
Plant Premium 

 

DESCRIPCIÓN: 

Un fertilizante Premium ideal para todo tipo de plantas acuáticas.  De una forma simple y natural,  Nature Gro 

Plant Premium contiene todos los requerimientos nutrimentales esenciales para un desarrollo vigoroso y sano 

en todos los acuarios plantados en un solo aditivo, aportándolos de forma balanceada y en la proporción que 

las plantas necesitan.  Este producto es el resultado de un arduo trabajo en el departamento de investigación 

y desarrollo de AZOO en Taiwán, logrando la simplificación máxima del altamente complejo proceso de 

fertilización de las plantas acuáticas.  Contiene una combinación exhaustiva de macro-nutrientes y micro-

nutrientes, junto con una fórmula mejorada quelatada de hierro en estado ferroso  y otros nutrientes 

orgánicos, que permiten una eficiencia muy alta en los procesos fotosintéticos de las plantas acuáticas.   

 

Todos los nutrientes que componen su fórmula avanzada se encuentran en un estado balanceado que permite 

una asimilación directa e inmediata por parte de las plantas, aumentando significativamente la eficiencia 

energética en su metabolismo.  Al contener todas las necesidades de las plantas acuáticas en un solo producto 

Plant Premium ha simplificado el mantenimiento exitoso de las plantas acuáticas más exigentes como nunca 

hasta ahora.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

1. Especialmente formulado para el cuidado profesional de plantas acuáticas en acuario. 

2. Contiene una combinación exhaustiva en la proporción y cantidad suficiente de y macro-nutrientes 

y elementos traza, así como una forma quelatada de hierro en estado ferroso y nutrientes orgánicos, 

que cubren todas las necesidades tanto para las plantas rojas como las verdes, obteniendo un 

desarrollo vigoroso de la forma más natural.   

3. Incrementa significativamente la eficiencia en la fotosíntesis y en el ratio de absorción de nutrientes. 

4. Fórmula especialmente diseñada para prevenir el crecimiento de las algas.  

 

INSTRUCCIONES: 

1. Para un acuario recién plantado añada 1 dosis de 3ml por cada 100 litros de agua del acuario. Repita 

esa misma dosis pasados 7 días.  

2. Uso regular: Añada de 10ml por cada 100 litros de agua del acuario cada 4-7 días. Puede variar la 

dosificación a discreción dependiendo de la densidad y requerimientos puntuales de las plantas 

acuáticas. 

3. Recomendamos realizar un cambio de agua de un 50% cada semana, añadiendo a continuación su 

dosis de fertilizante.  Este paso es muy importante, ya que cada vez que realice esta operación 

restaurará la proporción correcta de nutrientes.   

4. Agite el envase antes de usarlo. 

 

OBSERVACIONES: 

Para garantizar una correcta dispersión, añada los aditivos en un área del acuario que tenga suficiente 

corriente.  Para cambios de agua, puede añadir los aditivos al agua antes de verterlos sobre el acuario. Evite 

mezclar diferentes aditivos antes de añadirlos.   

 

Algunos productos para acuarios pueden reaccionar químicamente con otros;  procure no combinar varios 

productos al mismo tiempo para evitar precipitaciones o reacciones no deseadas. 



 La tapa de la botella le ayudará a medir la dosis con precisión: 

 La cavidad interna tiene 5ml. de capacidad.  

 El volumen comprendido entre la cavidad interior y la 

exterior contiene 10ml.   

 Ambas cavidades llenas contienen 15ml. en total. 

  La tapa llena completamente contiene 20ml. 

 

 

Observe la figura de la derecha  

 

ATENCIÓN: 

 NO APTO PARA CONSUMO HUMANO.  

 NO INGERIR, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA LIMPIA 

Y ACUDA AL MÉDICO.  

 MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS. 

 AGITE EL ENVASE ANTES DE UTILIZARLO.    

 CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. 

 GUARDE EL ENVASE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, EVITANDO LA EXPOSICIÓN DIRECTA DEL SOL 

 PARA USO EXCLUSIVO EN ACUARIOS CON PECES ORNAMENTALES. 

 


