
Power Media 
 
DESCRIPCIÓN: 
Para acuarios de agua dulce, acuarios plantados y estanques. 
AZOO Power Media es un medio filtrante químico obtenido de una lava volcánica especial proveniente de 
Japón.  Posee una asombrosa capacidad para eliminar la turbidez, impurezas y  colorantes provenientes de 
los desechos orgánicos y raíces naturales. Cada bolsa de  AZOO Power Media aporta una superficie de 
filtración de 3,866 m2, permitiéndole obtener rápidamente un agua cristalina en acuarios de hasta 60 litros 
durante todo un mes.  Purifica el agua eliminando malos olores y toxinas orgánicas.  Estabiliza el valor pH 
entre de 6.5 – 7.05, proporcionando un entorno saludable con unas condiciones físicas y químicas ideales para 
los peces y plantas acuáticas.  Contiene "AZOO Bio-Clean": un vial con bacterias nitrificantes en polvo que 
ayudarán a establecer un eco-sistema estable y a eliminar las sustancias tóxicas que se generen en el agua.  
 
INSTRUCCIONES: 

• Cada bolsa de 200g trata un acuario de hasta 60 litros. 
• Coloque este material dentro de la bolsa incluida en el filtro de forma que el agua pueda fluir de 

forma homogénea.   
• Enjuague brevemente este producto antes de usarlo.  
• Sustituya la mitad de Active Filter transcurridos 30 días o cuando haya perdido sus propiedades.  
• Recomendamos combinar este producto con otros materiales filtrantes mecánicos como AZOO Bio-

Garden Sponge o AZOO Filter Wool.  
• En acuarios nuevos es normal observar cierta turbidez después de haber introducido AZOO Power 

Media en el filtro.  Transcurridas unas pocas horas el agua se tornará cristalina.  
 

OBSERVACIONES: 

Si desea obtener un rendimiento óptimo combine AZOO Power Media con esponjas filtrantes  como AZOO 
Bio-Garden Sponge o fibras sintéticas como AZOO Filter Wool.  Preste  atención al flujo del agua en el filtro y 
coloque estos materiales de modo que el agua pase por ellas antes que por AZOO Power Media.  De este 
modo los materiales actuarán de forma sinérgica, ya que cada medio filtrante cumplirá sus correspondientes 
funciones sin interferirse entre ellos,  obteniendo una filtración eficiente y duradera.  
 
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.  


