
PrimePrime
El acondicionador más completo y concentrado

para acuarios de agua dulce y salada
El acondicionador más completo y concentrado

para acuarios de agua dulce y salada

Prime® es un acondicionador muy completo y 
concentrado para agua dulce y salada. Elimina 
e�cazmente cloro, cloramina y amoníaco, transfor-
mando este último en amina; una sustancia inocua 
que es eliminada rápidamente por el �ltro biológico 
fomentando además la proliferación de bacterias 
bene¬�ciosas en el sistema.  Puede ser usado 
durante el periodo de maduración del acuario, con el 
�n de compensar la toxicidad del amoníaco y el 
nitrito.  Además del nitrito, también destoxi�ca el 
nitrato,  aumentando así la e�ciencia del �ltro bioló-
gico para eliminar estas sustancias. Además, 
también destoxi�ca cualquier metal pesado proce-
dente del agua de la red doméstica en concentracio-
nes promedio.   Prime® promueve la producción de 
la mucosa protectora natural en la piel de los peces. 
Al no tratarse de un ácido, no impacta el valor pH del 
agua y tampoco sobre-activa a los espumadores de 
proteínas.  Úselo desde el primer día y en cada 
ocasión que añada o cambie agua nueva. Casi todas 
las empresas de acuario�lia fabrican productos que 
eliminan el cloro. Sin embargo ninguno de ellos 
puede compararse en calidad, concentración o 
efectividad a nuestro mejor producto:  Prime®.  Este 
acondicionador es el segundo más concentrado del 
mercado después de Alpha de Aquavitro. Una sola 
botella de 100ml. Trata más de 4000 litros de agua 
de la red de suministro doméstico.
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


