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Brackish Salt ™ es una mezcla de sales especí�cas 
diseñadas para replicar con exactitud el entorno 
natural de los peces vivíparos y los peces de agua 
salobre. A diferencia de otras sales del acuario 
actualmente disponibles para el a�cionado, Brackish 
Salt™ es más que un simple sal de  cloruro de sodio 
(sal de mesa).  Este tipo sal es muy agresiva y puede 
quemar las hojas y las raíces en un acuario plantado.  
Brackish Salt™ no causa este problema, proporcio-
nando además muchos nutrientes esenciales para el 
crecimiento sano de las plantas. Mediante la dosi�-
cación de Brackish Salt™ podremos reproducir de 
forma concreta los diferentes ambientes salobres 
encontrados en todo el mundo como (las aguas de 
Sumatra) o en las aguas de Borneo. También puede 
dosi�carse Brackish Salt ™ para acuarios de agua 
salobre o acuarios comunitarios de agua dulce en 
general.  Este aditivo ofrece una segura y e�caz 
alternativa al cloruro de sodio en acuarios donde el 
uso de sales es frecuente y necesario.
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 Grupo de peces: Dósis:

20g / 40L Vivíparos:   Guppies, Espadas, Platys y algunos Mollys. 

Scatofagus:   (Dosis no apta para acuarios plantados)

Remplazo de minerales o tratamiento de enfermedades:

Combinación de varias especies: 

Estuarios Yucatán, Sri Lanka:  Arqueros, Chromides, Mollys

Estuarios Tailandia, Camboya,  Borneo, Sumatra: Datinoides

15g / 12L 

40g / 12L 

80g / 12L 

Intermedia

20g / 40L 

Distribuidor  para México:  Ideas Marinas  •   Mail: ventas@ideasmarinas.com  •  www.ideasmarinas.com

Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


