
Glass Feeder 
 

Una solución elegante para alimentar y almacenar los alimentos de nuestros peces 
Para alimentos granulados o en hojuelas como Seachem NutriDiet ™ 

Apto para todo tipo de acuarios 
Fácil de usar y Rellenar  

Descripción: 
 
Seachem® Glass Feeder es un alimentador para peces de acuario realizado en vidrio de calidad 
Premium. Este alimentador simple y elegante es excelente para todo tipo de acuarios, pudiendo 
dispensar una amplia variedad de alimentos secos en hojuelas como Seachem® NutriDietTM o 
gránulos de diversos formatos y medidas. Es una herramienta simple de diseño minimalista ideal 
para almacenar y exhibir los alimentos, siendo además un excelente accesorio para los 
aficionados a la disciplina del aquascaping o acuarios de arrecife, donde la presentación 
representa un factor clave. Seachem® Glass Feeder es un complemento perteneciente a la línea 
“Glassware”, enfocada en complementos realizados en vidrio premium para acuarios plantados 
y aquascaping.  
 

Presentaciones:   SC3159 / Glass Feeder 40 mm. 
 
Instrucciones:  
 
Llenado: (Figura 1) 
 
Gire el alimentador de modo que la abertura para salida de alimentos 
quede hacia arriba. A continuación, presione la varilla para comprimir 
su muelle accionador con el fin de que la esfera de vidrio se eleve, 
permitiéndole verter su alimento preferido dentro del alimentador. 
 
Alimentación: (Figura 3) 
 
Simplemente presione la varilla para comprimir el muelle accionador. 
La esfera de vidrio bajará permitiendo que se derrame la comida. 
Ensaye previamente este procedimiento fuera del acuario sobre una 
hoja de papel, experimentando cuánta presión aplica a la varilla para 
aumentar o disminuir la cantidad de comida que se libera. Cada tipo 
de alimento tendrá un comportamiento distinto. 
 
Almacenado: (Figura 2) 
 
Observe las indicaciones que el fabricante de alimentos le indique a la hora de almacenarlos en el interior 
de Seachem Glass Feeder. Es posible que requieran ser preservarlos de la luz directa del sol o condiciones 
de temperatura y humedad específicas. Tome las precauciones oportunas para que los alimentos no 
pierdan sus propiedades nutricionales. 

 
Importante: Sólo para su uso en acuarios. Mantenga este producto fuera del alcance de 
los niños. Este producto contiene componentes de vidrio y por tanto es frágil. En caso 
de rotura accidental, deseche los vidrios rotos en un recipiente apropiado. 


