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Reef Strontium ™ está diseñado para restaurar y 
mantener el estroncio a los mismos niveles encontrados 
en agua natural de mar sin afectar al valor pH.  El estron-
cio es usado por los corales de la misma forma que el 
calcio, teniendo una importancia similar de cara a 
mantener un vigoroso nivel de crecimiento. El estroncio 
está presente en el agua natural del mar en una concen-
tración de aproximadamente 8 a 10 mg/l.  Es química-
mente muy similar al calcio y muchos organismos lo 
incorporan en sus esqueletos junto con él. Su adición a 
acuarios de arrecife ayuda al crecimiento de los corales, 
algas coralinas y otros organismos que forman un 
esqueleto calcáreo o una concha, incluyendo las 
almejas tridacnas. Reef Strontium ™ contiene 10,000 
mg/l de estroncio disponible en forma de complejo de 
gluconato. Esta técnica aporta varios bene�cios: 
aumenta la biodisponibilidad del estroncio, proporciona 
una rica fuente de energía metabólica para ayudar a 
mantener un pico crecimiento máximo en los corales y 
evita el consumo de la alcalinidad por precipitación. El 
gluconato no contiene nitrógeno o fósforo, por lo tanto 
es biológicamente imposible que las  de algas puedan 
aprovecharlo en un sistema de arrecife mantenido de 
forma adecuada.

Para usar este producto use un tapón lleno (5 ml) por 
cada 80 litro dos veces por semana. Esta dosis elevará el 
estroncio en el acuario aproximadamente 0.6 mg/l.  La 
tasa correcta de estroncio en el acuario es de entre 8 y 
12 mg/L.
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


