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Denitrate ™ es un medio �ltrante biológico muy poroso 
económico y natural.  La peculiar geometría y distribu-
ción de sus poros permite una doble acción: Desde la 
super�cie de cada grano hasta unos pocos milímetros 
hacia su interior se desarrollan bacterias que metaboli-
zan el amoníaco y el nitrito, mientras que en cada núcleo 
las condiciones anaerobias favorecen la desnitri�cación 
bacteriana, dando como resultado una descomposición 
constante del nitrato del acuario.  Gracias a su alta super-
�cie soporta una gran cantidad de bacterias que aumen-
tan notablemente su rendimiento.  Otros materiales 
�ltrantes de tipo químico también son capaces de 
eliminar el nitrato como ciertas Zeolitas y resinas sintéti-
cas.  Sin embargo estos métodos de adsorción son mucho 
más limitados que  denitrate ™  al ser menos e�cientes y 
agotarse rápidamente.   Bajo condiciones óptimas, la 
acción primaria de denitrate ™ es la actividad anaeróbica, 
que mantiene la tasa de nitrato bajo control sin tener que 
sustituir nunca el material. 

Denitrate ™  trabaja perfectamente en agua dulce y 
saldada de una forma muy similar a la de las rocas vivas 
en el mar, donde  el rendimiento de eliminación de nitrato 
depende del nivel de oxígeno en su interior.  Es por ello 
que debemos limitar el caudal del �ltro donde colocamos 
denitrate ™.  De este modo evitaremos altas tasas de 
oxígeno en el núcleo de los gránulos, propiciando un 
ambiente anaeróbico y favoreciendo el desarrollo de las 
bacterias desnitri�cantes.  Por encima de los 400 l/h de 
caudal denitrate ™ actuará como un excelente �ltro 
biológico aerobio,  mientras que con caudales inferiores a 
200 l/h eliminará e�cazmente el nitrato. 
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