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CupriSorb ™ es un material �ltrante químico regenera-
ble de espectro especí�co.  Adsorbe e�cazmente el cobre 
o cualquier otro metal pesado en el agua del acuario, ya 
sea en agua dulce o salada.  Está basado en una resina 
quelatada única, formada por una mezcla de polímeros 
sintéticos macro-porosos.  CupriSorb ™ extrae todos los 
tipos de cobre, incluyendo el cobre quelatado.  Si lo desea 
puede colocarlo en el �ltro de forma permanente para un 
servicio continuo.  De este modo, CupriSorb ™ extraerá 
constantemente el cobre que se libere al agua, haciendo 
posible incluso criar corales en un acuario que haya sido 
fuertemente tratado con cobre.   

Este material sigue siendo e�caz hasta que sus gránulos 
se convierten en un color entre azul oscuro y negro.  Una 
vez que la resina ha agotado sus propiedades puede ser 
regenerada varias veces.  Los productos de la competen-
cia no son productos quelados, sino meramente resinas 
de intercambio catiónico. Tales resinas pueden quitar 
cobre de agua dulce pero son ine�caces en agua salada. 

Para regenerar CupriSorb ™ es su�ciente con sumergir-
lo durante una hora en agua con un 25% de ácido muriá-
tico.  A continuación enjuáguelo en agua con bicarbonato 
de sodio hasta que deje de emitir espuma y enjuáguelo 
una vez más para usarlo de nuevo.   

CupriSorb ™ es un material �ltrante químico regenera-
ble de espectro especí�co.  Adsorbe e�cazmente el cobre 
o cualquier otro metal pesado en el agua del acuario, ya 
sea en agua dulce o salada.  Está basado en una resina 
quelatada única, formada por una mezcla de polímeros 
sintéticos macro-porosos.  CupriSorb ™ extrae todos los 
tipos de cobre, incluyendo el cobre quelatado.  Si lo desea 
puede colocarlo en el �ltro de forma permanente para un 
servicio continuo.  De este modo, CupriSorb ™ extraerá 
constantemente el cobre que se libere al agua, haciendo 
posible incluso criar corales en un acuario que haya sido 
fuertemente tratado con cobre.   

Este material sigue siendo e�caz hasta que sus gránulos 
se convierten en un color entre azul oscuro y negro.  Una 
vez que la resina ha agotado sus propiedades puede ser 
regenerada varias veces.  Los productos de la competen-
cia no son productos quelados, sino meramente resinas 
de intercambio catiónico. Tales resinas pueden quitar 
cobre de agua dulce pero son ine�caces en agua salada. 

Para regenerar CupriSorb ™ es su�ciente con sumergir-
lo durante una hora en agua con un 25% de ácido muriá-
tico.  A continuación enjuáguelo en agua con bicarbonato 
de sodio hasta que deje de emitir espuma y enjuáguelo 
una vez más para usarlo de nuevo.   

Seachem Laboratories, Inc.   • 1000 Seachem Drive, Madison , GA 30650  •  888-SEACHEM •  www.seachem.com  •  Hecho en USA  

TM

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

Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


