
Pathogen Preventer 

 

DESCRIPCIÓN: 

Para uso en acuarios de agua dulce y marina.  

Pathogen Preventer mata los patógenos que viven en el agua en sus fases de propagación, como 

Saprolegnia sp. y otros.  Previene que los huevos de los peces sean infectados por hongos y ayuda 

a que los peces nuevos sean más resistentes a las enfermedades.  Es ideal para desinfectar equipo 

diverso de acuarios, redes y plantas.   

 

INSTRUCCIONES: 

Para uso en acuarios de agua dulce y marina.  

Utilice 10ml. por cada 100 litros de agua después de realizar un cambio de agua o posterior a la 

instalación del acuario.  Para huevos de peces use 5 ml. por cada 100 litros dos días después de la 

puesta.  Para desinfección de redes y equipo agregue 2ml. por cada 100 L. de agua, manteniéndolo 

sumergido por 30 minutos.  Después de usar cierre bien el tapón.  

 

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. 

 


