
La roca artificial Reef Project 2.0 es una réplica de las rocas vivas naturales en los arrecifes coralinos.  Están elabo-
radas por artesanos locales en las islas Fiji en Oceanía, con una fórmula inerte al agua que no alterará el valor pH 
gracias a sus componentes atóxicos.  Tienen propiedades muy interesantes para los acuarios de arrecife y 
marinos: Son un 30% más ligeras que las rocas vivas, poseen una alta porosidad y una superficie que fomenta 
gracias a su bio-compatibilidad la proliferación de algas calcáreas y micro-organismos procedentes de las rocas 
vivas del acuario.  En un mercado en constante crecimiento, las rocas Reef Project 2.0 son una alternativa de 
futuro mucho más sostenible que rocas vivas naturales, ya que la cuota nacional de exportación de rocas vivas en 
Fiji es más pequeña cada año. De hecho, simplemente no habrá suficientes rocas vivas disponibles a corto plazo 
para abastecer la demanda creciente de este mercado. Usando estas rocas el aficionado ayuda a conservar los 
arrecifes, ya que un porcentaje de los beneficios obtenidos de la venta de este producto se dedican íntegramente 
a la repoblación de los arrecifes locales.  Además del ahorro económico que suponen estas rocas artificiales para 
el aficionado, evitará introducir organismos indeseados que a menudo se introducen con las rocas vivas.  Puede 
combinarlas con las rocas base Fiji Branch, Pukani y Fiji Shelf, obteniendo resultados totalmente realistas en pocos 
meses al quedar pobladas todas las rocas con organismos provenientes de unas pocas rocas vivas introducidas.  
Se comercializan en dos formatos: Nano Caja de 10 kg para acuarios de pequeño tamaño y cajas de 25 kg para 
acuarios mayores.  Se recomienda introducir alrededor de 10 kg de rocas cada 100 Litros de agua.  Es recomen-
dable enjuagar estas rocas con abundante agua antes de introducirlas al acuario por primera vez.  

Sustrato: Decoline Aragonita natural  # 2

NOTA: No  existen  dos  rocas  iguales.  Cada pieza  es 
única y su aspecto estético puede variar.  Enjuague con 
agua abundante cada pieza antes  de  su  prinmer  uso.
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