
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca: 
 

Producto:  

Familia: Acondicionadores 

Tipo Vitaminas para acuarios de agua dulce 

Presentaciones: 120 ml, 250ml, 500 ml, 1000 ml. 

 

 

 

Características:                                                     Descripción titular: 

 

 Instrucciones: 

 

Imágenes descriptivas: 

 

Clave: Producto: 
P/V Neto: 
(ml. /grs.) 

Peso total: 
(Kg.) 

Tamaño mm 
(l x a x h) 

      

      

AP17804   120 --- 0.140 40 x 40 x 136 

AP17805   250 --- 0.290 50 x 50 x 172 

AP17806   500  0.545 62 x 62 x  212 

AP17822   1000  1.105 80 x 80 x 235 

      

COMPATIBILIDAD: FORMATO: RENDIMIENTO: 

   
Líquido 

Capacidad Envase: Trata: (Litros) 

120 ml 1,200 

250 ml 2,400 

   

500 ml 4,800 

1000 ml. 9,600 

   

Vitamins es un acondicionador Premium para peces de agua dulce que 

aporta las vitaminas esenciales para poder desarrollar un crecimiento 

saludable y ß-Glucano, que refuerza notablemente el sistema 

inmunitario de los peces.  Contiene vitaminas muy importantes que 

no siempre se logran ofrecer a nuestros peces con el alimento seco, 

tales como el complejo B (B1, B2, B6) la vitamina A, D, E entre otras. 

Además contiene aminoácidos y coenzimas que intervienen 

directamente sobre la formación de sus tejidos. Esto permite a los 

peces desarrollar una forma natural y proporcionada en sus cuerpos, 

una coloración profusa y natural, y fomentar una reproducción 

exitosa, produciendo unos huevos resistentes y larvas de excelente 

calidad. 

Componentes principales: 

 

Multi-vitaminas, Glucano, Vitamina B2, Citrato sódico (NaH2 (C3H5O (COO)3), Sorbato Potásico (C6H7O2K) y agua destilada  

 

INSTRUCCIONES: 

Utilice 10ml de Vitamins por cada 100 litros de agua del acuario semanalmente o tras realizar un cambio de agua.  Durante un tratamiento de enfermedades o períodos de reproducción  

añada 10ml por cada 100 litros de agua diariamente.  En el caso de procesos de reproducción es recomendable comenzar con la dosificación 7 días antes.   Puede añadir unas gotas de este 

producto al alimento antes de ofrecérselo a sus peces.  

 

OBSERVACIONES: 

Para garantizar una correcta dispersión, añada los aditivos en un área del acuario que tenga suficiente corriente.  Para cambios de agua, puede añadir los aditivos al agua antes de verterla 

sobre el acuario. Evite mezclar diferentes aditivos antes de añadirlos.   

 


