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Marca:    

 
Producto: REEF FUSION 1 

Familia: AGUA SALADA 

Tipo: Suplemento de Calcio y Alcalinidad 

Tamaños disponibles: 500ml, 1L, 2L, 4L,  

 

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

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

     

SC1203 Reef Fusion1 500ml.  62 x 61 x 195 0.660 

SC1207 Reef Fusion1 1L.  80 x 80x 242 1.290 

SC1208 Reef Fusion1 2L.  120x120x250 2.525 

SC1209 Reef Fusion1 4L.  150x150x310 5.190 

     

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada e  Imágenes descriptivas:     

 

Formato: Botella plástica Rendimiento:  

 Líquido 500 ml. 12,500L 

 Calcio, magnesio 1L 25,000L 

Principio activo: Estroncio, boro 2L 50,000 L 

 Hierro, manganeso 4L 100,000 L 

 Molibdeno, rubidio   

Reef Fusion 1™ y Reef Fusion 2™ Constituyen un solo sistema 

formulado para proporcionar los elementos esenciales para el 

acuario de arrecife. Mientras que Reef Fusion 1™ proporciona 

calcio, Reef Fusion 2™  ofrece la alcalinidad. 

Reef Fusion1™ y Reef Fusion2™ Constituyen un solo sistema formulado para proporcionar los elementos esenciales para el acuario de arrecife. Mientras que 

Reef Fusion1™ proporciona calcio, Reef Fusion2™  ofrece la alcalinidad. Cuando se usan juntos, el sistema de Reef Fusion™ mantiene de forma sencilla los 

niveles de calcio y alcalinidad en acuarios de arrecife. Reef Fusion1™ no ofrece sólo 100.000 mg /l de calcio iónico, también incluye niveles biológicamente 

adecuados de magnesio, estroncio, boro, hierro, manganeso y molibdeno. Reef Fusion2™ en cambio, contiene una mezcla de alcalinidad de carbonatos y 

bicarbonatos en una concentración de 4,400 meq /l. Está formulado para restaurar y mantener la alcalinidad en un acuario de arrecife, proporcionando las 

especies calcáreas el carbonato esencial necesario para un crecimiento óptimo.  

Cuando es utilizado según las instrucciones, el sistema Reef Fusion 1™ y Reef Fusion 2™  mantendrá los niveles críticos de calcio y alcalinidad necesarios para 

un sano crecimiento de los corales, al tiempo que sostendrá unos niveles biológicamente apropiados de otros elementos y minerales.  Reef Fusion es diferente 

a nuestros otros  suplementos de calcio y carbonato.  Este sistema está pensado para ser añadido y a partes iguales (1:1) y es el aditivo más concentrado y 

completo del mercado en su clase.  
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Marca:    

 
Producto: REEF FUSION 2 

Familia: AGUA SALADA 

Tipo: Suplemento de Calcio y Alcalinidad 

Tamaños disponibles: 500ml, 1L, 2L, 4L,  

 

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

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

     

SC1213 Reef Fusion2 500ml.  62 x 61 x 195 0.650 

SC1217 Reef Fusion2 1L.  80 x 80x 242 1.305 

SC1218 Reef Fusion2 2L.  120x120x250 2.475 

SC1219 Reef Fusion2 4L.  150x150x310 5.180 

     

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada e  Imágenes descriptivas:     

Formato: Botella plástica Rendimiento:  

 Líquido 500 ml. 12,500L 

 Sales de carbonato 1L 25,000L 

Principio activo: Sales de bicarbonato 2L 50,000 L 

 Sales de borato 4L 100,000 L 

    

Reef Fusion 1™ y Reef Fusion 2™ Constituyen un solo sistema 

formulado para proporcionar los elementos esenciales para el 

acuario de arrecife. Mientras que Reef Fusion 1™ proporciona 

calcio, Reef Fusion 2™  ofrece la alcalinidad. 

 

Reef Fusion1™ y Reef Fusion2™ Constituyen un solo sistema formulado para proporcionar los elementos esenciales para el acuario de arrecife. Mientras que 

Reef Fusion1™ proporciona calcio, Reef Fusion2™  ofrece la alcalinidad. Cuando se usan juntos, el sistema de Reef Fusion™ mantiene de forma sencilla los 

niveles de calcio y alcalinidad en acuarios de arrecife. Reef Fusion1™ no ofrece sólo 100.000 mg /l de calcio iónico, también incluye niveles biológicamente 

adecuados de magnesio, estroncio, boro, hierro, manganeso y molibdeno. Reef Fusion2™ en cambio, contiene una mezcla de alcalinidad de carbonatos y 

bicarbonatos en una concentración de 4,400 meq /l. Está formulado para restaurar y mantener la alcalinidad en un acuario de arrecife, proporcionando las 

especies calcáreas el carbonato esencial necesario para un crecimiento óptimo.  

Cuando es utilizado según las instrucciones, el sistema Reef Fusion 1™ y Reef Fusion 2™  mantendrá los niveles críticos de calcio y alcalinidad necesarios para 

un sano crecimiento de los corales, al tiempo que sostendrá unos niveles biológicamente apropiados de otros elementos y minerales.  Reef Fusion es diferente 

a nuestros otros  suplementos de calcio y carbonato.  Este sistema está pensado para ser añadido y a partes iguales (1:1) y es el aditivo más concentrado y 

completo del mercado en su clase.  

 


