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Promueve la salud.  Fomenta el apetito.Promueve la salud.  Fomenta el apetito.

GarlicGuard ™ es un potenciador del apetito y la 
palatabilidad de los alimentos para peces de agua 
dulce y salada.  Este producto basado en ajo natural 
ayudará a renovar el interés por la comida a los peces 
más difíciles de aclimatar a la vida en cautividad, así 
como ejemplares que perdieron el apetito al sufrir 
estrés, o bien por encontrarse en la fase de recupe-
ración de una enfermedad o lesión.  

GarlicGuard ™ es un producto económico y 
altamente concentrado que contiene un aceite 
natural derivado del ajo combinado con vitamina C.  
Este potenciador del apetito está fuera de riesgo por 
sobredosis, siendo un aditivo totalmente seguro 
para todo tipo de peces en acuarios de agua dulce y 
salada.  

Agite bien la botella y remoje los alimentos de sus 
peces con GarlicGuard ™ antes de alimentarlos.   Si 
desea una mayor efectividad contra la enfermedad  
del punto blanco y otros parásitos combínelo con 
Seachem Focus ™ y Metronidazole ™ de este modo:   
Agregue 1 medida de Metronidazole ™ por 1 medida 
de Focus ™ por cada cucharada de alimento congela-
do que vaya a usar.  A continuación mezcle estos 
medicamentos con  GarlicGuard ™  para añadírsela a 
los alimentos.  Alimente a sus peces una o dos veces 
de este modo cada día durante 1 – 2 semanas. 
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


