
  Ficha técnica de producto:  

 

Marca:    

 
Producto: MERIDIAN 

Familia: Sustratos 

Tipo: Aragonita   

Tamaños disponibles: 3.5Kg, 9Kg. 

 

Referencia Producto: 
----
--- 

Tamaño mm. 
(l x a x h) 

Peso 
(Kg.) 

     

     

SC3406 Meridian 3.5Kg.  330 x 370 x 50 3.520 

SC3403 Meridian 9 Kg.  200 x 360 x 60 9.110 

     

     

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada: 

     Imágenes descriptivas:    z 

Formato: Envase de plástico Rendimiento: volumen: 

∅ Grano: 0.25 – 0.50 mm   

  9 Kg. 5.3 Litros 

Principio: Aragonita 3.5 Kg. 2.06 Litros 

 natural   

    

Meridian ™ es un sustrato natural de aragonita Premium 100%  natural 

formado por gránulos oolíticos (esféricos o con forma de huevo) para 

todos los acuarios de arrecife y marinos. El tamaño de sus gránulos es 

bastante uniforme con un diámetro de entre 0.25 y 0.50 mm.  Esta 

característica lo hace ideal para los habitantes de un arrecife, mientras 

que su composición química ayudará a estabilizar el calcio y la 

alcalinidad evitando fuertes caídas del valor pH. 

Meridian ™ es un sustrato natural de aragonita Premium 100%  natural formado por gránulos oolíticos (esféricos o con forma de huevo) para todos los acuarios de arrecife y marinos. 

El tamaño de sus gránulos es bastante uniforme con un diámetro de entre 0.25 y 0.50 mm.  Esta característica lo hace ideal para los habitantes de un arrecife, mientras que su 

composición química ayudará a estabilizar el calcio y la alcalinidad evitando fuertes caídas del valor pH. A diferencia de los productos competidores "humedos" comercializados bajo 

el pretexto de ser "sustratos vivos", Meridian ™ se vende seco, así usted paga sólo por la grava y no por una innecesaria agua. Estos productos anuncian que contienen “animales 

vivos microscópicos”, cuando en realidad sólo contienen bacterias comunes. Ya sea en seco o en mojado, hay siempre bacterias disponibles en cada sustrato. Si la intención es la de 

acortar el ciclo de maduración en un acuario nuevo, es mucho más conveniente usar un producto específico para tal fin como Stability® de Seachem. 

Simplemente enjuague esta grava antes de usarla para descartar cualquier polvo residual. Para determinar el número de bolsas necesarias para su acuario, tenga en cuenta que cada 

bolsa de 9 kg, ocupa un volumen de 5.300 cm3 Para determinar el volumen deseado multiplique el ancho tanque por su largo y por profundidad de grava deseada.  El nuevo formato 

de bolsa de 3.5 kg usa un plástico mucho más robusto y viene equipado con un sistema de drenaje que permite enjuagar la grava sin necesidad de sacarla de la bolsa. 

 


