
  Ficha técnica de producto:  

 

Marca: 
 

Producto: balance 

Familia: ARRECIFE 

Tipo: pH 

Tamaños disponibles: 350ml. 

 

Referencia Producto: capacidad 
Tamaño mm. 

(l x a x h) 
Peso 
(Kg.) 

     

SC7511 balance 350 ml. 53 x 53 x 196 0.410 

     

     

     

     

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada: 

     Imágenes descriptivas:     

Formato: Botella plástica Rendimiento:  

 Líquido   

  350 ml. 3,750 L. 

Principio activo Complejo de sales    

 de sodio e   

 Hidróxido potásico   

Balance ™ es una mezcla optimizada de Sodio e hidróxidos de 

Potasio con una proporción igual al agua natural del mar 

(NSW 27:1) de Sodio con respecto al Potasio, evitando un 

desequilibrio iónico a largo plazo. 

Una situación frecuente en los sistemas de arrecife es un pH bajo, mientras el calcio y la alcalinidad están en niveles óptimos. Una de las principales razones  para esto es una 

proporción impropia entre carbonatos y bicarbonatos.  Esta proporción del tampón o búfer cambia como consecuencia de la habil idad natural de este para contrarrestar fuentes 

acidificantes, como los ácidos orgánicos (producidos naturalmente a partir de los residuos), o introducidos mediante la adicción de aditivos sin control de pH. Balance™ reinstaura 

esta proporción convirtiendo bicarbonato en carbonato para obtener un pH más alto sin afectar al nivel de Calcio. Instrucciones: La cantidad de balance™ necesaria para elevar pH 

hasta el nivel deseado puede variar ampliamente, dependiendo de la capacidad de búfer y la calidad del agua del acuario. Como referencia, un tapón roscado interior  (7 ml) puede 

tratar 75 Litros (20 galones*) de agua salada para elevar  0.1 unidades de pH. 

Nota: Cada hilo del tapón roscado interior contiene aproximadamente 2 ml. Un tapón lleno contiene 49 mL. 

 

Añadir balance™ en pequeñas dósis y medir el pH, pasados al menos 3 minutos, antes de realizar nuevos incrementos.  Balance™ puede ser usado diariamente y a los pocos minutos 

de Calcification™, Eight.four™, e Ions™. Use Seachem’s MultiTest™: Marine pH & Alkalinity kit para comprobar el pH.  

CUIDADO! ¡PRODUCTO CÁUSTICO!  ¡En caso de contacto, lave la piel inmediatamente! 

 

Solo para su uso en acuarios. 

Manténgase alejado de los niños. 

 


