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Meridian ™ es un sustrato natural de aragonita Premium 
100%  natural formado por gránulos oolíticos (esféricos o 
con forma de huevo) para  acuarios de arrecife y marinos. El 
tamaño de sus gránulos es bastante uniforme, con un 
diámetro de entre 0.25 y 0.50 mm.  Esta característica lo 
hace ideal para los habitantes de un arrecife, mientras que 
su composición química ayudará a estabilizar el calcio y la 
alcalinidad evitando fuertes caídas del valor pH. A diferen-
cia de los productos competidores "humedos" comercializa-
dos bajo el pretexto de ser "sustratos vivos", Meridian ™ se 
vende seco, así usted paga sólo por la grava y no por una 
innecesaria agua. Estos productos anuncian que contienen 
“animales vivos microscópicos”, cuando en realidad sólo 
contienen bacterias comunes. Ya sea en seco o en mojado, 
hay siempre bacterias disponibles en cada sustrato. Si la 
intención es la de acortar el ciclo de maduración en un 
acuario nuevo, es mucho más conveniente usar un produc-
to especí�co para tal �n como Stability® de Seachem.
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TMTM

Análisis garantizado (ppm)

Calcio (Ca): 347.750

Hierro: (Fe):

Magnesio: (Mg):

Manganeso: (Mn):

44.20

1.845

2.60

Molibdeno: (Mo): 2.35

Estroncio: (Sr):

Vanadio: (V):

Cinc: (Zn):

8.420

8.11

4.75

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

Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


