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Alkaline Regulator™  ajusta y mantiene el valor 
pH de su acuario en un rango alcalino entre 7.1 y 7.6.  
Ayuda a establecer un entorno químico óptimo en el 
agua para todas las especies que habitan biotopos 
de aguas alcalinas tales como  los peces arco iris. 
Para mejorar aún más el entorno químico de este tipo 
de agua, use Fresh Trace ™ para restablecer el nivel 
adecuado de oligoelementos requeridos por los 
peces de agua dulce.   Con Alkaline Regulator™  
obtendrá una población de peces próspera y saluda-
ble.   Para obtener un valor pH especí�co combine  
Alkaline Regulator™  con Neutral Regulator ™ según 
la tabla de abajo.  Esta tabla está pensada para ser 
usada con agua desmineralizada o agua de ósmosis.  
Si el agua procede de la llave o contiene minerales, 
esta tabla se usará como referencia inicial.  Use 
Prime™ para eliminar el Cloro antes de realizar el 
cambio de agua.
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


