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1. 2. 3. 4. 5. 6.
Artículo No de código Envase (tipo) Capacidad Peso Cantidad en un blister
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Un alimento en forma de escamas de alta calidad, completo y multi-
ingrediente, elaborado para la alimentación diaria de todos los 
peces de acuario. Sus ingredientes están diseñados para cubrir las 
diferentes necesidades nutricionales de los peces mantenidos y criados 
en tanques multi-especies. El alimento contiene un estimulador 
inmunológico natural, Beta-1,3/1,6-Glucan, y vitamina C estabilizada, 
que mejora de manera efectiva el sistema inmunológico de los 
peces, protegiéndolos de diversas infecciones. La celulosa y la quitina mejoran 
la digestión y previenen el estreñimiento, los carotenos 
realzan el color y la lecitina aumenta la vitalidad y ayuda 
a estimular la cría. El suplemento de zeolita influye 
de manera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo 
de los peces. 
ALIMENTACIÓN: varias veces al día, usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

77103 100 ml 20 g 6 10363002

77104 250 ml 50 g 6 10363003

77105 500 ml 100 g 5 encargo

77106 1000 ml 200 g 3 10363005

70407 5 l 1 kg 1 encargo

70408 11 l 2 kg 1 10361008

70409 21 l 4 kg 1 10361009

ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO / LÍNEA PREMIUM / ALIMENTOS UNIVERSALES

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Supervit Granulat 61401 – 10 g – encargo

60413 100 ml 55 g 6 10363010

60414 250 ml 138 g 6 10363011

60416 1000 ml 550 g 3 10363012

60418 5 l 2,75 kg 1 encargo

60419 10 l 5,5 kg 1 10363014

Un alimento granulado de alta calidad, completo y multi-ingrediente, elaborado 
para la alimentación diaria de todos los peces de acuario. El alimento contiene 
un estimulador inmunológico natural, Beta-1,3/1,6-Glucan, y vitamina C esta- 
bilizada que mejora de manera efectiva el sistema inmunológico de los peces, 
protegiéndolos de diversas infecciones. La celulosa y la quitina mejoran la di-
gestión y previenen el estreñimiento, los carotenos realzan el color y la lecitina 
aumenta la vitalidad y ayuda a estimular la cría. El suplemento de zeolita influ- 
ye de manera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo 
de los peces. ALIMENTACIÓN: regularmente, varias veces al día, usando peque-
ñas porciones.

Supervit Basic

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Supervit Mini Granulat 61421 – 10 g – encargo

60423 100 ml 65 g 6 10363021
Un alimento multicomponental en forma de gránulos finos que se hunden len-
tamente, destinado para la alimentación diaria de todos los peces de especies 
pequeñas, crustáceos (también los Triops ssp.) y otros pequeños habitantes del 
acuario. Los componentes nutritivos bien seleccionados influyen en el desarrollo 
sano y colores bellos de los peces. El suplemento de zeolita influye de mane-
ra positiva en tubo digestivo y elimina las toxinas del organismo de los peces. 
ALIMENTACIÓN: varias veces al día usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Supervit Tablets A 20622 50 ml 36 g
80 tab. 6 10363080

20624 250 ml 150 g
340 tab. 6 encargo

20627 2 l 2 kg
4000 tab. 1 encargo

Un alimento básico, completo y multi-ingrediente en forma de pastillas 
adhesivas. Puede usarse en la alimentación diaria de todos los peces del 
acuario, tortugas acuáticas y caracoles. Está especialmente recomendado 
para la alimentación de alevines adolescentes. ALIMENTACIÓN: pegue una 
o más pastillas (dependiendo del número de peces que posea) al interior del 
cristal frontal del acuario o ponga en el acuario en el lugar donde los peces se 
alimentan, 2-5 veces al día.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

77143 100 ml 20 g 6 10363051

77144 250 ml 50 g 6 10363052

77146 1000 ml 200 g 3 encargo

70439 21 l 4 kg 1 encargo

Un alimento completo en forma de escamas, especial y altamente 
nutritivo, que realza el color de todos los peces del acuario. 
El contenido de lecitina y vitamina E estimula el desove y 
aumenta los niveles de actividad. La valiosa L-carnitina acelera el 
proceso de quema de grasa. Al mismo tiempo, el alto contenido 
de carotenos fácilmente asimilables (incluido astaxantín y beta-caroteno) 
influye de forma positiva en la coloración activando las células pigmentarias. 
El suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo 
y elimina las toxinas del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces 
al día usando pequeñas porciones.

Vitality & Color

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vitality & Color Granulat 60443 100 ml 55 g 6 10363060

60444 250 ml 138 g 6 10363061

60449 10 l 5,5 kg 1 encargo

Un completo alimento granulado, especial y altamente nutritivo, que realza 
el color de todos los peces del acuario. El contenido de lecitina y vitami-
na E estimula el desove y aumenta los niveles de actividad. Las selectas 
proteínas vegetales, así como las grasas que contienen HUFA son fuente 
abundante de energía metabólica. La valiosa L-carnitina acelera el pro-
ceso de quema de grasa. Este alimento está elaborado con componentes 
naturales, contiene aminoácidos, sales minerales y oligoelementos. Al 
mismo tiempo, el alto contenido de carotenos fácilmente asimilables 
(incluido astaxantín y beta-caroteno) influye de forma positiva en la 
coloración activando las células pigmentarias. Una alimentación regular 
y sistemática asegura vitalidad y belleza, así como una coloración viva 
y rica en contrastes en sus peces. El suplemento de zeolita influye de ma-
nera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de 
los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Spirulina Flakes 77133 100 ml 20 g 6 10363090

77134 250 ml 50 g 6 10363091

77136 1000 ml 200 g 3 10363092

70329 21 l 4 kg 1 10361095

Un completo alimento en forma de escamas con alga Spirulina platensis (6%) 
para la alimentación diaria de peces herbívoros y omnívoros. La Spirulina platensis 
es fuente de proteínas, vitaminas y oligoelementos fácilmente asimilables, que 
aseguran un crecimiento y desarrollo adecuados y una condición física excelente. 
También es rico en carotenoides naturales, que intensifican el color y afectan 
de manera positiva a muchos procesos psicológicos, incluido el crecimiento 
y la cría. El forraje regula el metabolismo y previene el estreñimiento. 
El suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo 
y elimina las toxinas del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces 
al día usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Spirulina Granulat 60493 100 ml 38 g 6 10363100

60494 250 ml 95 g 6 10363101

60496 1000 ml 380 g 3 encargo

60499 10 l 3,8 kg 1 encargo

Un alimento vegetal completo en forma de granulado con alga Spirulina 
platensis (6%) para la alimentación diaria de peces herbívoros y omnívoros. 
La Spirulina platensis es fuente de proteínas, vitaminas y oligoelementos 
fácilmente asimilables, que aseguran un crecimiento y desarrollo adecuados 
y una condición física excelente. También es rico en carotenoides naturales, que 
intensifican el color y afectan de manera positiva a muchos procesos fisiológicos, 
incluido el crecimiento y la cría. ALIMENTACIÓN: varias veces al día, usando 
pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

77234 250 ml 50 g 6 10363102

70318 11 l 2 kg 1 encargo

70319 21 l 4 kg 1 encargo

Un alimento en forma de escamas con alto contenido (36%) de alga Spiruli-
na platensis para cíclidos africanos que se alimentan de algas y otros peces, 
incluidos los peces marinos, cuya dieta requiere de una considerable can-
tidad de ingredientes de origen vegetal. La Spirulina platensis refuerza el 
sistema inmunológico y ejerce un efecto positivo en los procesos digestivos. 
El suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo 
y elimina las toxinas del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias 
veces al día usando pequeñas porciones.

Super Spirulina Forte (36%)



5

1. 2. 3. 4. 5. 6.

60533 100 ml 60 g 6 10363109

60534 250 ml 150 g 6 encargo

60536 1000 ml 600 g 3 10363108

60538 5 l 3 kg 1 encargo

Un alimento granulado con alto contenido (36%) de alga Spirulina platensis. Está 
elaborado para peces de agua dulce y salada que necesitan una porción mayor 
de ingredientes vegetales en su dieta, especialmente recomendado para cíclidos 
africanos. El alga Spirulina platensis favorece el sistema inmunológico de los 
peces y regula el metabolismo. También es fuente de ácidos grasos insaturados 
(HUFA) y proteínas de fácil asimilación ricas en aminoácidos exógenos así como 
de vitaminas y oligoelementos que benefician significativamente la salud, creci-
miento y vitalidad. Usando este alimento regularmente se asegura una hermosa 
coloración. El suplemento de zeolita influye de manera positiva en tubo digesti-
vo y elimina las toxinas del organismo de los peces. Gracias a un proceso tecno-
lógico especial durante la producción, los gránulos se reblandecen rápidamente 
y por ello el pez los acepta de forma inmediata. ALIMENTACIÓN: varias veces 
al día en pequeñas porciones.

Super Spirulina Forte  
Granulat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Super Spirulina Forte 
Chips

60573 100 ml 52 g 6 10361505

60574 250 ml 130 g 6 10361506

60576 1000 ml 520 g 3 10361507

60578 5 l 2.6 kg 1 encargo

Chips que se hunden lentamente con alto contenido (36%) de alga Spirulina 
platensis. Especialmente recomendado para cíclidos omnívoros y herbívoros 
y peces marinos con altas necesidades nutricionales. El suplemento de zeolita 
influye de manera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organis-
mo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día usando pequeñas porciones.

ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO / LÍNEA PREMIUM / ALIMENTOS PARA LOS CÍCLIDOS
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cichlid Color 77153 100 ml 20 g 6 10363110

77154 250 ml 50 g 6 10363111

77156 1000 ml 160 g 3 10363112

Un alimento en forma de escamas con alto contenido de proteínas, potenciador 
del color, para la alimentación diaria de cíclidos omnívoros y carnívoros, incluidas 
muchas especies de cíclidos Malawi. La vitamina C y el beta-glucano, un esti-
mulador inmunológico natural, refuerzan el sistema inmunológico. La zeolita 
presente en el alimento, influye beneficiosamente en el aparato digestivo y en 
la excreción de toxinas del organismo de los peces. La adición de ortiga también 
mejora el metabolismo. El krill y Spirulina plantensis son fuente de carotenoides 
naturales, lo que garantiza una coloración espléndida. ALIMENTACIÓN: varias 
veces al día usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cichlid Gran 60453 100 ml 55 g 6 10363120

60454 250 ml 138 g 6 10363121

60456 1000 ml 550 g 3 10363122

Un alimento multi-ingrediente, potenciador del color en forma de gránulos 
hundibles se hunden destinado para cíclidos omnívoros y carnívoros, incluyendo 
a muchas especies de cíclidos del lago Malawi. El inmunoestimulador natural 
beta-glucano y la vitamina C estabilizada activan el sistema inmunológico de los 
peces, aumentando su resistencia a las enfermedades. El suplemento de zeolita 
influye de manera positiva en tubo digestivo y elimina las toxinas del organis- 
mo de los peces. La brillante, intensa coloración de los peces es el efecto de 
la actividad de los carotenoides naturales, cuya fuente son, entre otros, el krill 
y la spirulina. ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cichlid & Arowana 
Medium Sticks

63524 250 ml 90 g 6 10363150

63526 1000 ml 360 g 3 10363152Un alimento multi-ingrediente completo y altamente calorífico en forma de 
sticks flotantes, para la alimentación diaria de cíclidos medianos y arowanas 
jóvenes. Los estimuladores inmunológicos naturales – Beta-1,3/1,6-Glucan 
y vitamina C estabilizada – protegen el sistema inmunológico y aseguran una 
gran actividad en el pez. Una selección especial de carotenoides naturales realza 
la hermosa coloración de estos peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día en 
paqueñas porciones que se comerán en 2-3 minutos.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cichlid & Arowana 
Large Sticks

63534 250 ml 75 g 6 10363151

63536 1000 ml 300 g 3 10363153

63538 10 l 3 kg 1 10363157

Un alimento multi-ingrediente completo y altamente calorífico en forma de 
sticks flotantes, para la alimentación diaria de cíclidos grandes y arowanas 
adultas. Los estimuladores inmunológicos naturales – Beta-1,3/1,6-Glucan 
y vitamina C estabilizada – protegen el sistema inmunológico manteniendo 
los peces en buenas condiciones. Una selección especial de carotenoides 
naturales realza la hermosa coloración de estos peces. ALIMENTACIÓN: 
varias veces al día en pequeñas porciones que se comerán en 2-3 
minutos.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cichlid Red & Green 
Medium Sticks

63724 250 ml 90 g 6 10363140

63726 1000 ml 360 g 3 10363142

63728 5 l 1,8 kg 1 encargo

63729 10 l 3,6 kg 1 encargo

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cichlid Red & Green 
Large Sticks

63734 250 ml 75 g 6 10363141

63736 1000 ml 300 g 3 10363143

63738 5 l 1,5 kg 1 encargo

63739 10 l 3 kg 1 encargo

Un completo alimento en forma de sticks flotantes para la alimentación diaria  
de cíclidos omnívoros de tamaño medio. Dos tipos de sticks aseguran una die-
ta rica y variada. Los sticks verdes aportan la valiosa alga Spirulina platensis 
que, junto con la fibra, regulan los procesos digestivos. Los sticks rojos apor-
tan las proteínas animales y el astaxantín, que realza la coloración del pez. 
El BETA-1,3/1,6-GLUCAN, la vitamina C y las sustancias activas que se en-
cuentran en la spirulina aumentan la resistencia a las enfermedades. El 
suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo y 
elimina las toxinas del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces 
al día en pequeñas porciones.

Un completo alimento en forma de sticks flotantes para la alimentación diaria de 
cíclidos omnívoros grandes y adultos. Dos tipos de sticks aseguran una dieta rica 
y variada. Los sticks verdes aportan la valiosa alga Spirulina platensis que, junto 
con la fibra, regulan los procesos digestivos. Los sticks rojos aportan las proteínas 
animales y el astaxantín, que realza la coloración del pez. El estimulador inmu-
nológico natural BETA-1,3/1,6-GLUCAN, la vitamina C y las sustancias activas 
que se encuentran en la spirulina aumentan la resistencia a las enfermedades. 
El suplemento de zeolita influye de manera positiva en tubo digestivo y elimina 
las toxinas del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día en 
pequeñas porciones.

ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO / LÍNEA PREMIUM / OTROS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

77173 100 ml 20 g 6 10363031

77174 250 ml 50 g 6 10363032

77176 1000 ml 200 g 3 10363034

70377 5 l 1 kg 1 encargo

70378 11 l 2 kg 1 10363036

Un alimento multi-ingrediente potenciador del color en forma de escamas 
destinado para la alimentación diaria de todas las variedades de peces dorados 
y carpas koi jóvenes. Cuenta con un alto contenido de fibra, que proviene entre 
otros, de la mezcla de hierba y alfalfa, que se encargan del buen funcionamiento 
del tubo digestivo de este grupo de peces. El inmunoestimulador natural, beta 
glucano y la vitamina C estabilizada, refuerzan el sistema inmunológico. La zeo-
lita presente en el alimento, influye beneficiosamente en el aparato digestivo 
y en la excreción de toxinas del organismo de los peces. La utilización regular del 
alimento GOLDFISH COLOR – con astaxantina natural y extracto de pimiento 
rojo – intensifica los colores de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día 
usando pequeñas porciones.

Goldfish Color
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Goldfish Colour Pellet 60473 100 ml 36 g 6 10363040

60474 250 ml 90 g 6 10363041

60476 1000 ml 360 g 3 10363042

60478 5 l 1,8 kg 1 encargo

Un alimento especial y completo, potenciador del color, para la alimentación 
diaria de todo tipo de goldfish (Carassius auratus) así como de kois jóvenes 
(Cyprinus carpio var.). El contenido de astaxantina intensifica la coloración 
roja del pez y la adición de BETA-1,3/1,6-GLUCAN y la vitamina C estabilizada 
refuerza el sistema inmunológico. El suplemento de zeolita influye de manera 
positiva en tubo digestivo y elimina las toxinas del organismo de los peces. 
ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Betta 77062 50 ml 15 g 6 10363070

77063 100 ml 25 g 6 encargo
Un alimento completo para peces luchadores y otros peces laberinto, contiene 
placton añadido, lombrices y un manjar muy especial – camarón – lo que más 
gusta al pez. Aporta gran energía y potencia de forma significativa los niveles 
de actividad, el desarrollo de las aletas y una coloración intensa y hermosa. 
El suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo 
y elimina las toxinas del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces 
al día usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Betta Granulat 61441 – 10 g – 10361073
Un alimento granulado completo para la alimentación diaria de peces luchado-
res y otros peces laberinto. Gracias a su composición equilibrada y al adecuado 
tamaño de los granos son devorados por cualquier de los peces luchadores, 
gourami, Paraíso y Colisa. Una alimentación regular realza la coloración del pez. 
La mayoría de las modernas tecnologías utilizadas para la elaboración de BETTA 
GRANULAT garantizan la mejor calidad. ALIMENTACIÓN: varias veces al día en 
pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Guppy 77053 100 ml 20 g 6 10363071

10363250

10363251

Un alimento completo y especial en forma de escamas multi-ingrediente, 
para guppies y otros pequeños peces vivíparos. Incluye un suplemento de sal 
marina natural que tiene un efecto positivo en los niveles de electrolito y la 
presión osmótica, la cual a su vez afecta de manera significativa al embarazo, 
nacimiento e índice de supervivencia de los alevines y adultos. El suplemento de 
zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del 
organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día usando pequeñas 
porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Welsi Gran 60463 100 ml 65 g 6

60464 250 ml 162,5 g 6 10363251

60466 1000 ml 650 g 3 encargo

60468 5 l 3,25 kg 1 encargo

Un alimento completo en forma de gránulos multi-ingredientes que se hunde 
para peces de acuario que se alimentan cerca del fondo. Debido a procesos 
tecnológicos especiales durante la producción, los gránulos se ablandan rá-
pidamente y como resultado el pez los acepta enseguida. Está especialmente 
recomendado para el pez gato pero puede también ser comido con avidez por 
otros peces y por tanto puede usarse como un valioso suplemento alimentario. 
El suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo y eli-
mina las toxinas del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: muchas veces al 
día en pequeñas porciones.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mikro-vit Basic 77602 50 ml 32 g 6 10363241

Una primera micro comida para los alevines de todos los peces de acuario 
después de la absorción del saco. El suplemento de zeolita influye de manera 
positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de los peces. 
ALIMENTACIÓN: muchas veces al día; rocíe el polvo directamente en la su-
perficie del agua o mezcle previamente la cantidad requerida con un poco de 
agua del acuario y vierta la suspensión resultante en el acuario.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mikro-vit Hi-Protein 77622 50 ml 32 g 6 10363240

Una micro comida para la alimentación suplementaria de los alevines, diseñada 
para prevenir la deficiencia de vitaminas y problemas del esqueleto. Refuerza 
el correcto desarrollo de los órganos internos y el esqueleto, así como también 
acelera el crecimiento, aumenta la inmunidad. El suplemento de zeolita influye 
de manera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de 
los peces. ALIMENTACIÓN: muchas veces al día usando pequeñas dosis; rocíe el 
polvo directamente en la superficie del agua o mezcle previamente la cantidad 
requerida con un poco de agua del acuario y vierta la suspensión resultante 
en el acuario.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mikro-vit Spirulina 77632 50 ml 32 g 6 10363242
Una micro comida especial para alevines que suministra al diminuto pez ca-
rotenos naturales (provitamina A) y estimula el crecimiento y la buena salud, 
así como también fomenta el desarrollo de células de pigmentación sanas, 
base para una coloración intensa. El suplemento de zeolita influye de manera 
positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de los peces. 
ALIMENTACIÓN: muchas veces al día usando pequeñas dosis; rocíe el polvo  
en la superficie del agua o mezcle previamente la cantidad requerida con un 
poco de agua del acuario y vierta la suspensión resultante en el acuario.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mikro-vit Vegetable 77612 50 ml 32 g 6 10363243
Un micro alimento para la alimentación de los alevines de peces vivíparos 
y herbívoros – guppys, cola de espada, molis, platis, barbos, goldfish, cíclidos, 
comedores de algas, labeos y tiburones. El suplemento de zeolita influye de 
manera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de 
los peces. ALIMENTACIÓN: muchas veces al día usando pequeñas dosis; rocíe el 
polvo directamente en la superficie del agua o mezcle previamente la cantidad 
requerida con un poco de agua del acuario y vierta la suspensión resultante en 
el acuario.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3-Algae Flakes 77161 – 12 g – encargo

77163 100 ml 20 g 6 10361541

77164 250 ml 50 g 6 10361542

77166 1000 ml 200 g 3 10361543

Un alimento en forma de escamas finas, rico en algas. Destinado para la 
alimentación diaria de peces herbívoros de agua dulce y salada, para los que 
las algas forman una parte muy importante de la dieta y para peces omnívoros 
– como alimento suplementario. En la composición de 3-ALGAE FLAKES existen 
tres algas distintas: clorela (Chlorella vulgaris), Ascophyllum nodosum y Laminaria 
digitata, llamadas algas Kelp. Los ácidos grasos insaturados, las proteínas (ricas 
en aminoácidos esenciales), las vitaminas, los micro y macro elementos de las 
algas Kelp (entre otros el yodo, cromo, selenio y hierro) contenidos en la clorela 
garantizan a los peces una condición perfecta, crecimiento intensivo y vitalidad. 
Los peces alimentados de manera regular con 3-ALGAE FLAKES reciben una 
porción grande de clorofila – el colorante verde cuya fuente es la clorela. 
La clorofila reduce el desarrollo de bacterias indeseables en el sistema digestivo, 
evitando los estados inflamatorios y, junto con zeolita, apoya la expulsión 
de las toxinas de los organismos de los peces. El extracto de áloe apoya el sistema 
inmunológico de los peces e influye en manera positiva en el desarrollo de 
la flora bacteriana correcta en el tubo digestivo. Por sus rasgos tonificadores 
se recomienda la utilización del alimento 3-ALGAE FLAKES en la alimentación 
de peces durante la cuarentena, aclimatación y convalecencia. ALIMENTACIÓN: 
varias veces al día usando pequeñas porciones.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pleco’s Tablets 20772 50 ml 30 g
11 tab. 6 10363500

20774 250 ml 135 g
48 tab. 6 10363501

Un alimento completo, especial, en forma de pastillas hundibles de 25 mm de 
diámetro para los comedores de fondo, elaborado especialmente para especies 
de peces grandes de la familia de los Loricadiros, como Hypostomus plecostomus. 
Permite la alimentación de manera similar a la alimentación en la naturaleza – 
raspando la superficie de las pastillas. ALIMENTACIÓN: dependiendo del número 
y el tamaño de peces que se tenga, ponga una o más pastillas en el tanque. No so-
brealimente.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Green Algae Wafers 66423 100 ml 45 g 6 10363260

66424 250 ml 113 g 6 10363261

66426 1000 ml 450 g 3 10363262

66428 5 l 2,25 kg 1 10363263

Un alimento vegetal en forma de galletas hundibles para alimentación diaria de 
especies herbίvoras y omnίvoras de la familia Loricariidae. La gran hidroestabi-
lidad de las galletas permite que éste grupo de peces recoja la comida de forma 
parecida a la natural – en la naturaleza muchos comedores de algas rascan la 
comida de superficies duras. El alto contenido de celulosa y el suplemento de 
spirulina y hojas de almendro indio, regulan los procesos digestivos, protegiendo 
los peces de los peligrosos estreñimientos y el suplemento de zeolita favorece 
el sίstema digestivo y la expulsión de las tóxinas del organismo. Las algas Kelp 
favorecen el sίstema inmunológico y forman parte de una fuente de macro 
y microelementos, entre otros el yodo. ALIMENTACIÓN: varias veces al dίa con 
porciones pequeñas. Los peces recogen el alimento por las noches, alimentamos 
después de apagar las luces en el acuario.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

66163 100 ml 55 g 6 10363382

Un alimento completo especial en forma de wafers hundibles verdes y rojos 
para comedores de fondo en tanques multi-especies. Los wafers verdes son una 
valiosa fuente de alga spirulina y fibra, mientras que los wafers rojos contienen 
el estimulador natural BETA-1,3/1,6-GLUCAN y astaxantín. La combinación de 
los dos wafers proporciona una dieta variada rica en nutrientes, vitaminas y 
oligoelementos. Otro beneficio extra es que los wafers no se disuelven en 
el agua y por tanto no hay riesgo de turbiedad.  Cuando se alimenta a los 
peces de forma regular con MINI WAFERS MIX mantienen una condición 
física excelente, refuerzan su sistema inmunológico y realzan su coloración. 

El suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo 
y elimina las toxinas del organismo de los peces. MINI WAFERS MIX es también 
un alimento excelente para crustáceos de agua dulce y salada, ya que el 
astaxantín tiene un efecto beneficioso en la muda. ALIMENTACIÓN: varias 
veces al día en pequeñas porciones.

Mini Wafers Mix

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Red Mico Colour Sticks 63553 100 ml 32 g 6 10361321

63554 250 ml 80 g 6 encargo

63557 3 l 1 kg 1

63558 5 l 1,7 kg 1

Un alimento potenciador del color con alto contenido de proteínas, astaxantina 
y extracto de pimiento rojo. Tiene la forma de sticks flotantes, que se asemeja 
a los gusanos de sangre, es decir, “larvas rojas de mosquito” (insecto de 
la familia Chironomidae). El alimento es destinado para la alimentación 
diaria de los peces omnívoros y carnívoros que provienen de las aguas dulces, 
marinas o salobres. En su forma y color son parecidos al alimento vivo, que 
incita a los peces a comer. Con un ajuste adecuado del filtro de agua, 
los sticks se mueven imitando el movimiento de gusanos de sangre vivos. 
Los inmunoestimuladores naturales – beta-glucano y la vitamina C estabilizada 
aumentan la resistencia de los peces frente a las enfermedades. El consumo 
regular de estos alimentos asegura el crecimiento parejo, una condición 
física excelente y colores intensos de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces 
al día, usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

67103 100 ml 70 g 6 10361055

Diminutos granos multi-ingredientes hundibles con un alto contenido de proteínas para la 
alimentación diaria de peces pequeños de acuario, tales como el tetra ember (Hyphessobrycon 
amandae), golden tetra (Hemigrammus rodwayi), el rasbora mosquito (Boraras brigittae), 
Boraras maculatus, tetra neón (Paracheirodon innesi), pigmeos cory (Corydoras pygmaeus) 
y alevines adolescentes. El estimulador inmunológico natural – beta-glucano – junto 
con la vitamina C mejoran el sistema inmunológico, que ayuda a los peces a luchar contra 
los patógenos. Sus ingredientes, cuidadosamente seleccionados y de la mejor calidad, 
suplementados con vitaminas equilibradas y oligoelementos, satisfacen todos los requerimientos 
nutricionales y energéticos de las especies de peces más exigentes, incluidos los alevines. El 
suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas 
del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día usando pequeñas porciones.

Nanovit Granulat
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

D-Allio Plus 77323 100 ml 20 g 6 10363195

77325 500 ml 100 g 5 10363196

72347 5 l 1 kg 1 10361193

72348 11 l 2 kg 1 encargo

Un alimento completo especial en forma de escamas, con la adición de 
ajo (Allium sativum L.), destinado para discos y otros peces de agua dulce 
y salada con altas necesidades nutricionales. En este alimento especial se ha 
utilizado las propiedades beneficiosas y valiosas que ofrece ajo y que han sido 
conocidas desde ya mucho tiempo. TROPICAL D-ALLIO PLUS se elabora con 
componentes selectos de origen natural, contiene vitaminas, sales minerales, 
y oligoelementos. El suplemento de zeolita influye de manera positiva en 
sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de los peces. 
ALIMENTACIÓN: varias veces al día usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

60623 100 ml 60 g 6 10363190

60624 250 ml 150 g 6 10363191

60626 1000 ml 600 g 3 10363192

60628 5 l 3 kg 1 encargo

60629 10 l 6 kg 1 encargo

Un alimento completo especial en forma de granulado con la adición de ajo 
para discos y otros peces de agua dulce y salada con altos requerimientos 
nutricionales. Este alimento especial ofrece los beneficios de las ya bien cono-
cidas y valiosas propiedades naturales del ajo (Allium sativum L.). TROPICAL 
D-ALLIO PLUS GRANULAT se elabora con componentes naturales selecciona-
dos y contiene vitaminas y oligoelementos. El suplemento de zeolita influye de 
manera positiva en tubo digestivo y elimina las toxinas del organismo de los 
peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día usando pequeñas porciones.

D-Allio Plus Granulat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

77314 250 ml 50 g 6 10363181

77316 1000 ml 200 g 3 10363182

72397 5 l 1 kg 1 10361182

72398 11 l 2 kg 1 10361184

72399 21 l 4 kg 1 10361186

Un alimento completo en forma de escamas con alto contenido de proteínas, 
para discos y otros peces con elevados requerimientos nutricionales. Su gran 
contenido de proteínas (50%) hace de D-50 PLUS un alimento perfecto para 
la puesta de huevos, la cría y los peces jóvenes. Los ingredientes altamente 
nutricionales junto con vitaminas y oligoelementos equilibrados aseguran 
una excelente salud y condición física y estimulan la cría en los peces que 
regularmente se alimentan de D-50 PLUS. El alto contenido de astaxantín 
asegura colores vivos e intensos y afecta positivamente a muchos procesos 
fisiológicos, incluido el crecimiento y la cría. El estimulador inmunológico 
natural – Beta-1,3/1,6-Glucan – refuerza el sistema inmunológico del pez. 
El suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo 
y elimina las toxinas del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces 
al día, usando pequeñas porciones.

D-50 Plus

1. 2. 3. 4. 5. 6.

60663 100 ml 38 g 6 10361525

60664 250 ml 95 g 6 10361526

60666 1000 ml 380 g 3 10361527

60668 5 l 1,9 kg 1 encargo

60669 10 l 3,8 kg 1 10361529

Un alimento potenciador del color en forma de gránulos hundibles lentamente, 
con alto contenido de proteína (50%) para discos jóvenes y adultos y otras es-
pecies exigentes de peces. La proteína, rica en aminoácidos esenciales, asegura 
un crecimiento saludable y desarrollo adecuado, además el alto contenido de 
astaxantín realza la coloración. El suplemento de zeolita influye de manera posi-
tiva en tubo digestivo y elimina las toxinas del organismo de los peces. El beta- 
-glucano refuerza el sistema inmunológico luchando contra los patógenos. Una 
alimentación regular garantiza un crecimiento saludable y desarrollo adecuado, 
una intensificación del color, una mejora de la inmunidad a las enfermedades 
y anima a los peces a desovar. ALIMENTACIÓN: varias veces al día, usando pe-
queñas porciones.

Discus Gran D-50 Plus

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Discus Gran D-50 Plus Baby 60673 100 ml 52 g 6 10361530

60674 250 ml 130 g 6 10361531

60677 3 l 1,56 kg 1 encargo

Gránulos hundibles con alto contenido de proteína digerible (55%) para discos 
jóvenes. La materia prima de origen animal y vegetal ha sido cuidadosamente 
seleccionada para proveer a los peces proteína completa, rica en todos los ami-
noácidos esenciales, y tan necesaria para un crecimiento saludable. El sistema 
inmunológico de los peces jóvenes se ve reforzado por el beta-glucano, las sus-
tancias activas del ajo, la levadura, la spirulina y algas Kelp. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

D-Vital Plus 72353 150 ml 25 g 6 10361210

72355 600 ml 110 g 5 10361211

72357 5 l 1 kg 1 encargo

72358 11 l 2 kg 1 encargo

Un alimento multi-ingrediente en forma de escamas, potenciador de la vitali-
dad, con un aporte extra de vitamina E para la alimentación diaria de alevines 
de discos y otras especies de peces exigentes. TROPICAL D-VITAL PLUS contiene 
ingredientes altamente nutricionales, incluida la vitamina E, de fácil asimilación, 
la lecitina de la yema del huevo y proteína digerible de los sabrosos calamares 
y krill, que estimulan el desarrollo, la cría y la producción de moco del que se 
alimentan los discos jóvenes. La L-carnitina mejora el metabolismo de las gra-
sas. El suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo y 
elimina las toxinas del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al 
día usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Astacolor 72331 – 12 g – encargo

77333 100 ml 20 g 6 10361205

77335 500 ml 100 g 5 10361203

72337 5 l 1 kg 1 encargo

72338 11 l 2 kg 1 encargo

Un alimento de alta calidad, potenciador del color, para discos. Su alto contenido 
de carotenoides naturales, incluido el astaxantín fácilmente asimilable, ayuda 
a desarrollar todo el espectro de colores intensos y vivos, particularmente en los 
peces con una gruesa capa de grasa subcutánea. El suplemento de zeolita influye 
de manera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de 
los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones. Después 
de unos pocos días se puede observar una significativa mejora en la coloración, 
sin embargo, los mejores resultados se consiguen si se alimenta a los peces de 
manera continuada.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Discus Gran Wild 60684 250 ml 85 g 6 10363180

60686 1000 ml 340 g 3 10363179

60688 5 l 1,7 kg 1 encargo

60689 10 l 3,4 kg 1 encargo

Un alimento multi componente en forma de granulado que se hunde lenta-
mente con suplemento de algas, krill y frutas. Destinado para alimentación 
diaria de cíclidos salvajes y otras especies de peces exigentes capturados de 
su medio ambiente natural. La estructura fina del granulado que se ablanda 
rápidamente con el contacto con el agua hace que los peces lo acepten con 
gusto. En la composición del alimento entran algas: spirulina  (Arthrospira 
platensis), clorela (Chlorella vulgaris), Ascophyllum nodosum y Laminaria 
digitata, llamadas algas Kelp. Los ácidos grasos insaturados, las proteínas  (ricas 
en aminoácidos esenciales), las vitaminas contenidas en clorela y spirulina, los 
micro y macro elementos de las algas Kelp (entre otros el yodo, cromo, selenio 
y hierro) garantizan a los peces condición perfecta, crecimiento intenso y vitali-
dad. El gran contenido de componentes de origen vegetal, entre ellos de algas 
y frutas, refleja la dieta de los cíclidos en su medio ambiente natural. Los peces 
alimentados de manera regular con TROPICAL DISCUS GRAN WILD reciben una 
gran cantidad de clorofila – el colorante verde cuya fuente concentrada es la 
spirulina y la clorela. La clorofila reduce el desarrollo de bacterias indeseables 
en el tubo digestivo, evitando los estados inflamatorios y, junto con zeolita, 
apoya la expulsión de las toxinas de los organismos de los peces. Las sustancias 
activas de ajo y spirulina refuerzan el sistema inmunológico. Los carotenos que 
provienen entre otros del krill y el pimiento rojo y un suplemento de astaxantina 
mantienen los colores naturales de los peces, evitando su descoloración. Por sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rasgos tonificadores se recomienda utilización del alimento en la alimentación 
de peces durante la cuarentena, aclimatación y convalecencia. ALIMENTACIÓN: 
varias veces al día usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

77224 250 ml 50 g 6 10363130

77226 1000 ml 200 g 3 10363132

73387 5 l 1 kg 1 encargo

73388 11 l 2 kg 1 encargo

73389 21 l 4 kg 1 encargo

Un alimento multi-ingrediente en forma de escamas para la alimentación 
diaria de los cíclidos Malawi del grupo mbuna y otros cíclidos omnívoros 
y herbívoros. Su fórmula, muy diversificada, garantiza la condición física óptima, 
coloración excelente y fomenta la cría. La fibra y la ortiga regulan la actividad 
del largo tracto digestivo de los cíclidos Malawi. El guisante verde y la spirulina 
son fuentes de proteínas fácilmente asimilables. El germen de trigo proporciona 
valiosos ácidos grasos insaturados. La L-carnitina refuerza el metabolismo 
de las grasas. La zeolita presente en el alimento, influye beneficiosamente en 
el aparato digestivo y en la excreción de toxinas del organismo de los peces. 
MALAWI escamas es extremedamente sabroso y esto hace que los peces 
lo devoren, incluso los importados. ALIMENTACIÓN: varias veces al día en 
pequeñas porciones.

Malawi

   18361002 
en pág. 21
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tanganyika
.

77213 100 ml 20 g 6 encargo

77214 250 ml 50 g 6 encargo

77216 1000 ml 200 g 3 10363133

73589 21 l 4 kg 1 encargo

Un alimento con varios ingredientes en forma de escamas para cíclidos del 
Lago Tanganika y otros con una dieta principalmente carnívora. TANGANYI-
KA contiene proteínas de alta calidad, incluidos camarón y calamar, que son 
fuente de los valiosos aminoácidos exógenos. Gracias al buen sabor de sus 
ingredientes los ansiosos peces se lo comerán rápidamente. La resistencia a 
las enfermedades naturales se ve reforzada por sustancias encontradas en la 
spirulina, así como en la vitamina C. El suplemento de zeolita influye de manera 
positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de los peces. 
Si se ofrece este alimento de forma regular, se asegura un desarrollo adecuado 
y una buena coloración del pez. ALIMENTACIÓN: varias veces al día usando 
pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Red Parrot Granulat 60714 250 ml 100 g 6 encargo

60716 1000 ml 400 g 3 10361348

60717 3 l 1,2 kg 1 encargo

Alimento completo, con ingredientes múltiples en forma de gránulos flotantes 
en las capas medias de agua, con propiedades especiales que resaltan el color. 
RED PARROT GRANULAT está recomendado para la alimentación diaria de red 
parrots y otros peces ornamentales cuya dieta requiera de una considerable 
cantidad de carotenoides naturales y ácidos grasos insaturados (Omega-3, 
Omega-6). Su equilibrada fórmula garantiza una excelente y saludable condi-
ción física del pez si se le alimenta regularmente con RED PARROT GRANULAT. 
El suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema digestivo y 
elimina las toxinas del organismo de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces 
al día en pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Flower Horn Young 65384 250 ml 95 g 6 10361440

65386 1000 ml 380 g 3 encargo

65387 3 l 1,14 kg 1 encargo

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Flower Horn Adult 64385 500 ml 190 g 5 10361445

64386 1000 ml 380 g 3 10361446

64387 3 l 1,14 kg 1 encargo

64388 5 l 1,9 kg 1 encargo

Un alimento completo, altamente proteínico, para la alimentación diaria Flower 
Horn adultos y otros cíclidos. Sus ingredientes cuidadosamente seleccionados, 
particularmente los ácidos grasos insaturaos (Omega-3, Omega-6) favorecen 
el crecimiento y el desarrollo de una hermosa forma de la cabeza. Los caro-
tenoides naturales, bioestimuladores activos y plantas, incluida la spirulina, 
intensifican la coloración y refuerzan el sistema inmunológico. Su bajo conte-
nido en carbohidratos previene la degeneración grasa de los órganos internos, 
manteniendo al pez en condición física excelente. La elaboración mediante 
soluciones tecnológicas avanzadas asegura que el alimento sea muy sabroso 
y que no se desintegre en el agua. El suplemento de zeolita influye de manera 
positiva en tubo digestivo y elimina las toxinas del organismo de los peces. 
ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Super Goldfish Mini Sticks 64373 100 ml 60 g 6 10361038

64374 250 ml 150 g 6 10361039
Un alimento completo en forma de sticks flotantes para cabezas de león 
y otros goldfish japoneses. SUPER GOLDFISH MINI STICKS contiene todos los 
ingredientes esenciales, incluida la spirulina y la astaxantina que potencian la 
coloración. Estimula de manera natural el crecimiento del pez joven y garantiza 
su mejor forma, potenciando el desarrollo de una cabeza muy bien formada 
y una cola de velo espléndida. El suplemento de zeolita influye de manera 
positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de los peces. 
ALIMENTACIÓN: varias veces al día usando pequeñas porciones.

Un alimento potenciador del color multi-ingrediente en pellets flotantes desti-
nado para la alimentación diaria de jóvenes cíclidos flower horn y otros grandes 
cíclidos jóvenes. Su alto contenido de proteínas, así como de ácidos grasos insa-
turados (Omega-3, Omega-6) y el bajo contenido de carbohidratos estimulan 
el crecimiento y desarrollo del cuerpo, evitando la adiposidad visceral. La adición 
de carotenoides naturales, incluyendo la astaxantina, intensifica la coloración 
y mejora el estado físico de los peces. El alimento se caracteriza por una gran 
hidroestabilidad y excelentes propiedades gustativas. ALIMENTACIÓN: varias 
veces al día en pequeñas porciones.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Crusta Sticks 63343 100 ml 70 g 6 10361510

63344 250 ml 175 g 6 10361511

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Caridina Nano Sticks 63351 – 10 g – 10361535

Alimento básico en forma de sticks rápidamente sumergibles, que no se desin-
tegran en el agua, con algas marinas y spirulina añadidas. CRUSTA STICKS se 
recomienda para todo tipo de camarones enanos (p.ej.: camarón de Amano, ba-
baulti, red cherry, camarón tigre, blue shrimp), camarones filtradores (Atyopsis 
sp.), camarones brazolargo (Macrobrachium sp.) y otros crustáceos, incluyendo 
camarones marinos con altos requerimientos dietéticos. El alimento contiene 
calcio para estimular la formación y el desarrollo de la concha de los crustáceos. 
Si se alimenta regularmente con CRUSTA STICKS desarrollarán una espléndida 
coloración. También estimula la muda y el desove. Muchas de las modernas tec-
nologías utilizadas para su elaboración garantizan la mejor calidad. ALIMENTA-
CIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones.

Un alimento básico, multi-ingrediente, en forma de micro sticks flotantes para 
la alimentación diaria de los camarones pequeños (ej. Crystal Red) y otros crus-
táceos acuáticos, incluidos los marinos. Una alimentación regular intensifica 
la coloración y tiene un efecto positivo en el proceso de la muda. Su equilibra-
da fórmula asegura a los camarones una salud y condiciones físicas excelentes. 
ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones.

ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO  / LÍNEA NATURAL
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tubi-Cubi 01133 100 ml 10 g 6 10363310

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Red Mico 01143 100 ml 8 g 6 10363320

Gusanos Tubifex depurados, deshidratados por congelación – alimento natural para todos los peces 
del acuario de alto contenido proteínico, en forma de pequeños dados nutritivos. Un manjar exquisito 
para peces carnívoros y tortugas de agua. El proceso de liofilización elimina de forma muy eficaz  todos 
los organismos, cuales en el acuario podrían ser la causa de enfermedades entre los peces. En el mismo 
tiempo, liofilización permite conservar las vitaminas delicadas, ácidos grasos esenciales, proteínas y 
otros componentes alimenticios de Tubifex, gracias a cuales es un alimento natural muy valioso. ALI-
MENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones.

Gusanos de sangre depurados liofilizados (las larvas de Chironomus) – sabroso bocado natural para todo 
tipo de peces de acuario, omnívoros y carnívoros. Fuente de proteínas fácilmente asimilables. La técnica 
de la liofilización, elimina efectivamente del acuario un número de sustancias que pueden causar diver-
sas enfermedades en los peces, pero mantiene intactas las vitaminas, los ácidos grasos insaturados, las 
proteínas, y otras sustancias valiosas. Esto hace del nuestro producto un alimento natural, excepcional 
para peces ornamentales. Puede usarse en su forma seca o después del remojo. ALIMENTACIÓN: varias 
veces al día en pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

FD Brine Shrimp 01153 100 ml 8 g 6 10361329

Camarones adultos en salmuera liofilizados (Artemia salina). Alimento natural en trozos, rico en carote-
noides, con proteína y quitina fácilmente asimilables. Elaborado para peces omnívoros y carnívoros de 
agua salada y dulce. Tanto frescas como congeladas las gambas de salmuera pueden ser fuente de pató-
genos dañinos, nosotros usamos la técnica de la liofilización, que elimina de manera efectiva todas las 
sustancias patógenas, pero mantiene intactas las vitaminas, los ácidos grasos insaturados, las proteínas 
y otras sustancias valiosas. Estos hace de FD BRINE SHRIMP un alimento excepcional. Pueden usarse en 
su forma seca o remojados antes en el agua. ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dafnia Vitaminized 01021 – 12 g – encargo

01123 100 ml 16 g 6 10361301
Daphnia son unos pequeños crustáceos de agua dulce de la familia Cladocera 
y a la vez son un alimento de pescado natural y parte componente del planc-
ton de agua dulce. DAFNIA VITAMINIZADA varia la dieta aportando vitaminas 
esenciales, sales minerales y oligoelementos. Contiene proteínas naturales 
y quitina – fibra que mejora el metabolismo. ALIMENTACIÓN: varias veces 
al día usando pequeñas porciones adecuadas al número de peces que se tengan. 
Deshaga el alimento para los peces pequeños, jóvenes y alevines.
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ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO / LÍNEA PREMIUM / ALIMENTOS PARA PECES MARINOS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bionautic Flakes 77504 250 ml 50 g 6 10363220

77506 1000 ml 200 g 3 encargo

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bionautic Granulat 61153 100 ml 55 g 6 10363230

61155 500 ml 275 g 5 10363231

61158 5 l 2,75 kg 1 encargo

61159 10 l 5,5 kg 1 encargo

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bionautic Chips 61164 250 ml 130 g 6 10361515

61166 1000 ml 520 g 3 10361516

Un alimento multi-ingrediente completo en forma de escamas para peces ma-
rinos pequeños y medianos, crustáceos e invertebrados. Está elaborado princi-
palmente con ingredientes de origen marino. El suplemento de zeolita influye 
de manera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo 
de los peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día usando pequeñas porciones.

Un alimento multi-ingrediente en forma de grano que se hunde lentamente, 
destinado para la alimentación diaria de peces marinos omnívoros. El buen 
estado de salud de los peces está asegurado por las materias primas naturales 
obtenidas principalmente del agua marina, del alga spirulina rica en nutrien-
tes, carotenos naturales (incluyendo astaxantina) y ajo, que influye positi-
vamente en el sistema inmunológico de los peces. El suplemento de zeolita 
influye de manera positiva en el sistema digestivo y elimina las toxinas del 
organismo de los peces. El alimento también se puede dar a los crustáceos. 
ALIMENTACIÓN: varias veces al día, usando pequeñas raciones.

Un alimento multi-ingrediente completo para peces marinos medianos y gran-
des, crustáceos e invertebrados. Está elaborado principalmente con ingredientes 
de origen marino. La comida contiene ajo, Spirulina platensis y astaxantina. 
ALIMENTACIÓN: varias veces al día, en pequeñas porciones que el pez pueda 
comer rápidamente.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gammarus 10323 100 ml 12 g 6 60361040

10324 250 ml 30 g 6 60361041

10326 1000 ml 120 g 3 60361042

Los camarones de agua dulce Gammarus pulex secos son un alimento valioso 
y natural usado muy a menudo en los acuarios y terrarios. Contienen un 
número de apreciadas sustancias nutritivas que contienen: calcio, magnesio, 
fósforo, oligoelementos, quitina y beta-caroteno. Indispensable en la alimen-
tación de peces grandes de acuario así como reptiles, especialmente tortu-
gas. ALIMENTACIÓN: muchas veces al día, proporcionalmente al número de 
animales que se crían. La dieta debería de enriquecerse con otros productos 
TROPICAL.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Krill Flake 77243 100 ml 20 g 6 10361343

77245 500 ml 100 g 5 encargo

73487 5 l 1 kg 1 encargo

73488 11 l 2 kg 1 encargo

Un alimento multi-ingrediente, potenciador del color, en forma de escamas 
con alto contenido de Krill (40%). Destinado para la alimentación diaria de 
peces omnívoros y carnívoros de tanques dulces y salados. Gracias a su sabor 
excepcional, se muestra particularmente efectivo para alimentar los peces que 
no están familiarizados con los alimentos preparados (peces capturados en la 
naturaleza) y los peces con altas demandas nutricionales. El krill aporta valiosa 
proteína, aminoácidos, quitina, ácidos grasos insaturados, incluyendo Omega-3, 
y carotenoides de fuentes naturales. Si se alimenta regularmente con KRILL 
FLAKE, los peces desarrollarán una coloración espléndida, una condición física 
excelente y desovarán con entusiasmo. El suplemento de zeolita influye de 
manera positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de los 
peces. ALIMENTACIÓN: varias veces al día, usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Krill Gran 60943 100 ml 54 g 6 10361345

60944 250 ml 135 g 6 10361346

60946 1000 ml 540 g 3 encargo

60948 5 l 2,7 kg 1 encargo

Gránulos hundibles multi-ingredientes, potenciadores del color, con alto 
contenido de Krill (40%). Destinado para la alimentación diaria de peces 
omnívoros y carnívoros de tanques dulces y salados. Gracias a su palatabilidad 
excepcional, se muestra particularmente efectivo para alimentar a los peces 
que no están familiarizados con los alimentos preparados (peces capturados 
en la naturaleza) y los peces con altas demandas nutricionales. El krill aporta 
valiosa proteína, aminoácidos, quitina, ácidos grasos insaturados, incluido 
Omega-3, y carotenoides de fuentes naturales. Si se alimenta regularmente 
con KRILL GRAN, los peces desarrollarán una coloración espléndida, una 
condición física excelente y desovarán con entusiasmo. ALIMENTACIÓN: varias 
veces al día, usando pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Carnivore 60735 500 ml 300 g 5 encargo

60736 1000 ml 600 g 3 10361027

60737 3 l 1,8 kg 1 encargo

60738 5 l 3 kg 1 encargo

Alimento complete rico en proteínas para grandes carnívoros comedores de 
fondo, tales como los Potamotrygonidae, anguilas, Loricariidae carnívoros, 
peces gato, peces cabeza de serpiente, y otros peces depredadores. Sus 
ingredientes cuidadosamente seleccionados hacen que el alimento sea muy 
sabroso. CARNIVORE, enriquecido con Beta-1,3/1,6-Glucan, refuerza el sistema 
inmunológico del pez. Su alto contenido de proteína y su bajo contenido de 
carbohidratos previene la degeneración de los órganos internos y mantiene al 
pez en condición física excelente. El suplemento de zeolita influye de manera 
positiva en sistema digestivo y elimina las toxinas del organismo de los peces. 
Elaborado con soluciones tecnológicamente avanzadas que hacen que el 
alimento resulte muy sabroso y aseguran que no se desintegre en el agua. 
ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones, durante el día o al 
anochecer dependiendo de los hábitos alimentarios.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Weekend Food 20711 – 20 g
24 tab. – 10361534

Un alimento multi-ingrediente en forma de pastillas hundibles destinado para peces ornamentales. 
Un alimento para el uso durante la ausencia del cuidador del acuario. La composición única de este 
alimento permite mantener a los peces en una condición física excelente durante sus vacaciones, sin 
tener una influencia mala a la calidad del agua. Las pastillas se caracterizan por parámetros extra 
ordinales y gracias a eso no se desintegran en el agua, una vez puestos en el acuario se ablandan muy 
lento, lo que permite a los peces y crustáceos alimentarse de forma parecida a la que utilizan en su 
entorno natural. WEEKEND FOOD también se puede usar en nano acuarios. Las pastillas alcanzan para 
el período de 10 días. ¡OJO! Solamente para el uso en acuarios maduros con 
la estabilidad biológica. ALIMENTACIÓN: se puede colocar la pastilla entera 
en el agua o, cuando haya necesidad, partirla en trozos más pequeños (en el 
caso de tener pocas peces en el acuario o en el caso de nano acuarios).
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pond Pellet Mix 41104 1000 ml 130 g – 10362025

41205 5 l 650 g 1 10362061

41206 10 l 1,3 kg 1 10362062

ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / LÍNEA ESTáNDAR

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Koi & Goldfish Basic  
Sticks

40374 1000 ml 90 g - 10362050

40675 5 l 400 g 1 10362051

40676 10 l 800 g 1 10362052

40677 20 l 1,6 kg 1 10362053

Un alimento flotante completo para kois, goldfish y todos los de-
más ciprínidos ornamentales que se tengan en estanques de jardín. 
Gracias a su estructura especial las barritas no se sumergen. El ali-
mento aporta al pez una dieta nutricionalmente correcta que cubre 
por completo sus requerimientos energéticos y contiene una adecua-
da cantidad de fibra para asegurar procesos digestivos saludables. 
ALIMENTACIÓN: a temperaturas de 10°C a 15°C – una vez al día, 
a temperaturas que superan los 15°C – varias veces al día. ¡OJO! A tempera-
turas por debajo de 10°C el pez bajará su ritmo metabólico y permanecerá 
inactivo, por lo que no debería de ser alimentado.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Koi & Goldfish Colour  
Sticks

40354 1000 ml 90 g 10362055

40655 5 l 400 g        1 10362056

40656 10 l 800 g        1 10362057

40657 20 l 1,6 kg        1 10362058

Un alimento flotante potenciador del color y completo para todos los kois de 
color y otros ciprínidos de colores ornamentales que se tengan en estanques 
de jardín. Gracias a su estructura especial las barritas no se sumergen. Si se ali-
menta regularmente refuerza de forma significativa la coloración roja y dorada. 
ALIMENTACIÓN: a temperaturas de 10°C a 15°C – una vez al día, a temperaturas 
que superan los 15°C – varias veces al día. ¡OJO! A temperaturas por debajo de 
10°C el pez bajará su ritmo metabólico y permanecerá inactivo, por lo que no 
debería de ser alimentado.

POND PELLET MIX es un alimento flotante comple-
to para kois, goldfish y otros ciprínidos ornamenta-
les que habitan estanques de jardín. El alimento aporta 
al pez una dieta nutricionalmente correcta y al mismo tiempo realza su 
coloración roja y dorada. ALIMENTACIÓN: a temperaturas de 10°C a 15°C 
– una vez al día, a temperaturas que superan los 15°C – varias veces al 
día ¡OJO! A temperaturas por debajo de 10°C bajará su ritmo metabólico y 
permanecerá inactivo, por lo que no debería de ser alimentado. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Esklarin Pond 34105 250 ml – 5 12361030

34108 2 l – 1 12361031
TROPICAL ESKLARIN POND sirve para el tratamiento del agua del grifo desti-
nada para llenado de los estanques. Se recomienda sobre todo durante estable-
cimiento de un estanque nuevo, los cambios periódicos del agua en estanques 
pequeños, durante cuarentenas y convalecencias de los peces en acuarios u otros 
depósitos. ESKLARIN POND neutraliza las nocivas sales de metales pesados, pro-
tege las branquias, epidermis y las aletas de los peces de la acción agresiva del 
agua fresca del grifo, acelera la regeneración de la epidermis dañada durante la 
transportación y la recolección, tiene efecto antiestresante, facilitando el trans-
porte y la aclimatación de los peces.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bactinin Pond 34236 500 ml – 4 12361037

TROPICAL BACTININ POND es un específico que contiene cepas seleccionadas 
y cultivos de bacterias activas que de manera rápida y eficaz descomponen la 
materia orgánica acumulada en el estanque y estimulan el crecimiento de las 
bacterias nitrificadoras. Destinado para los estanques nuevos con agua tratada, 
para los estanques estabilizados después del cambio de agua, limpieza de los 
filtros o después de los tratamientos médicos de los peces. El específico controla 
con efectividad la masa de los residuos orgánicos en el estanque, acelera el pro-
ceso de su maduración, estimulando el desarrollo de las bacterias nitrificadoras. 
Si se usa regularmente, asegura el equilibrio biológico del tanque.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aqua Plant Pond 33125 250 ml – 5 12361032

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Algin Pond 33135 250 ml – 5 12361035

33138 2 l – 1 12361036

TROPICAL AQUA PLANT POND es un especίfico con macro- y microelementos 
para las plantas cultivadas en los estanques. El uso regular del especίfico ga-
rantiza un crecimiento rápido y desarrollo correcto de las plantas acuáticas. Las 
plantas sanas y fuertes favorecen  la formación de un equilibrio biológico estable 
en el estanque y reducen la probabilidad de que surjan problemas con las algas 
y los malos parámetros químicos del agua.

TROPICAL ALGIN POND es un específico destinado a eliminar y limitar el de-
sarrollo de algas verdes que, en condiciones favorables para su crecimiento, se 
pueden convertir en plaga difícil de combatir. El crecimiento masivo de algas 
reduce y frena eficazmente el crecimiento de plantas terrestres, que con el 
tiempo llevan a su extinción. Por esta razón debemos combatir las algas en el 
estanque, aunque sea difícil, porque es necesario. A la aparición masiva de algas 
verdes contribuyen: la elevación de la dureza del agua, alta concentración de 
compuestos de nitrógeno, el incremento de la cantidad de peces en el estanque 
y la sobrealimentación de los peces. La forma del producto: el líquido.
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TERRARIOS / ALIMENTOS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Axolotes Sticks 11614 250 ml 135 g 6 10361536

Alimento especial, con alto contenido de proteínas en forma de los sticks que se 
hunden, destinado para el axolote mexicano, gallipato, rana africana de uñas 
y otros anfibios acuáticos, cuya dieta se conforma de carne de animales. La riqueza 
de los ingredientes de origen animal son peces, moluscos y crustáceos y constitu-
yen una fuente de proteínas de alta calidad fácilmente digerible. La composición 
equilibrada de vitaminas y microelementos hace que el alimento AXOLOTL STICKS, 
suministrado de forma regular, garantice adecuado crecimiento y desarrollo de 
los anfibios. El suplemento de astaxantina y extracto del pimentón intensifican 
la coloración de los animales. El enriquecimiento de los alimentos con inmuno-
estimulador natural – beta glucano, mejora el sistema inmunológico de los an-
fibios, ayuda en los procesos de regeneración en caso de mordidas por cualquier 
especie del acuario. ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Biorept W 11341 – 20 g – encargo

11363 100 ml 30 g 6 60361020

11364 250 ml 75 g 6 60361021

11365 500 ml 150 g 5 60361022

11366 1000 ml 300 g 3 60361023

11368 5 l 1,5 kg 1 encargo

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Biorept L 11353 100 ml 28 g 6 60361015

11354 250 ml 70 g 6 60361016

11355 500 ml 140 g 5 encargo

11358 5 l 1,4 kg 1 encargo

Un alimento multicomponental destinado para la alimentación diaria de las 
tortugas acuáticas y semiacuáticas tanto omnívoros como carnívoros. Contiene 
un suplemento de los crustáceos, entre otros el gammarus, que enriquecen el 
alimento en proteínas valiosas, quitina y ácidos grasos insaturados (omega-3 
y omega-6). El suplemento de zeolita influye de manera positiva en sistema 
digestivo y elimina las toxinas del organismo. ALIMENTACIÓN: 1-3 veces al 
día dependiendo de la edad de las tortugas. Quita restos de comida del agua.

Una comida completa de multi-ingredientes para la alimentación diaria de las 
tortugas de terrarios. ALIMENTACIÓN: varias veces al día, usando pequeñas 
porciones.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Iguana Sticks 11454 250 ml 65 g 6 60361026

Un alimento vegetal básico, completo y multi-ingrediente para iguanas verdes 
adultas en forma de gránulos ligeros, contiene un óptimo equilibrio de nutrien-
tes esenciales para un crecimiento adecuado. ALIMENTACIÓN: 1-2 cucharaditas 
a diario por kilo de peso de la iguana.
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ANALÍITICA /  TEST DE AGUA 

Test pH 4.5-9.5 80100 – – 1 12361010

Test pH 6.0-7.8 80102 – – 1 12361011

Test NO–
2 80104 – – 1 12361014

Test NO–
3 80105 – – 1 12361015

Test GH/KH 80103 – – 1 12361013

TROPICAL pH TEST 4.5-9.5 está elaborado para medir el nivel del pH en acuarios de agua dulce 
y salada dentro de un rango de pH 4.5-9.5 a intervalos de 0.5. Es conveniente y extremadamente 
fácil de usar. El reactivo se añade simplemente al agua y después de poco tiempo se produce una 
decoloración en la muestra. La lectura del pH se obtiene comparando el color de la muestra con 
la escala de colores que se adjunta. El pH del agua es uno de los parámetros más importantes 

para determinar la salud y supervivencia de los peces. Hay un nivel de pH óptimo para cada 
especie de pez en el acuario. Se debería de recordar que los peces no toleran cambios rápidos en 
el pH, lo cual puede causar daños severos a su delicada piel, agallas, aletas y ojos. Además estos 
parámetros debería de analizarse regularmente y en cada cambio de agua. TROPICAL pH TEST 
4.5-9.5 indica rápida y fácilmente si el agua del acuario es segura para los peces.

TROPICAL pH TEST 6.0-7.8 está elaborado para medir el nivel del pH del agua dulce en el rango 
de 6,0-7,8 a intervalos de 0,2 pH. Es conveniente y extremadamente fácil de usar. El reactivo 
se añade simplemente al agua y después de poco tiempo se produce una decoloración en la 
muestra. La lectura del pH se obtiene comparando el color de la muestra con la escala de colores 
que se adjunta. El pH del agua es uno de los parámetros más importantes para determinar la 

salud y supervivencia de los peces. Hay un nivel de pH óptimo para cada especie de pez en el 
acuario. Se debería de recordar que los peces no toleran cambios rápidos en el pH, lo cual puede 
causar daños severos a su delicada piel, agallas, aletas y ojos. Además este parámetros debería 
de analizarse regularmente y en cada cambio de agua. TROPICAL pH TEST 6.0-7.8 indica rápida 
y fácilmente si el agua del acuario es segura para los peces.

TROPICAL NO2
– TEST se usa para medir la concentración de nitrito (NO2

-) en el rango de 
0-3,3 mg/l en agua dulce y salada. Es conveniente y extremadamente fácil de usar. Los reacti-
vos se añaden simplemente al agua y después de poco tiempo se produce una decoloración en 
la muestra. La concentración de nitrito se obtiene comparando la muestra con la escala de 
colores que se adjunta. En el acuario la concentración de nitrito se produce durante la descom-
posición bacteriológica de los desperdicios orgánicos, el alimento no comido y otras sustancias 

orgánicas. Al ser el nitrito altamente tóxico para los peces su concentración en el acuario debería 
estar próxima a cero. Pueden darse peligrosas y altas concentraciones de nitrito en acuarios de 
nueva adquisición o superpoblados, y/o donde la filtración biológica no esté funcionando correc-
tamente o se haya visto alterada por el uso de medicamentos bactericidas. TROPICAL NO2

– TEST 
indica rápida y fácilmente si el agua del acuario es segura para los peces.

TROPICAL NO3
– TEST se usa para medir la concentración de nitrato (NO3

-) en el rango de 
0-100 mg/l en agua dulce y salada. Es conveniente y extremadamente fácil de usar. Los reac-
tivos se añaden al agua y después de poco tiempo se produce una decoloración en la muestra. 
La concentración de nitrato se obtiene comparando la muestra con la escala de colores que se 
adjunta. En el acuario la concentración de nitrato se produce durante la descomposición bacte-

riológica de los desperdicios orgánicos, el alimento no comido y otras sustancias orgánicas. Su 
concentración en el acuario aumenta con el tiempo y puede alcanzar un nivel peligroso para los 
peces. Previo a este problema puede también darse un crecimiento masivo de algas. Un análisis 
sistemático de la concentración del nitrato prevendrá una situación peligrosa para el acuario. 
TROPICAL NO3

– TEST indica rápida y fácilmente si el agua del acuario es segura para los peces.

TROPICAL GH/KH TEST se usa para medir la dureza total (GH) y la dureza de carbonatos (KH) 
del agua. Es conveniente y extremadamente fácil de usar. La solución reactiva se añade al agua 
gota a gota hasta que cambia de color. Una gota del reactivo corresponde a un grado alemán de 
dureza total (°dGH) o dureza de carbonatos (°dKH). Muchas especies de peces se caracterizan por 
una gran tolerancia a la dureza. Sin embargo, para algunas especies el nivel correcto de dureza 

es importante para su salud y éxito reproductivo. Un factor igualmente importante es la estrecha 
relación que existe entre la dureza de carbonatos (alcalinidad) y el pH. Cuanta más alta es la du-
reza de carbonatos (KH), más equilibrada es la reacción del agua, aunque hace más difícil que el 
pH decrezca, cuando los peces que se tienen lo requieren. TROPICAL GH/KH TEST indica rápida 
y fácilmente si el agua del acuario es la adecuada para los peces que se tienen.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

Crusta Guard 34211 30 ml – 1 12361005
Un preparado con inositol y D-pantenol para acondicionar el agua corriente, 
destinado para criar camarones y otros crustáceos de agua dulce. Recomendado 
al llenar nuevos tanques o en los cambios de agua. Neutraliza de manera 
efectiva las sales peligrosas de los metales pesados. Estimula el crecimiento 
y alivia el estrés. Puede usarse también en tanques con peces. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Esklarin con aloe 34011 30 ml – 10 encargo

34012 50 ml – 10 12361023

34014 100 ml – 10 12361021

34015 250 ml – 5 12361022

34016 500 ml – 4 encargo

34018 2 l – 1 encargo

TROPICAL ESKLARIN con extracto de áloe para el tratamiento del agua 
del grifo destinada para objetivos acuarísticos. Especialmente se re-
comienda al establecer un acuario nuevo, durante cambios de aguas, 
cuarentenas y convalecencias. Neutraliza sales nocivas de metales pe-
sados. Protege a los peces contra la acción agresiva del agua del grifo y 
tiene efecto antiestrés. Extracto de áloe sosiega excoriaciones y acele-
ra la regeneración de piel dañada, reduciendo el riesgo de producirse 
inflamaciones. Además, activa el sistema inmunológico de los peces 
e influye favorablemente en el funcionamiento del tubo digestivo.

Csak export

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tropical Bacto-Active 34301 30 ml – 10 12361025

34302 50 ml – 10 encargo

34304 100 ml – 10 encargo

34305 250 ml – 5 12361026

Preparado que contiene cepas activas seleccionadas y cultivos de bacterias, 
con los que se reduce los niveles de amonio y nitrito en el acuario. Destinado 
para hogares nuevos con agua tratada, acuarios maduros después del cam-
bio de agua, filtros o tratamientos médicos del pez continuados. Acelera con 
efectividad la madurez del tanque, estimulando el crecimiento de las bac-
terias nitrificadoras. Si se usa regularmente, asegura el equilibrio biológico 
del tanque.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aqua-Alkal pH Plus 34021 30 ml – 10 12361018

34022 50 ml – 10 12361039

34026 500 ml – 4 encargo

TROPICAL AQUA-ALKAL pH PLUS destinado para elevar la reacción del agua en 
acuarios de múltiples especies y de crianza. Neutraliza los ácidos disueltos en el 
agua y aumenta la dureza de carbonatos (KH) del agua, contribuye a estabilizar 
el valor pH y KH en el acuario. El preparado debe utilizarse en tanques con peces 
que prefieren agua alcalina (> 7 pH) – por ejemplo los cíclidos africanos del 
lago Malawi, Tanganica y Victoria, otros cíclidos de aguas de América Central, 
algunas especies de peces arcoiris y pecílidos (incluyendo los populares guppies 
y xifos). Manteniendo la seguridad de adecuados parámetros de agua facilitan 
a mantener el buen estado de los peces y la procreación. AQUA-ALKAL pH PLUS 
eleva el pH y KH del agua, promueve a los peces para el desove, mejora sus con-
diciones de vida y lucha contra las fluctuaciones diarias de valores pH del agua 
en el acuario con plantas.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aquacid pH Minus 34031 30 ml – 10 encargo

34032 50 ml – 10 12361038

34036 500 ml – 4 encargo

TROPICAL AQUACID pH MINUS está destinado para acidificar el agua en 
acuarios. Disminuye la reacción del agua (pH) y su dureza de carbonatos (KH), 
promueve a los peces para el desove, mejora las condiciones de vida de los 
peces, reduciendo su susceptibilidad a las enfermedades. El agua ácida es 
característica, entre otras cosas, del biótopo de aguas negras. El preparado 
AQUACID pH MINUS no contiene ácido fosfórico.
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VARIOS

Kegel 84001 1 ud. – – 1 18361002

Los discos hembra prefieren poner sus huevos en una superficie tosca y algo inclinada, tal y como 
proporciona este cono especial, cuyas proporciones, basadas en la experiencia de criadores de 
discos, son las que se han visto más apropiadas en la práctica. Esta combinación de elementos 
garantiza una aceptabilidad total por parte de los peces, y al mismo tiempo su forma ergonó-
mica es completamente estable. El cono se puede utilizar satisfactoriamente en vez de otras 
alternativas menos convenientes (e.g. trozos de ladrillo o teja). 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Salt for hatching artemia 80314 250 ml 300 g 6 10361335
SAL ESPECIAL PARA INCUBAR ARTEMIA SALINA. APLICACIONES: una sal 
elaborada especialmente por TROPICAL para preparar salmuera esencial para 
incubar larvas de camarones de salmuera – Artemia salina. La sal está libre 
de yodo, perjudicial para el camarón de salmuera, pero contiene el comple-
mento de la sustancia que aumenta el nivel del pH de la salmuera hasta 8. 
Este nivel es el más favorable para garantizar el máximo nivel de incubación 
de las larvas del camarón de salmuera, Artemia salina, también llamados 
nauplios, que son uno de los mejores alimentos vivos para alevines de acua-
rios de agua dulce, peces marinos e invertebrados de los arrecifes de coral.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sanital con aloe 80323 100 ml 120 g 6 12361004

12361006

SANITAL es una sal elaborada especialmente para acuarios para un uso profilác-
tico y para la preparación del baño tras el transporte y durante todo el periodo 
de aclimatación. Las sustancias activas facilitan la recuperación y tratan los 
desórdenes iónicos del pez provocados por factores ambientales desfavorables. 
El aloe acelera la regeneración de la epidermis y estimula el sistema inmunológico. 
El filtro UV azul cristal da al agua un color celeste e inhibe el crecimiento de al-
gas. SANITAL debería usarse después de cada cambio de agua. Es seguro para 
el medio ambiente y para todos los habitantes del tanque.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ketapang 34001 – 6 x 5 g 1
KETAPANG – hojas del almendro de la India (Terminali catappa) - es un agente 
natural con múltiples usos para el acuario.
Aumenta de manera efectiva la calidad del agua del acuario; ofrece propiedades 
bactericidas y fungicidas; ayuda a aliviar el estrés; añade taninos naturales al 
agua, disminuye ligeramente el pH y crea el biotopo correcto del agua para peces 
de habitats de agua blanda, ácida.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aquaflorin Potassium 33042 50 ml – 10 12361040

33044 100 ml – 10 encargo

33046 500 ml – 10 encargo

TROPICAL AQUAFLORIN POTASSIUM es un preparado mineral con potasio 
destinado para las plantas acuáticas. Indispensable en caso de deficiencia de 
potasio en el acuario y en los primeros meses de su funcionamiento, si no es 
aconsejable utilizar otros macroelementos. No contiene nitrógeno ni fósforo, por 
eso, se puede utilizar en acuarios cargados de peces en el cual estos elementos 
son liberados del excremento y restos de comida. La formulación del preparado 
cuidadosamente seleccionado reduce el riesgo de invasión de algas y propor-
ciona a las plantas nutrientes esenciales, contribuyendo positivamente en su 
correcto crecimiento y aspecto hermoso. Las plantas sanas y fuertes propician 
a la formación de un equilibrio biológico estable en el acuario. El preparado se 
puede utilizar en peceras fertilizadas con dióxido de carbono.
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•  Estructura blanda
•  Alta hidroestabilidad
•  Hinchamiento limitado al mínimo
•  Lavado reducido de nutrientes
•  Combinación de componentes naturales de valor 

(arenques, larvas de insectos, crustáceos, moluscos y algas)
•  Acción beneficiosa para la salud por el contenido  

de ajo, beta-glucano y prebióticos

¿Qué distingue a los alimentos 
de la Línea Soft?
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AFRICA HERBIVORE
RICO EN ALGAS

•	 	el	alimento	blando	en	forma	de	chips	alimenticios	que	se	hunden	para	
los peces africanos herbívoros y omnívoros

•	 	contiene	algas	(Spirulina platensis 20%, Laminaria digitata 4,1%, Chlorella 
vulgaris 2,8%, Lithothamnium calcareum 1,2%), que son la fuente, entre 
otros, de: proteínas, compuestos minerales, sustancias que apoyan la 
inmunidad y prebióticos 

•	 	regula	la	digestión	y	previene	la	inflamación	de	tracto	alimenticio	debido	
al alto contenido de celulosa (entre otros, de las frutas y alfalfa joven), 
quitina de crustáceos y la clorofila de algas

•	 	intensifica	el	color	de	los	peces
•	 	apoya	el	metabolismo	de	las	grasas

ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones. Agitar suavemente antes 
de usar para prevenir el proceso natural del aterronamiento.

AFRICA CARNIVORE
RICO EN CRUSTÁCEOS

•	 	el	alimento	blando	en	forma	de	chips	alimenticios	que	se	hunden	para	
los peces carnívoros y omnívoros africanos

•	 	sus	ingredientes	incluyen	arenques	e	insectos	que	proporcionan	
proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, omega-6 y omega-9

•	 	el	alimento	contiene	invertebrados	(gambas	12%,	krill	10%,	calamares	6%,	
calanus 1,5%) que son la fuente, entre otros, de: proteínas, compuestos 
minerales y carotenoides

•	 	el	suplemento	de	ajo	y	beta-glucano	fortalece	la	inmunidad	de	los	peces
•	 	el	alimento	intensifica	el	color	de	los	peces
•	 	estimula	los	peces	para	la	procreación

ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones. Agitar suavemente antes 
de usar para prevenir el proceso natural del aterronamiento.

AMERICA
COLORA Y FORTALECE LA INMUNIDAD

•	 	el	alimento	blando	que	se	hunde para	los	peces	omnívoros	y	carnívoros	
de América del Norte y América del Sur

•	 	sus	ingredientes	incluyen	arenques	e	insectos	que	proporcionan	
proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, omega-6 y omega-9

•	 	el	alimento	intensifica	los	colores	de	los	peces	debido	al	alto	contenido	
de	carotenoides	de	krill,	calanus	y	de	pimiento	rojo

•	 	el	suplemento	de	ajo	y	beta-glucano	fortalece	la	inmunidad	de	los	peces
•	 	la	celulosa	(entre	otros,	de	las	frutas)	y	quitina	de	los	crustáceos	regulan	 

la digestión

ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones. Agitar suavemente antes 
de usar para prevenir el proceso natural del aterronamiento.

100 ml.  10362082 / 250 ml. 10362083

100 ml.  10362080 / 250 ml. 10362081

100 ml.  10362074 / 250 ml. 10362075

100 ml.  10362076 / 250 ml. 10362077

100 ml.  10362078 / 250 ml. 10362079
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MARINE
RICO EN ALGAS Y CRUSTÁCEOS

•	 	el	alimento	blando	que	se	hunde	para	los	peces	marinos	omnívoros
•	 	sus	ingredientes	incluyen	arenques	e	insectos	que	proporcionan	

proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, omega-6 y omega-9
•	 	el	alimento	contiene	crustáceos	y	moluscos	(krill	10,5%,	calamares	6%,	

calanus 1,7%) y algas (Spirulina platensis 12%, Ascophyllum nodosum 3%, 
Laminaria digitata 1,8%, Chlorella vulgaris 8%), que son la fuente, entre 
otros, de: proteínas, carotenoides, compuestos minerales y prebióticos

•	 	fortalece	la	inmunidad	de	los	peces
•	 	intensifica	los	colores	de	los	peces	debido	al	alto	contenido	 

de	carotenoides	de	krill,	calanus	y	de	pimiento	rojo

ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones. Agitar suavemente antes 
de usar para prevenir el proceso natural del aterronamiento.

AROWANA L
ALIMENTO POTENCIADOR DEL COLOR  
PARA LAS AROWANAS JÓVENES

•	 	comida	blanda	en	forma	de	sticks	flotantes	para	arowanas	jóvenes,	con	
arenque e insectos que son la fuente de proteínas de alta calidad y ácidos 
grasos omega-3, omega-6 y omega-9

•	 	intensifica	los	colores	de	los	peces	debido	al	alto	contenido	 
de	carotenoides	de	krill,	gambas,	calanus	y	de	pimiento	rojo	y	también	 
de astaxantina natural

•	 	la	dosis	alta	de	beta-glucano	fortalece	la	inmunidad	de	los	peces
•	 	sabor	único	de	comida	alienta	a	los	peces	para	alimentarse

ALIMENTACIÓN: varias veces al día en pequeñas porciones que el pez pueda comer 
dentro de unos pocos minutos. Agitar suavemente antes de usar para prevenir  
el proceso natural del aterronamiento.

AROWANA XXL
ALIMENTO POTENCIADOR DEL COLOR  
PARA LAS AROWANAS ADULTOS

•	 	comida	blanda	en	forma	de	sticks	flotantes	para	arowanas	adultos,	con	
arenque e insectos que son la fuente de proteínas de alta calidad y ácidos 
grasos omega-3, omega-6 y omega-9

•	 	intensifica	los	colores	de	los	peces	debido	al	alto	contenido	 
de	carotenoides	de	krill,	gambas,	calanus	y	de	pimiento	rojo	y	también	 
de astaxantina natural

•	 	la	dosis	alta	de	beta-glucano	fortalece	la	inmunidad	de	los	peces
•	 	sabor	único	de	comida	alienta	a	los	peces	para	alimentarse

ALIMENTACIÓN: en pequeñas porciones que el pez pueda comer dentro de unos 
pocos minutos. Eliminar los restos de comida no consumidos. Agitar suavamente antes 
de usar para prevenir el proceso natural del aterronamiento.

100 ml.  10362087 / 250 ml. 10362088

100 ml.  10362085 / 250 ml. 10362086

100 ml.  10362084

100 ml.  10362070 / 250 ml. 10362071

250 ml.  10362072 / 1.000 ml. 10362073

FD CALANUS
100% de zooplancton marino (CYCLOPS)
100 ml.  10362089
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REPTILES HERBIVORE
ALIMENTO PARA REPTILES HERBÍVOROS Y OMNÍVOROS

•	 	alimento	de	varios	ingredientes	suplementado	con	hojas	de	perejil, 
flores de caléndula, hojas de mora y hojas de diente de león

•	 	para	la	alimentación	diaria	del	dragón	barbudo,	uromastyx, 
iguana verde y tortugas terrestres (griega, mediterránea, 
confinada, estepa, desierto, leopardo)

•	 	el	componente	principal	del	alimento	son	sticks	extruidos, 
que contienen, entre otras cosas: cereales, frutas y alfalfa

•	 	gracias	a	las	vitaminas	y	microelementos	cuidadosamente	seleccionados, 
este alimento previene la deficiencia de estas sustancias 
y mantiene a los reptiles en una forma excelente

•	 	la	textura	suave	de	los	alimentos	hace	que	sea	fácilmente 
aceptada por los animales

ALIMENTACIÓN: 1-2 veces al día. Retirar los restos de comida no consumida 
de los alimentadores.

REPTILES CARNIVORE
ALIMENTO PARA REPTILES CARNÍVOROS Y OMNÍVOROS

•	 	alimento	de	varios	ingredientes	suplementado	con	larvas	secas	de	tenebrio	
molitor y grillos secados

•	 	para	la	alimentación	diaria	del	dragón	barbudo,	dragón	de	agua	chino,	
gecko	leopardo,	anfibios	y	tortugas	acuáticas,	dragones	y	otras	lagartijas	
que se alimentan de insectos

•	 	el	componente	principal	del	alimento	son	sticks	extruidos, 
que	contienen,	entre	otras	cosas:	pescado,	camarones,	krill	y	gammarus

•	 	la	quitina	presente	en	los	alimentos	regula	la	digestión
•	 	gracias	a	las	vitaminas	y	microelementos	cuidadosamente 

seleccionados, este alimento previene la deficiencia 
de estas sustancias y mantiene a los reptiles en una forma excelente

•	 	la	textura	suave	de	los	alimentos	hace	que	sea	fácilmente 
aceptada por los animales

ALIMENTACIÓN: 1-2 veces al día. Retirar los restos de comida no consumida 
de los alimentadores o del agua.

•  consistencia blanda, con ganas aceptada por los animales
•  digestibilidad perfecta de nutrientes
•  gran diversidad de materias primas utilizadas  
•  hinchamiento reducido al mínimo
•  hidroestabilidad que es importante a la hora de alimentar a las tortugas de agua
•  selección adecuada de vitaminas y microelementos que previenen 

la deficiencia de estas sustancias en los organismos de los animales

ALIMENTOS PARA REPTILES
Los alimentos para reptiles de la Línea Soft destacan por:

IdEA INNovAdoRA dE

250 ml.     60361032 
1.000 ml. 60361033

250 ml.     60361030 
1.000 ml. 60361031


