
Glass FeederGlass Feeder

Seachem® Glass Feeder es un alimentador para peces de 
acuario realizado en vidrio de calidad Premium. Este alimentador 
simple y elegante es excelente para todo tipo de acuarios, pudiendo 
dispensar una amplia variedad de alimentos secos en hojuelas como 
Seachem® NutriDiet TM o gránulos de diversos formatos y 
medidas. 

Es una herramienta simple de diseño minimalista ideal para almace-
nar y exhibir los alimentos, siendo además un excelente accesorio 
para los a�cionados a la disciplina del aquascaping o acuarios de 
arrecife, donde la presentación representa un factor clave. 
Seachem® Glass Feeder es un complemento perteneciente 
a la línea “Glassware”, enfocada en complementos realizados en 
vidrio premium para acuarios plantados y aquascaping. 

Seachem® Glass Feeder es un alimentador para peces de 
acuario realizado en vidrio de calidad Premium. Este alimentador 
simple y elegante es excelente para todo tipo de acuarios, pudiendo 
dispensar una amplia variedad de alimentos secos en hojuelas como 
Seachem® NutriDiet TM o gránulos de diversos formatos y 
medidas. 

Es una herramienta simple de diseño minimalista ideal para almace-
nar y exhibir los alimentos, siendo además un excelente accesorio 
para los a�cionados a la disciplina del aquascaping o acuarios de 
arrecife, donde la presentación representa un factor clave. 
Seachem® Glass Feeder es un complemento perteneciente 
a la línea “Glassware”, enfocada en complementos realizados en 
vidrio premium para acuarios plantados y aquascaping. 

Seachem Laboratories, Inc.   • 1000 Seachem Drive, Madison , GA 30650  •  888-SEACHEM •  www.seachem.com  •  Hecho en USA  
Distribuidor  para México:  Ideas Marinas  •  Mail: ventas@ideasmarinas.com  •  www.ideasmarinas.com

Para alimentos granulados o en hojuelas como 
Seachem NutriDiet ™
Para alimentos granulados o en hojuelas como 
Seachem NutriDiet ™

Una solución elegante para alimentar y almace-
nar los alimentos de nuestros peces
Una solución elegante para alimentar y almace-
nar los alimentos de nuestros peces

Apto para todo tipo de acuariosApto para todo tipo de acuarios

Fácil de usar y Rellenar Fácil de usar y Rellenar 

40 mm

Presentación:
Glass Feeder  SC3159

Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


