
3 in 1 Bio-Sponge 
 
DESCRIPCIÓN: 
Para acuarios de agua dulce, acuarios plantados, estanques, agua salada y arrecifes.  
AZOO 3 in 1 Bio-Sponge es un medio filtrante biológico que combina en tres espumas de poliuretano 
especiales para acuario con tres porosidades distintas: Baja densidad para la esponja azul, densidad media 
para la marrón y alta densidad para la esponja negra.  Esta combinación heterogénea  permite una actividad 
de nitrificación bacteriana aeróbica y anaeróbica simultánea, impidiendo que obstruyan los poros y 
permitiendo una correcta adhesión bacteriana en su superficie.   
 
El diseño especial de “poros perdidos” de las esponjas azul y marrón crea un flujo espiral en el agua que ayuda 
optimizar la absorción de oxígeno por parte de las bacterias nitrificantes aerobias.  En cambio, la alta densidad 
de poros de la esponja negra aporta el entorno ideal para la proliferación de las bacterias anaerobias.   
Fabricado con materiales de máxima calidad que garantizan una larga vida útil y un gran rendimiento.  Puede 
cortarse fácilmente para adaptarse a cualquier diseño de filtro o acuario. Puede lavar AZOO 3 in 1 Bio-Sponge 
varias veces enjuagándolo brevemente en agua limpia.   
 
INSTRUCCIONES: 

• Enjuague brevemente este producto antes de usarlo.  
• Puede usarlo como material filtrante mecánico y biológico en todo tipo de filtros para acuarios y 

estanques.  Para ello, puede cortarlo con unas tijeras para adaptarlo perfectamente la forma del 
filtro. 

• Coloque este material en el filtro de forma que el agua pueda fluir de forma homogénea.   
• Mantenimiento: limpie esta esponja con abundante agua limpia. 
• Para un mejor rendimiento recomendamos combinar este producto con otros materiales filtrantes 

mecánicos como AZOO Filter Wool o AZOO Filter Sponge y filtros biológicos como AZOO Bio-Glass. 

OBSERVACIONES: 

Usado de forma correcta, este material tiene una vida útil superior a 12 meses, aunque es normal cambiarlo 
con una mayor frecuencia en acuarios que generan mucha suciedad.  Puede lavar AZOO 3 in 1 Bio-Sponge 
varias veces con agua limpia, pero tenga en cuenta que en cada ocasión su rendimiento disminuirá 
paulatinamente.  Si pierde su textura esponjosa probablemente los poros habrán perdido su peculiar forma. 
Considere entonces sustituirlo por otro nuevo.  Este medio filtrante biológico también atrapa partículas 
grandes y finas pudiendo funcionar como filtro mecánico.  Si desea obtener un rendimiento óptimo combine 
AZOO 3 in 1 Bio-Sponge con medios filtrantes mecánicos como AZOO Filter Wool o AZOO Filter Sponge, de 
modo que el agua pase por él después que al resto de materiales. El objeto es que AZOO 3 in 1 Bio-Sponge no 
atrape partículas sólidas para que funcione únicamente como filtro biológico.  De este modo cada material 
cumplirá correctamente su cometido sin interferir al otro, obteniendo así una filtración más eficiente y 
duradera.   
 
ATENCIÓN: 

• NO INGERIR, EN TAL CASO ACUDA AL MÉDICO.  
• MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS. 
• PARA USO EXCLUSIVbO EN ACUARIOS Y ESTANQUES CON PECES ORNAMENTALES.  


