
Ficha técnica de producto: 
 
 

Marca: 
 

Producto: AZOO Real Plant 
Familia: Decoración 
Tipo Plantas artificiales 
Presentaciones: Por unidad.   

 

 

  Descripción titular:                                                                                                           

 
Características:      
 

 
 
 
 
 

 
 
Instrucciones: 

 Imágenes descriptivas: 

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

Peso total: 
(Kg.) 

Tamaño mm 
Pulgadas altura 

AZ03000 Palm flower,( 8 modelos surtidos) --- 15 0.020 1” 
AZ98001 Syngonium --- 30 0.035 4” 
AZ98003 Alternanthera color  rojo coral --- 45 0.050 8” 
AZ98004 Alternanthera color verde  --- 45 0.050 8” 
AZ98005 Ammania --- 45 0.050 8” 
AZ98006  Eleocharis, grande --- 45 0.050 8” 
AZ98007 Blyxa japonica, mediana --- 40 0.045 6” 
AZ98008 Blyxa japonica, grande --- 45 0.050 8” 
AZ98009 Single samolus --- 30 0.040 4” 
AZ98010 Lysimachia --- 45 0.050 8” 
AZ98013 Sagittaria --- 45 0.050 8” 
AZ98014 Microsorum --- 45 0.050 8” 
AZ98019 Rotalia marcandra (verde / rojo) --- 55 0.060 12” 
AZ98020 Shinnersia rivularis --- 45 0.050 8” 
AZ98022 Lobelia cardinalis --- 45 0.050 8” 
AZ98024 Hygrophila polysperma --- 45 0.050 8” 
AZ98026 Single Chlrolophytum --- 40 0.045 6” 
AZ98027 Hairgrass --- 30 0.035 4” 

COMPATIBILIDAD: FORMATO: RENDIMIENTO: 

   
Blíster de cartón 

Material del cuerpo Elastómero 
Material de las hojas Tela estampada 

  

   

  
Composición:    

Elastómero atóxico y material textil  

AZOO Real Plant es una línea de plantas artificiales con un aspecto muy realista.  
Esto es debido a que sus hojas están elaboradas en un material textil finamente 
cortado y estampado, que al combinarse con un plástico flexible logra reproducir 
con asombrosa fidelidad el color y textura de las especies reales.  Estas “plantas 
acuáticas” poseen un lastre texturizado con la forma de sus raíces, que asegura una  
flotabilidad negativa y facilita su colocación, evitando que los peces excavadores las 
suelten del sustrato.  Esta línea decorativa representa con máxima fidelidad 26 
especies diferentes de plantas acuáticas naturales, sin olvidar detalles como el 
movimiento con la corriente del agua, los finos nervios de las hojas o los nodos y 
nuevos brotes.  Para obtener un aspecto más realista, puede colocar las hojas a su 
gusto, orientándolas hacia adelante o hacia atrás o ajustando la altura donde nacen 
desde el tallo.   

Estas plantas  artificiales ofrecen con sus hojas protección para muchas especies tímidas o territoriales, así como refugio para especímenes juveniles.  Sirven de gran ayuda como superficie para el desove de muchos 
peces.  Mantenimiento: Puede sacar estas “plantas” del acuario y enjuagarlas con agua limpia.  No frote la superficie de la tela con objetos abrasivos con el fin de preservar la textura de las hojas.  Si se encuentran muy 
sucias o llenas de algas, puede sumergirlas una hora en agua con cloro diluido a un 5% (50ml. de cloro por cada litro de agua).  TENGA EN CUENTA QUE ESTE PROCEDIMIENTO CON CLORO PUEDE DETERIORAR LAS HOJAS, 
AFECTANDO A SU COLOR.   
ATENCIÓN: 
•  NO INGERIR, EN CASO DE INGESTIÓN ACUDA AL MÉDICO.  
•  MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS. 
•  ENJUAGUE BREVEMENTE CON AGUA LIMPIA ANTES DE INTRODUCIR LAS DECORACIONES ARTIFICIALES AL ACUARIO.    
•  PARA USO EXCLUSIVO EN ACUARIOS CON PECES ORNAMENTALES. 


