
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca: 
 

Producto:  

Familia: Acondicionadores 

Tipo Fertilizante para plantas acuáticas 

Presentaciones: 120 ml, 250ml, 500 ml. 

 

 

 

Características:                                                     Descripción titular: 

 

 Instrucciones: 

 

Imágenes descriptivas: 

 

Clave: Producto: 
P/V Neto: 
(ml. /grs.) 

Peso total: 
(Kg.) 

Tamaño mm 
(l x a x h) 

      

      

NG11804   120 --- 0.160 40 x 40 x 136 

NG11805   250 --- 0.290 50 x 50 x 172 

NG11806   500  0.510 62 x 62 x  212 

      

      

COMPATIBILIDAD: FORMATO: RENDIMIENTO: 

   
Líquido 

Capacidad Envase: Trata: (Litros) 

120 ml 1,200 

250 ml 2,400 

   

250 ml 4,800 

Observaciones:  

  Contiene  Antocianina 

Un fertilizante Premium ideal para el desarrollo de las plantas 

acuáticas rojas.  Nature Gro Red Advan contiene antocianinas; unos 

pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células 

vegetales y que otorgan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores 

y tallos de las plantas acuáticas. Este producto es el resultado de un 

arduo trabajo en el departamento de investigación y desarrollo de 

AZOO en Taiwán, logrando la simplificación máxima del altamente 

complejo proceso de fertilización de las plantas acuáticas rojas.   

 

CARACTERÍSTICAS: 

1.  Especialmente formulado para el cuidado profesional de plantas acuáticas en acuario. 

2.  Contiene un activador de la coloración roja llamado antocianina, que garantiza a las plantas rojas una coloración y desarrollo vigoroso.  

3.  Estabiliza el nivel de CO2 en el acuario y fomenta la eficiencia en el proceso de la fotosíntesis y la absorción de nutrientes. 

4.  Fórmula especialmente diseñada para prevenir el crecimiento de las algas.  

 

INSTRUCCIONES: 

1.  Para un acuario recién plantado añada dos dosis de 3ml por cada 100 litros de agua del acuario cada 7 días.  

2.  Uso regular: Añada de 10ml por cada 100 litros de agua del acuario cada 2 días. Puede variar la dosificación a discreción dependiendo de la densidad y requerimientos  puntuales de las 

plantas acuáticas. 

3.  Si usa ambos productos combinados, debe aplicar Nature Gro Red Advan dos días después de haber fertilizado con  Nature Gro Plant Premium.  

4.  Recomendamos realizar un cambio de agua de un 50% cada semana, añadiendo a continuación su dosis de fertilizante.  Este paso es muy importante, ya que cada vez que realice esta 

operación restaurará la proporción correcta de nutrientes.   

5.  Agite el envase antes de usarlo. 


