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Pristine™ aumenta la claridad del agua y promueve 
una mejor salud para el medio ambiente acuático en 
general. Pristine™ aplica una técnica llamada bio-au-
mento, que es un método no químico y natural por el 
cual aportamos una mezcla de distintas cepas de bacte-
rias capaces de metabolizar sustancias orgánicas 
excedentes en el acuario, descomponiéndolas para 
mejorar la calidad del agua. También elimina el exceso 
de nutrientes como el amoníaco, el nitrito o el nitrato.   
Estas sustancias no deseadas tales como detritus, 
desechos orgánicos y exceso de alimentos inducen a un 
grave deterioro en la calidad del agua y facilitan la 
proliferación de organismos causantes de enfermeda-
des.  Las distintas especies de bacterias que contiene 
Pristine™ prosperan tanto en agua dulce como salada 
y pueden metabolizar una amplia gama de compuestos 
orgánicos, incluyendo las grasas causantes de esas 
indeseadas películas que se forman en la super�cie del 
agua.  

A diferencia de las bacterias nitri�cantes tradicionales, 
esta mezcla bacteriana puede adaptarse y prosperar en 
ambientes adversos o bajos en oxígeno, y continúan 
multiplicándose  mejorando las condiciones del agua. Al 
establecerse estas colonias de bacterias, comienzan la 
producción de biopolímeros que atrapan las partículas 
sólidas del agua, aumentando de este modo la transpa-
rencia del agua.  Las especies de bacterias contenidas 
en Pristine™ son una mezcla única de desarrollada 
especí�camente para adaptarse a una amplia variedad 
de condiciones ambientales gracias a su gran robustez y 
adaptabilidad.  
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


