
  Ficha técnica de producto:  

 

Marca:    

 
Producto: KANAPLEX 

Familia: Medicamentos 

Tipo: hongos y bacterias 

Tamaños disponibles: 5g. 

 

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

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

SC881 KanaPlex 5g. Con embalaje 95 x 123 x 32 0.030 

  Envase 29 x 29 x 91 0.020 

     

     

     

     

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada: 

     Imágenes descriptivas:     

Formato: Botella plástica   

 polvo   

Principio activo:    

 Sulfato de kanamicina (32%)   

 Excipientes (68%)   

    

KanaPlex™ es un medicamento anti-biótico basado en 

kanamicina que ofrece un tratamiento  seguro y eficaz contra 

varias enfermedades fúngicas y bacterianas tales como 

hidropesía, “ojo de Popeye”, septicemia y putrefacción de 

cola y aletas. Puede usarse en acuarios de agua dulce o salada. 

KanaPlex™ es un medicamento anti-biótico basado en kanamicina que ofrece un tratamiento  seguro y eficaz contra varias enfermedades fúngicas y bacterianas tales como hidropesía, 

“ojo de Popeye”, septicemia y putrefacción de cola y aletas. Puede usarse en acuarios de agua dulce o salada.  Debido a que este compuesto es absorbido por los peces, es útil en 

tratamientos+ de las infecciones internas en aquellas situaciones donde se rechazan el alimento. No afecta el lecho filtrante y se quita fácilmente con carbón activado. Puede mezclar 

perfectamente este medicamento con la comida.  Para mejorar la de palatabilidad de esta preparación combínelo con GarlicGuard™. Una vez preparado puede volver a congelar el 

alimento.   

Utilice 1 medida (cucharilla incluida en la tapa) cada 20 litros de agua. Repetir cada 2 días hasta que desaparezcan los síntomas o hasta un máximo de 3 dosis. Antes del tratamiento 

retire la filtración química, apague la lámpara U.V. y el generador ozono. Para aplicar un tratamiento junto con la alimentación, mezcle 1 medida con aproximadamente 1 cucharada 

de pasta de alimento congelado. De este modo evitará la pérdida de eficiencia por dilución al aplicar el medicamento en el agua.  Maximice la asimilación del medicamento 

combinándolo con Focus™. Para mejorar la palatabilidad de esta preparación use GarlicGuard™ o  Entice™. Puede volver a congelar alimentos después de elaborar la preparación.  

Ingredientes activos: sulfato de kanamicina (32%) Ingredientes inactivos: excipientes (68%) 

 

 


