
Bacteria Treatment Powder 

 

DESCRIPCIÓN: 

Para uso en acuarios de agua dulce y salada. No usar en arrecifes.  

Bacteria Treatment Powder ayuda a eliminar enfermedades provocadas por bacterias internas y 

externas, ya sean Gram positivas o Gram negativas.  Auxiliar en el tratamiento de enfermedades 

externas causadas por bacterias tales como: Putrefacción de aletas y cola,  septicemia y enfermedad 

de la boca roja.  También ayuda a eliminar algunos síntomas de enfermedades internas como: 

hidropesía, levantamiento de escamas, exoftalmia y tuberculosis (en su fase inicial).   

 

INSTRUCCIONES: 

Procedimiento general: 

Durante el tratamiento mantenga el acuario bien oxigenado y elimine la filtración química del filtro. 

El uso de este producto inhibe el desarrollo de las bacterias nitrificantes, afectando el rendimiento 

del filtro biológico del acuario.  Recomendamos inocular de nuevo el filtro con Super  bio-bacteria 

AZOO 11 in 1 y si es posible, recomendamos realizar este tratamiento en un acuario aislado.  

Una vez terminado el tratamiento en el acuario realice un 50% de cambio de agua y reponga de 

nuevo el carbón activado del filtro. 

 

Tratamiento preventivo: Utilice 1g. del producto por cada 200L. y manténgalo por 24 horas.   

Tratamiento curativo: Utilice 1g. de producto por cada 50 litros cada 24 horas durante 3 días 

seguidos.  Antes del tratamiento realizar un cambio de agua de un 30% sin agregar 

acondicionadores.  

Tratamiento de 7 días:   

Utilice 4g. de producto por cada 200 litros (medio sobre) cada 24 horas durante 3 días seguidos 

después de realizar un cambio de agua parcial de un 30%.    

A continuación, agregue media dosis (4g. /200L.) cada 24 horas los seis días siguientes.  

Tratamiento en baño:  

Agua salada: Prepare un recipiente con agua del acuario donde vive el pez, manteniendo a la misma 

temperatura.  Utilice 1g. del producto por cada 50 litros.  Introduzca al pez afectado durante 30 

minutos.  Puede realizar un baño para peces de agua salada con agua dulce o de ósmosis para 

aumentar la eficacia del medicamento.  En ese caso  la duración del baño es de 2-3 minutos.  Tenga 

en cuenta que el pH y temperatura deben ser los mismo que el del acuario  Vigile constantemente 

al pez; si muestra síntomas de shock osmótico suspender inmediatamente el tratamiento y regrese 

directamente el pez al acuario.      

 Agua dulce: Prepare un recipiente con agua a la misma temperatura y pH. Utilice 4g. del producto 

por cada 200 litros.  Introduzca al pez afectado durante 30 minutos.    

 

Mezclado con el alimento: 

Si los peces mantienen su apetito, este producto puede ser mezclado con el alimento para obtener 

tratamientos efectivos sobre los ejemplares afectados y preventivos sobre los peces aparentemente 

sanos en el mismo acuario.  Con ello reduciremos notablemente el riesgo de perjudicar el 

rendimiento del filtro biológico del acuario.   



Agua dulce y salda: Prepare una solución de 1 gramo de Bacteria Treatment Powder en 10ml de 

agua y humedezca con esta preparación 10 gramos de su alimento balanceado habitual AZOO 11 in 

1  en pellets durante dos minutos antes de suministrar el alimento a sus peces.  No vierta sobre el 

acuario la solución sobrante, sólo los pellets hidratados. Ofrezca este alimento medicado con la 

misma frecuencia y cantidad que de costumbre y no combine esta dieta con otro tipo de alimentos. 

Recuerde retirar del acuario todos los pellets no consumidos tras cinco minutos.  Con el fin de no 

fomentar resistencias en los agentes patógenos, mantenga siempre este tratamiento durante siete 

días.    

 

OBSERVACIONES: 

Aunque en este caso no es demasiado peligroso, es importante ser preciso a la hora de dosificar el 

producto para garantizar su eficacia y evitar los riesgos de sobre-dosificación.  Para ello puede 

estimar comparativamente el contenido de 8 gramos de cada sobre o utilizar una báscula con una 

resolución máxima de 0.1 gramos. Recuerde que cualquier tratamiento siempre es preferible 

efectuarlo a parte en un acuario hospital y no tratar todo el acuario estale.   

 

ATENCIÓN: 

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

AGUA LIMPIA Y ACUDIR AL MÉDICO.  

 MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS. 

 AGITE EL ENVASE ANTES DE USARLO.   

 CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. 

 PARA USO EXCLUSIVO EN PECES ORNAMENTALES. 

 MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO,  ALEJADO DE LA LUZ SOLAR 

O CALOR DIRECTO. 

 


