
Aquaguard 

 

DESCRIPCIÓN: 

Para acuarios de agua dulce, plantados, estanques, acuarios marinos y arrecifes.  

Acondicionador general que absorbe el cloro residual, las cloraminas y el amoníaco.  También elimina 

instantáneamente los iones de metales pesados provenientes del agua del grifo.  Contiene complejo 

vitamínico B, que aumenta la capacidad anti estrés de los peces.  Refuerza el sistema inmunológico y protege 

la membrana mucosa de los peces mediante un polímero especial.  Ayuda a una aclimatación más fácil y rápida 

de los peces a su nuevo ambiente.   

 

INSTRUCCIONES: 

Utilice 10ml por cada 100 litros del volumen total del acuario después de cada cambio de agua 

Utilice 5ml por cada 100 litros del volumen total del acuario cada 7 días como preventivo y estabilizador de 

agua.  Después de realizar un tratamiento añadir 20 ml por cada 100 litros tras el cambio parcial de agua.  

 

OBSERVACIONES: 

Para garantizar una correcta dispersión, añada los aditivos en un área del acuario que tenga suficiente 

corriente.  Para cambios de agua, puede añadir los aditivos al agua antes de verterla sobre el acuario. Evite 

mezclar diferentes aditivos antes de añadirlos.   

 

Algunos productos para acuarios pueden reaccionar químicamente con otros;  procure no combinar varios 

productos al mismo tiempo para evitar precipitaciones o reacciones no deseadas. 

 

 La tapa de la botella le ayudará a medir la dosis con precisión: 

 La cavidad interna tiene 5ml. de capacidad.  

 El volumen comprendido entre la cavidad interior y la 

exterior contiene 10ml.   

 Ambas cavidades llenas contienen 15ml. en total. 

  La tapa llena completamente contiene 20ml. 

 

 

Observe la figura de la derecha  

 

ATENCIÓN: 

 NO INGERIR, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA LIMPIA 

Y ACUDA AL MÉDICO.  

 MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS. 

 AGITE EL ENVASE ANTES DE UTILIZARLO.    

 CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. 

 GUARDE EL ENVASE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, EVITANDO LA EXPOSICIÓN DIRECTA DEL SOL 

 PARA USO EXCLUSIVO EN ACUARIOS CON PECES ORNAMENTALES. 

¡ 


