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Flourite BlackTM es un sustrato fertilizado especial para 
acuarios plantados. Está compuesto por una grava de arcilla 
porosa y estable, fracturada de manera especial para los 
acuarios plantados.  Aunque su aspecto es el más adecuado 
para acuarios plantados, puede utilizarse en cualquier otro 
entorno de acuario. Flourite BlackTM  es más e�caz cuando 
se utiliza solo como un sustrato integral, aunque puede ser 
mezclado igualmente con otras gravas. 

A diferencia de otros productos de la competencia, Flouri-
te BlackTM no  necesita modi�cadores de la grava tales 
como la laterita y nunca debe ser sustituido. Por el contra-
rio, seguirá siendo e�caz para la vida del acuario mucho 
tiempo.  Flourite BlackTM  no está químicamente tratado ni 
recubierto y nunca alterará el pH del agua.  Aunque está 
previamente lavado, puede ser aclarado antes de su uso 
para descartar el polvo residual. Si no desea hacerlo, la 
turbidez que pudiera ocasionar este polvo puede minimi-
zarse llenando el acuario poco a poco dispersando el agua 
para que el lecho de Flourite BlackTM no se remueva. 
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Análisis garantizado (ppm)

Aluminio (Al): 33510

Bario: (Ba):

Calcio: (Ca):

Cobalto: (Co):

19

20950

4

Potasio: (K): 374

Magnesio: (Mg):

Manganeso: (Mn):

Sodio: (Na):

1868

51

5484

Cromo: (Cr):

Cobre: (Cu):

Hierro: (Fe):

7

17

4388

Niquel: (Ni):

Vanadio: (V):

Cinc: (Zn):

9

11

9
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


