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Reef Kalkwasser ™ es  hidróxido de calcio puro con 
excepcionales propiedades de pureza y solubilidad.  El 
hidróxido de calcio se utiliza para preparar agua de 
calcio (kalkwasser), una solución que se usa para 
mantener las concentraciones de calcio en los acuarios 
de arrecife en los mismos niveles que en el agua natural 
del mar.  Esta solución saturada eleva de forma directa 
el calcio y la alcalinidad de carbonato de forma indirecta.  
Sin embargo, su capacidad para realizar estas funciones 
depende de velocidad de evaporación del acuario y la 
concentración de CO2 que contenga.  Si estos dos facto-
res no son su�cientes puede usar Reef Advantage 
Calcium™, Reef Complete™ e incrementar la alcalini-
dad con Reef Builder ™ o Reef carbonate ™ (no 
mezcle estos productos de forma directa con una 
solución de kalkwasser. 

Muchos a�cionados que utilizan kalkwasser tienen 
bastante éxito con sus sistemas marinos, ya que resulta 
ser una forma efectiva y práctica de mantener el calcio. 
Sin embargo, puede ser una técnica difícil para el princi-
piante. La alcalinidad de carbonato se debe controlar y 
ajustar para asegurarse de no agotarla por la precipita-
ción de los carbonatos y formar carbonato de calcio.  La 
concentración de magnesio debe también ser supervi-
sada y mantenida, puesto que la precipitación de 
hidróxido de magnesio (derivados de exceso de iones 
hidroxilo) puede conducir a un cambio en el equilibrio de 
los diversos sistemas búfer presentes, dando como 
resultado cambios de pH drásticos. Además, el magne-
sio es un componente esencial en un acuario de arrecife 
altamente demandado por los corales.
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


