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Reef Advantage Strontium™ restaura y mantiene el 
nivel de estroncio de su acuario de arrecife a los mismos 
niveles encontrados en agua natural de mar. El estron-
cio es asimilado y usado por los corales del mismo modo 
que el calcio, teniendo una importancia similar a la hora 
de mantener  un vigoroso crecimiento en los corales.  Es 
más útil en aquellos acuarios densamente poblados que 
frecuentemente requieren un suministro continuo de 
estroncio. 

Reef Advantage Strontium ™ es un suplemento de 
estroncio iónico estabilizado altamente concentrado 
(30.000 ppm). El estroncio se encuentra en agua 
natural de mar en una concentración de entre 8 y 10 
mg/l.  Es químicamente muy similar al calcio y muchos 
organismos lo incorporan en sus esqueletos junto con 
este. Su adición a los acuarios de arrecife ayuda el 
crecimiento de los corales, algas coralinas y otros 
organismos que construyen un esqueleto calcáreo o  
concha, incluyendo las almejas tridacnas.

A diferencia de otros productos de cloruro de estroncio, 
Reef Advantage Strontium ™ está formulado para 
que pueda ser añadido directamente al acuario. Otros 
productos competidores requieren mezclar una 
solución separada antes de agregarlo al sistema.
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


