
  Ficha técnica de producto:  

 

Marca: 
 

Producto: salinity 

Familia: ARRECIFE 

Tipo: Sal  

Tamaños disponibles: 2.6Kg,  2.6Kg,  ,  2.6Kg,  , 

  

Referencia Producto: capacidad 
Tamaño mm. 

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

     

SC7584 salinity 2.6 Kg,   200x190x 185 3.380 

SC7582 salinity 15.7 Kg,   330x320x308 19.350 

SC7580 salinity 29.8 Kg,   330x325x495 31.960 

     

     

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada: 

     Imágenes descriptivas:     

Formato: cubeta plástica Rendimiento:  

 polvo   

  350 ml. 35,000 L. 

Principio activo: Sales de yoduro potásico  0.01 mg/l 

 Y polímeros naturales   

    

salinity™ es una mezcla de sales específicamente formulada para el 

acuario de arrecife que contiene todos los elementos principales, los 

elementos menores y los elementos traza esenciales que se 

encuentran en las aguas del arrecife naturales, pero no contiene 

componentes tóxicos o no esenciales para los organismos. Además, 

salinity™ posee la combinación de sales de más concentrada en el 

mercado. 

salinity™ es una mezcla de sales específicamente formulada para el acuario de arrecife que contiene todos los elementos principales, los elementos menores y los elementos traza 

esenciales que se encuentran en las aguas del arrecife naturales, pero no contiene componentes tóxicos o no esenciales para los organismos. Además, salinity™ posee la combinación 

de sales de más concentrada en el mercado. Con un nivel de hidratación de menos de un 0,5%,  salinity™ producirá un mayor volumen de agua salada preparada con una salinidad 

de 35 ‰ que con cualquier otra mezcla de sal del mercado actual.  salinity™ también aporta una distribución de aniones y cationes idéntica a la que se encuentra en agua marina 

natural (NSW). Hemos recopilado los datos de análisis los datos de todos los mares y océanos de la Tierra, y nos hemos centrado en el punto medio del rango para cada elemento.  

Garantizamos una concentración dentro de un ± 5% sobre el punto medio del NSW.  Ejemplo para una salinidad de 35 ‰: Los valores de alcalinidad y pH varían ampliamente en los 

océanos a lo ancho del planeta.  salinity™ ofrece de los siguientes rangos de medición: 

pH: 8.4 a 8.6 

Alcalinidad: 9 a 10.5 meq /l     

 


