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Equilibrium™ está diseñado especí�camente para 
establecer el contenido mineral ideal para los acuarios 
plantados.  Equilibrium™  no contiene sodio o cloruros, 
que en niveles elevados pueden ser perjudiciales para un 
acuario plantado.  Equilibrium ™ es ideal para usarlo con 
agua tratada por ósmosis inversa, desionizada o bien 
aquellas aguas muy pobres en minerales. Equilibrium™ 
aumenta el contenido de minerales y electrolitos esencia-
les (dureza General) del agua para equilibrar y promover la 
estabilidad de la dureza de carbonatos. Para mantener un 
KH óptimo, recomendamos  Alkaline Bu�er ™. 

A diferencia de los productos de la competencia, Equili-
brium ™ no contiene cloruro de sodio.  El sodio y el cloruro 
no son elementos rápidamente agotados en un acuario 
plantado y en el caso de cloruro, pueden hacer más daño 
que bien. Los productos competidores generalmente 
contienen principalmente cloruro de sodio (porque es más 
barato) y eleva los niveles de electrolitos para los peces, 
pero puede ser muy perjudicial para el crecimiento de las 
plantas. Además, el sodio no es un catión que contribuye a 
los niveles de GH.  Equilibrium™  contiene únicamente 
sales de calcio, magnesio y potasio.  Estas sales ayudan en 
el metabolismo de peces, pero también son altamente 
bene�ciosas para el crecimiento de las plantas.
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TMTM

Potasio Soluble (K20)

Calcio (Ca)

Análisis Garantizado

23.0%

8.06%

Magnesio (Mg) 2.41%

Manganeso Sol. (Mn) 0.06%

Hierro Soluble (Fe) 0.11%

Distribuidor  para México:  Ideas Marinas  •   Mail: ventas@ideasmarinas.com  •  www.ideasmarinas.com

Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


