con una alimentación a largo plazo con un solo tipo de 
comida.  Hace más e�ciente el metabolismo de los peces, facilita su adaptación a los cambios en su 
entono y fortalece su sistema inmunológico contra agentes patógenos. Mejora la tasa de éxito en la 
reproducción de los peces.  En de�nitiva, VITAMINS es un suplemento ideal para la alimentación diaria 
de los peces ornamentales.

CARACTERÍSTICAS:
    1.  Especialmente formulado para cubrir las necesidades nutrimentales de los peces tropicales de agua 
        dulce.
    2. Rico en vitaminas B1, B2, B6, A, D y E y otras vitaminas.  También contiene aminoácidos y 
        coenzimas.  Aporta una gran variedad de nutrientes esenciales para los peces que incrementan 
        notablemente su capacidad inmunitaria y restauran rápidamente su salud y vitalidad.  Permite un  
        crecimiento saludable, desarrollando una forma en sus cuerpos perfectamente proporcionada y 
        colores vibrantes. 
    3. Posee una fórmula rica en nutrientes que hace más e�ciente el metabolismo de los peces y su 
        resistencia a las enfermedades.  También mejora su capacidad para adaptarse a un nuevo entorno, 
        incrementando la tasa de eclosión de los huevos y la supervivencia de las crías. 
    4. Puede aplicarlo durante y después de una enfermedad en los peces. Aumentará e�cazmente la tasa 
        de supervivencia de los ejemplares afectados y acortará notablemente el periodo de recuperación.

La solución profesional para el cuidado de los peces de agua dulce
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DISCUS VITAMINS
Referencia Tamaño

CARACTERÍSTICAS:
    1.  Especialmente formulado para cubrir las necesidades nutricionales y ambientales de los peces 
        Disco.
    2.  Rico en vitaminas B1, B2, B6, A, D y E, coenzimas y ß-glucano, un polisacárido para fortalecer el 
        sistema inmunitario.  Estos elementos  aportan los nutrientes esenciales para los peces disco 
        previniendo de forma efectiva enfermedades tales como los agujeros en la cabeza,  melanosis      
        (enfermedad de la piel oscura) y la escoliosis.  Además promueve un buen metabolismo e 
        incrementa su resistencia a las enfermedades.  También mejora la capacidad de adaptación de los 
        peces Disco a nuevos cambios en su entorno y aumenta de forma signi�cativa su capacidad de 
        desove, tasa de éxito de eclosión de los huevos fertilizados y supervivencia de las crías.
    4. Puede aplicarlo durante y después de una enfermedad en los peces disco. De este modo aumentará 
        e�cazmente la tasa de supervivencia de los ejemplares afectados y acortará notablemente su 
        periodo de recuperación.
 
 

11
www.ideasmarinas.com

DISCUS VITAMINS
Para peces Disco
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AROWANA AUTO RECYCLE

1 LitroAP17819

Referencia Tamaño

AROWANA AUTO RECYCLE
Especial para arowanas

Excelente capacidad de descomposición:

Componentes principales:

CARACTERÍSTICAS:

Restaura la calidad del agua 
Reproduce el entorno químico natural de las arowanas

1. Formulado especialmente para el tratamiento del agua de acuarios 
altamente contaminados, que mantienen Arowanas o peces similares.
  
2. Contiene una variedad de bacterias aeróbicas y anaeróbicas recolecta-
das en medios naturales libres de químicos. Posee una excelente capaci-
dad para la descomposición de contaminantes en acuarios proporcionando 
a los peces Arowana y especies similares un mecanismo de biofiltración 
altamente eficiente.
 
3. Descompone instantáneamente compuestos orgánicos, amoníaco, 
nitrito, nitrato, sulfuro de hidrógeno y otras sustancias nocivas. Descompo-
ne el excremento de los peces y cualquier alimento no consumido, 
bloqueando la fuente de contaminantes en un acuario.

4. Las bacterias de Arowana Auto Recycle colonizarán rápidamente su 
acuario, convirtiéndose rápidamente en la especie dominante inhibiendo 
eficazmente el crecimiento de patógenos.

5. Establece un sistema biológico con unas condiciones químicas estables 
y saludables a largo plazo. Aumenta el nivel de oxígeno disuelto y reduce el 
estrés de los peces Arowana y similares. 

6. Limpia el agua turbia y elimina los malos olores.

7. Ayuda a Descomponer los sólidos retenidos por el filtro mecánico 
mediante su acción bacteriana, aumentando notablemente el rendimiento 
del sistema de filtración. 

Bacillus sp., Lactobacillus sp., Aspergillus sp., Rhodopseudomonas sp. y 
Alcaligenes sp.



Restaura la calidad natural del agua
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AROWANA LIVE WATWER

1 LitroAP17820

Referencia Tamaño

AROWANA LIVE WATER
Especial para arowanas

Excelente acondicionador biológico

Componentes principales:

CARACTERÍSTICAS:

1. Formulado especialmente para mejorar la calidad del agua para peces 
Arowana y especies similares.

2. Proporciona un mecanismo de protección completo para peces Arowana 
y especies similares, eliminando rápidamente amoniaco, cloraminas, cloro 
residual, metales pesados y otras sustancias tóxicas.

3. Contiene diversas materias orgánicas y extracto de hoja de almendro 
que aumenta la inmunidad de los peces contra los agentes patógenos. 
También simula la calidad del agua de su entorno natural para permitir una 
aclimatación más rápida y presentar colores más vibrantes.

4. Aporta un efecto tampón de pH bastante robusto que ayuda a reducir la 
fluctuación de los valores de pH durante los cambios de agua.

5. Contiene una fórmula especial que forma una película protectora alrede-
dor del cuerpo y las branquias del pez. También protege las heridas de las 
infecciones y ayuda al proceso de curación.

6. Contiene abundante complejo vitamínico B, que ayuda a promover el 
metabolismo de los peces.

7. Fortalece la inmunidad. Permite que los peces Arowana y especies 
similares tengan un desarrollo saludable y se mantengan en buena forma.

Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, bicarbonato de sodio, extracto de 
cítricos, ácido cítrico, ácido húmico, extracto de hojas de almendro 
(Terminalia Catappa) y agua destilada. 



CARACTERÍSTICAS:
    1.  Especialmente formulado para acuarios con plantas acuáticas de todo tipo.
    2.  AZOO Plus Carbon Plus provee de forma directa carbono biodisponible para las plantas. 
    3. Es una fuente sustituta de CO2 que evita métodos más costosos o tediosos de administrar, como la       
ooooinyección en reactores, la fermentación o las pastillas efervescentes.
    4. Facilita la conversión del estado férrico del hierro (Fe3+) en estado ferroso (Fe2+) para facilitar a las 
0000plantas la absorción de este nutriente.
    5. Puede ser usado como única fuente sustituta de CO2 o en combinación con otros métodos de 
0000suministro.  
    6. Combate e�cazmente las resistentes algas pincel y barbudas en el acuarional impedir su 
oooorespiración. 
    7. Para un mejor resultado en el crecimiento de las plantas combine AZOO Carbon Plus con la línea de 
oooofertilizantes para plantas acuáticas de AZOO Nature Gro.  
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CARBON PLUS
Para acuarios plantados

CARBON PLUS
Referencia Tamaño

Provee carbono biodisponible 
de forma directa para las plantas. 



Tratamos de recrear un entorno similar a la naturaleza para el cuidado de los peces de agua dulce. 



La solución profesional para el cuidado de los peces tropicales


