
  Ficha técnica de producto:  

 

Marca:    

 
Producto: BRACKISH SALT 

Familia: AGUA DULCE 

Tipo: Reposición de minerales 

Tamaños disponibles: 300g, 600g. 

 

Referencia Producto: ------- 
Tamaño mm. 

(l x a x h) 
Peso 
(Kg.) 

     

SC226 Brackish Salt 300g.  60 x 60 x 122 0.335 

SC223 Brackish Salt 600g.  75 x 75 x 162 0.680 

     

     

     

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada: 

     Imágenes descriptivas:     

Formato: Envase de plástico Rendimiento:  

Grano Pequeños cristales 50g. 1500L 

Ph en agua R.O. 7.1-7.8 250g. 300 – 600 L 

Principio: Sales de Magnesio   

 Sales de Sodio   

    

Brackish Salt ™ es una mezcla de sales específicas diseñadas 

para replicar con exactitud el entorno natural de los peces 

vivíparos y los peces de agua salobre.  Mediante la 

dosificación de Brackish Salt™ podremos reproducir de forma 

concreta los diferentes ambientes salobres encontrados en 

todo el mundo. 

Brackish Salt ™ es una mezcla de sales específicas diseñadas para replicar con exactitud el entorno natural de los peces vivíparos y los peces de agua salobre.  

A diferencia de otras sales del acuario actualmente disponibles para el aficionado, Brackish Salt™ es más que un simple sal de  cloruro de sodio (sal de mesa).  

Este tipo sal es muy agresiva y puede quemar las hojas y las raíces en un acuario plantado.  Sin embargo, Brackish Salt™ no causa este problema,  proporcionando 

además muchos nutrientes esenciales para el crecimiento sano de las plantas. Mediante la dosificación de Brackish Salt™ podremos reproducir de forma 

concreta los diferentes ambientes salobres encontrados en todo el mundo como (las aguas de Sumatra) o en las aguas de Borneo. También puede dosificarse 

Brackish Salt ™ para acuarios de agua salobre o acuarios comunitarios de agua dulce en general.  Este aditivo ofrece una segura y eficaz alternativa al cloruro 

de sodio en acuarios donde el uso de sales es frecuente y necesario.  Siga las indicaciones siguientes como orientación para recrear los entornos más idóneos 

para sus peces:  Vivíparos: Guppies, Espadas, Platys y algunos Mollys: 20g / 40L. Peces de estuarios de Yucatán, Sri Lanka:  Arqueros, Chromides, Mollys: 15g / 

12L. Peces de estuarios de Tailandia, Camboya,  Borneo, Sumatra: Datinoides: 40g / 12L. Scatofagus: (Dosis no apta para plantas): 80g / 12L Varias especies 

mixtas: Dosis intermedia, Para remplazo de minerales o tratamiento de enfermedades en acuarios de todo tipo:  20g / 40L . 


