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SeaGel ™ es una mezcla sinérgica a partes iguales de 
MatrixCarbon ™ y PhosGuard ™.  MatrixCarbon ™ es 
un carbón activado con un altísimo rendimiento en la 
absorción de materia orgánica,  impurezas y coloran-
tes, mientras que  PhosGuard ™ es un poderoso 
eliminador de fosfato, silicato, metales tóxicos y 
ácidos mediante adsorción. Ambos componentes se 
presentan en formato granulado con forma esférica.  
Esta característica aporta unas propiedades hidrodi-
námicas óptimas que permiten un �ujo de agua 
homogéneo dentro del �ltro.  Esta propiedad única 
en MatrixCarbon ™ y PhosGuard ™ aumenta su 
efectividad al máximo, ocupando un mínimo espacio 
y un tiempo de reacción muy corto. Ambos compo-
nentes mejoran además su e�cacia de forma mutua. 
MatrixCarbon ™ contiene una tasa de fosfato lixivia-
ble casi indetectable que será absorbida por Phos-
Guard ™ para compensarlo.  Este material �ltrante es 
ideal para su uso en acuarios marinos y de arrecife 
así como en agua dulce, manteniendo siempre un 
agua cristalina  libre  de  toxinas y excesos de 
nutrientes. 
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


