
  Ficha técnica de producto:  

 

Marca:    

 
Producto: GOLD BUFFER 

Familia: Agua dulce 

Tipo: Ajuste de pH 

Tamaños disponibles: 70g. 300g. 

 

Referencia Producto: ------- 
Tamaño mm. 

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

SC254 Gold Buffer 70g  35 x 35 x 88 0.100 

SC256 Gold Buffer 300g.  60 x 60 x 122 0.420 

     

     

     

     

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada: 

     Imágenes descriptivas:     

Formato: Envase de plástico Rendimiento: Agua tratada: 

Grano: polvo 70g. 350 L 

Ph en agua R.O. 7.8 300g. 1,500 L 

Principio Sales de bicarbonato   

    

    

Gold Buffer ™ es un tamponador libre de fosfatos que 

mantendrá el pH ideal para peces Goldfish sin favorecer el 

crecimiento de las algas.  Dependiendo de la dosis añadida, 

Gold Buffer ™ subirá el pH y lo mantendrá en valores de entre 

7.2 y 7.8.   

Gold Buffer ™ es un tamponador libre de fosfatos que mantendrá el pH ideal para peces Goldfish sin favorecer el crecimiento de las algas.  Dependiendo de la 

dosis añadida, Gold Buffer ™ subirá el pH y lo mantendrá en valores de entre 7.2 y 7.8.  Gold Buffer ™ es un aditivo no agresivo y seguro que crea un entorno 

químico ideal para este tipo de peces.  Es compatible con todos los búferes de Seachem.  Su fórmula optimizada contiene sodio, potasio, magnesio y otras sales 

de bicarbonato. Añada 1 cucharadita rasa por cada 40L  diariamente hasta que  alcance el pH deseado. Si el agua es blanda o no tiene suficiente kH, puede 

añadir la mitad de esta dosis y aumentará paulatinamente el pH y no volverá a bajar.  

 

 Puede ser añadido directamente al acuario en cualquier momento.  Preferentemente se estabiliza el pH a un valor de 7,8, pero puede ajustar cualquier pH 

entre 7.2 y 7.8.  Al instalar un nuevo tanque o preparar un cambio de agua, utilice Gold Salt ™ junto con Gold Buffer ™ para crear el entorno más óptimo para 

peces Goldfish.   


