
  Ficha técnica de producto:  

 

Marca:    

 
Producto: REEF COMPLETE 

Familia: AGUA SALADA 

Tipo: Suplemento de calcio, Carbonato, magnesio 

Tamaños disponibles: 100ml, 250ml, 500ml, 2L, 4L. 

 

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

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

     

SC335 Reef Complete 100ml.  40 x 40 x 123 0.150 

SC336 Reef Complete 250ml.  50 x 50 x 163 0.390 

SC333 Reef Complete 500ml.  62 x 61 x 195 0.715 

SC338 Reef Complete 2L  120x120x250 2.730 

SC339 Reef Complete 4L  150x150x310 5.470 

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada: 

     Imágenes descriptivas:     

Formato: Botella plástica Rendimiento:  

Grano: polvo 100 ml. 2.200 L 

Ph en agua R.O. 8.3- 8.6 250 ml. 4,000 L 

Principio: Sales de Calcio 500 ml. 8,000 L 

 Sales de Magnesio 2L. 32,000 L 

 Sales de Estroncio 4L. 64,000 L 

Reef Complete ® es una mezcla optimizada de calcio iónico 

concentrado (160.000 mg/L) formulado para restaurar y mantener el 

calcio de los acuarios de arrecife en los mismos niveles encontrados en 

agua natural de mar sin afectar el valor pH.  Reef Complete ® también 

incluye magnesio y estroncio en cantidades proporcionales a los 

coeficientes de utilización típicos (100:5:0.1, Ca:Mg:Sr). 

El calcio y los carbonatos son esenciales para el desarrollo coralino. Si cualquiera de estos elementos llegase a ser deficiente el crecimiento de los corales se 

detendría, seguido por un rápido deterioro en la salud de sus pólipos. Para evitar este proceso negativo debe proporcionar calcio con Reef Complete ® y 

carbonatos con Reef Builder ™ o Reef carbonate ™. Reef Complete ® es una mezcla optimizada de calcio iónico concentrado (160.000 mg/L) formulado para 

restaurar y mantener el calcio de los acuarios de arrecife en los mismos niveles encontrados en agua natural de mar sin afectar el valor pH.  Reef Complete ® 

también incluye magnesio y estroncio en cantidades proporcionales a los coeficientes de utilización típicos (100:5:0.1, Ca:Mg:Sr). Esto permite mantener estos 

dos importantes elementos junto con el calcio sin precipitaciones indeseadas. Reef Complete ® es una mezcla compleja y no simplemente cloruro de calcio. El 

cloruro de calcio comercialmente disponible contiene amoníaco en su fórmula. A diferencia de otros suplementos de calcio iónico, Reef Complete ® se elabora 

a un pH más alto para forzar al gas de amoníaco a evaporarse en aire. Además, Reef Complete ® contiene 160,000 ppm de calcio, siendo más concentrado que 

cualquier otro aditivo de calcio líquido en el mercado.  

Añada un tapón lleno del envase (5 ml) por cada 80 litros dos veces por semana. Compruebe los niveles de calcio cada 2 semanas, ajustando la cantidad o 

frecuencia necesarias para mantener estable un nivel de entre 380 – 420 ppm. 


