
Dual Active Carbon Sponge 
 
DESCRIPCIÓN: 
Para acuarios de agua dulce, acuarios plantados, estanques, agua salada y arrecifes.  
AZOO Dual Active Carbon Sponge es un medio filtrante mecánico especial para acuarios que combina 
simultáneamente filtración química con una esponja sintética impregnada en carbón activado y filtración 
mecánica con una fibra sintética no textil de porosidad fina.  La esponja con carbón activado está fabricada 
mediante un proceso especial de impregnación máxima de carbón activado, el cual excede del 60% del 
contenido total de la misma.  No solo elimina olores y el color amarillento del agua, sino que también absorbe 
ácidos orgánicos y el cloro residual del agua del grifo.  La esponja filtrante está fabricada a partir de fibras no 
hiladas que retienen partículas en suspensión en el agua.  Puede purificar mecánicamente el agua y 
mantenerla cristalina. 
 
 
INSTRUCCIONES: 

• Coloque este material en el filtro de forma que el agua pueda fluir de forma homogénea.  Para ello, 
puede cortarlo con unas tijeras para adoptar la forma del filtro.  

• Enjuague brevemente este producto antes de usarlo.  
• Sustituya AZOO Dual Active Carbon Sponge cuando pierda sus propiedades. Su vida útil varía de 3 a 

12 meses. (el efecto del carbón activado puede durar hasta un mes) 
• Este material es apto para ser usado en todo tipo de filtros, cumpliendo la etapa de filtración 

mecánica y química necesarias. (Filtros de canasta, filtros seco-húmedos, de mochila, por 
percolación, sumideros, pre-filtros para rebosaderos, reactores, etc).   

OBSERVACIONES: 

Este material tiene una vida útil de aproximadamente 12 meses, aunque es normal cambiarlo con una mayor 
frecuencia en acuarios que generan mucha suciedad.  Puede lavar AZOO Dual Active Carbon Sponge varias 
veces con agua limpia, pero tenga en cuenta que en cada ocasión su rendimiento disminuirá paulatinamente, 
y que el efecto del carbón activado dura un mes como máximo. Si pierde su textura esponjosa considere 
sustituirlo por otro nuevo.  Para lograr un rendimiento óptimo combine este material con otros medios 
filtrantes como AZOO Bio Glass o AZOO Active Filter.  El agua en el filtro deberá pasar primero por AZOO Dual 
Active Carbon Sponge, y después por los demás materiales. 
 
ATENCIÓN: 

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


