
Magic Disease Treatment 

 

DESCRIPCIÓN: 

Para agua dulce.  Únicamente en acuarios para tratamiento (acuario hospital) 

Medicamento altamente concentrado que actúa eficazmente contra enfermedades de orígenes 

muy diversos, tales como podredumbre de aletas y cola (bacterianas y fúngicas), úlceras, punto 

blanco, hongos de todo tipo, gusanos ancla y otras enfermedades comunes en peces de agua dulce.   

 

INSTRUCCIONES: 

1. Para iniciar el tratamiento realizar un cambio parcial de agua  de un 30% y añadir 1ml 

(20gotas) por cada 10 litros cada 24 horas durante tres días. (3 dosis)   

2. Detener la alimentación durante los tres días y realizar un nuevo cambio parcial de un 30% 

al finalizar el tratamiento. 

3. Tratamiento preventivo: Agregue 10 gotas (0.5ml.) por cada 10 litros de agua cada 

semana.  (acuarios sin sistemas de filtración) 

4. Agite vigorosamente el envase antes de aplicarlo. 

OBSERVACIONES: 

Es importante ser preciso a la hora de dosificar el producto 

para garantizar su eficacia y evitar los riesgos de una sobre-

dosificación.  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. 

 Para obtener dosis más precisas, use una pipeta o 

jeringa.  

Recuerde que cualquier tratamiento siempre es preferible efectuarlo a parte en un acuario hospital 

y no tratar todo el acuario estable.   

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. 

 


