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LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS
PARA ACUARIOS MARINOS

El programa Marine Power es una gama profesional de productos, completa
y suficiente para el correcto establecimiento y mantenimiento de cualquier tipo
de acuario marino, independientemente de su tamaño, sus habitantes y nivel
de avance del aficionado.
La gama incluye: sales marinas, productos en forma de líquidos para la suplementación de cada uno de los grupos de micro y macroelementos, productos
en polvo para la suplementación avanzada en tanques más exigentes, alimentos
para corales y peces marinos, así como tests.

COMPLEMENTOS
Y TESTS
ACUARIOS SOLO CON PECES Y/O CON

Reef Base Salt

Easy Set 1 & 2
Todos los minerales que necesitan
los corales en dos frascos

Tests: KH, NO3- , Mg, Ca

PREDOMINIO DE CORALES BLANDOS + CORALES

/
Reef Base Salt / Reef Plus Salt

Easy Line:
Ca, Mg, KH, Cations, Anions

Tests: KH, NO3- , Mg, Ca

PREDOMINIO DE CORALES CALCIFICANTES

/
Reef Base Salt / Reef Plus Salt
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Advanced Line:
Ca, Mg, KH, Mineral Salt

Tests: KH, NO3- , Mg, Ca

ALIMENTOS
CORALES BLANDOS

Un set perfecto para pequeños acuarios y acuarios
sin corales LPS y SPS, donde el consumo de macro
y microelementos es bajo y puede completarse
fácilmente con productos Reef Base Salt y Set 1 & 2.
Recomendamos comprobar el nivel de NO3- cada
semana y los niveles de Ca, KH y Mg cada 3-4 semanas.

Alimentos para peces marinos

LPS O SPS INDIVIDUALES

La amplia gama de alimentos Marine Power permite
seleccionar un producto perfecto en función del acuario
y el tipo de peces y corales.

Ecosistemas caseros más complicados que requieren
soluciones más avanzadas. En sistemas mayores mixtos,
habitados principalmente por corales blandos y corales
LPS o SPS individuales, son más idóneos otros productos
de la línea Easy, tales como Calcium, Magnesium,
KH/Alkalinity, Cations, Anions, o una de las sales:
Reef Base o Reef Plus.
Un consumo elevado de sustancias constituyentes
del esqueleto de corales (Ca2+, HCO3- ) requiere una
dosificación más intensa y sensata de los productos
acabados de la línea Easy.

Alimentos para peces marinos + Coral Food LPS

Debido a una gran influencia de corales LPS y SPS en
la composición del agua, es recomendable realizar las
pruebas de NO3- , Ca, Mg y KH cada semana.
El alimento se puede seleccionar según el tipo de peces
y corales en el acuario.

LPS/SPS
Suelen ser los sistemas más exigentes, en los que será
perfecta la línea Advanced. Las dosis de cada uno de
los complementos deben verificarse con regularidad,
realizando pruebas del agua.
Se pueden usar dos tipos de sales Marine Power, sin
embargo, en el caso de acuarios completamente maduros,
es recomendable usar la sal Reef Plus Salt, que contiene
aditivos orgánicos, como aminoácidos o vitamina C.

Alimentos para peces marinos + Coral Food LPS+
+ Coral Food SPS

Acuarios más grandes permiten criar especies más diversas
de peces y corales. Los alimentos Marine Power de alta
calidad, diseñados para diferentes organismos marinos,
satisfarán sus necesidades alimentarias.
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SALES Y PRODUCTOS

Hemos desarrollado toda una gama de productos químicos que se pueden clasificar
en varios grupos:
Sales marinas – productos que permiten obtener agua marina artificial, que es
la base química para establecer un acuario.
Suplementos EASY – formulaciones líquidas, que son la forma más fácil de
complementar todos los minerales necesarios en los acuarios marinos más
pequeños y menos complejos. Dan control básico de los parámetros individuales
de salmuera. Su uso permite a los aficionados dominar el método de dispensación
y conocer los procesos químicos en el acuario marino.
Suplementos ADVANCED – productos en polvo que se utilizan para la preparación de suplementos y que requieren conocimientos básicos en el campo
de los procesos bioquímicos que ocurren en el acuario. Gracias a ellos, es posible
una suplementación avanzada en sistemas con alto consumo de macroelementos.
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SALES
MARINAS
La mayoría de los organismos que viven en acuarios marinos
son muy sensibles a los cambios en la composición del
agua. Para crear un entorno marino estable, se necesita una
base adecuada de micro y macroelementos, por lo que las
sales de Marine Power se han diseñado cuidando mucho su
composición química. La salmuera obtenida (33 ppt) garantiza
el nivel adecuado de todos los micro y macroelementos
necesarios para el mantenimiento adecuado del acuario
marino y el desarrollo adecuado de sus habitantes.
Las sales marinas modernas Marine Power se han desarrollado
teniendo en cuenta las últimas investigaciones en el campo
de la bioquímica del agua de mar. Las propiedades de ambas
sales han sido equilibradas para que su mayor eficiencia
en tanques con corales corresponda a la salinidad de
33-35 ppt. Los acuarios marinos solo con peces pueden tener
menor salinidad.
Echar una cantidad adecuada de la sal, en función del depósito,
en un recipiente con agua RODI (Agua de Osmosis Inversa
Desionizada) de temperatura de 20-25°C, mezclando durante
unos 20-30 minutos. Ahora el agua salada está preparada
para el uso. Para obtener una salinidad de 33 ppt, disuelva
aproximadamente 390 g de sal en 10 l de agua.

El experto
aconseja:
Recomendamos sustituciones semanales
del 5-10% del agua del acuario.
Almacenamos la sal en recipientes bien
cerrados, minimizando el contacto con el aire.
Se puede utilizar una bomba de circulación
de tamaño adecuado para mezclar.
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REEF BASE SALT
Para todo tipo de acuarios marinos. Sus parámetros a 33 ppt de salinidad son similares a la composición química del agua de mar en
los arrecifes.
La sal Reef Base es particularmente adecuada para establecer un
tanque, facilitando su maduración, siendo ideal también como base
química estable en acuarios marinos maduros.
Los acuaristas más avanzados, cuyos acuarios requieren suplementos adicionales, apreciarán el uso de esta sal como base para dispensar macro y microelementos según las preferencias individuales.
Paquetes disponibles: cubo de 5, 10 y 20 kg

REEF PLUS SALT
Para tanques maduros dominados por perlas de calcificantes
LPS/SPS. Contiene una concentración equilibrada, pero elevada,
de algunos macroelementos responsables del proceso de construcción del esqueleto de piedra caliza de invertebrados marinos, lo que
facilita el crecimiento de los corales LPS y SPS. Además, contiene
aminoácidos y vitamina C, que apoyan el crecimiento del tejido vivo
de corales, su coloración y condición general.
Paquetes disponibles: cubo de 5, 10 y 20 kg

SABÍAS QUE...
En la parte inferior de cada cubo hay un número de lote que permite verificar los parámetros de sal exactos.
Compruébelos en la página www.tropical-marinepower.pl.
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PRODUCTOS PARA
SUPLEMENTACIÓN
Todos los organismos marinos, especialmente los corales en piedra caliza, necesitan acceso constante a los
minerales para crecer, por lo que es importante que estos minerales estén siempre disponibles en la cantidad
correcta. Cuanto mayor es la masa de corales en el acuario, más rápido se consumen los elementos del agua.
Importancia de Ca en el acuario
El calcio es uno de los principales macroelementos del agua marina. Es sumamente importante para
el crecimiento adecuado de corales calcificantes (SPS/LPS) y para muchos organismos marinos, como
caracoles, almejas. Dichos organismos toman calcio directamente del agua, por lo tanto, su déficit excesivo no solo inhibirá su crecimiento, sino también afectará su condición y salud.
Nivel óptimo de Ca
El nivel de calcio en aguas en los arrecifes de coral es de unos 390-420 mg/l. En la mayoría de los
depósitos marinos caseros, el nivel de Ca debe mantenerse a un nivel estable, si es posible, dentro
del rango de 380-440 mg/l.
Importancia de Mg en el acuario
El magnesio, desde el punto de vista de la cantidad, es el tercer componente del agua marina,
precedido por sodio y cloruros. Su presencia contribuye significativamente a la disponibilidad del
calcio y estroncio para la calcificación de corales (SPS/LPS) y muchos organismos marinos, como
caracoles, almejas. El magnesio es un bioelemento importante para organismos marinos, dado que
participa en múltiples procesos metabólicos.
Nivel óptimo de Mg
El nivel de magnesio en aguas en los arrecifes de coral es de unos 1280-1320 mg/l. En la mayoría de los
depósitos marinos caseros, el magnesio debe mantenerse a niveles semejantes y estables, si es posible. Los excesos de 10-15% no son peligrosos para los habitantes del acuario, pero pueden provocar un estrés de corales.
Importancia de KH en el acuario
KH (alcalinidad) es uno de los parámetros más importantes de salmuera en un acuario. La alcalini
dad de agua resulta directamente de la presencia de anión bicarbonato (HCO3- ). Cuanto mayor
sea la cantidad de dichos iones en el agua, mayor será KH de la misma. Los iones bicarbonato
pertenecen a los agentes de búfer del nivel pH de agua marina que en las condiciones naturales es
casi estable. Pero en acuarios marinos caseros, el pH está sujeto a oscilaciones diarias desfavorables
debidas, entre otros, a un nivel excesivamente bajo de KH. Los iones bicarbonato son también
la fuente principal de elementos constituyentes para esqueletos de corales cuyo componente
básico es el carbonato de calcio CaCO3. El nivel adecuado de KH permite el crecimiento de los corales.
Nivel óptimo de KH
La alcalinidad de agua en los arrecifes de corales es de unos 7 dKH. En la mayoría de los depósitos
marinos caseros, el nivel de KH debe mantenerse a un nivel constante, si es posible, dentro del rango de 7-10 dKH. No se recomienda subir KH demasiado, dado que esto podrá resultar perjudicial
para los corales LPS y SPS, afectando además los procesos de biofiltración.
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EASY LINE

FÓRMULA ESPECIAL PARA
LA SUMPLEMENTACIÓN FÁCIL

EASY SET (1 & 2)
EASY SET está destinado a la reposición integral de elementos en pequeños acuarios marinos, en
los que un pequeño consumo de macro y microelementos no requiere el uso de métodos más
complejos de suplementación.
El Easy Set contiene dos botellas: Set-1 y Set-2, y su dosificación se reduce a agregar semanalmente
la cantidad correcta de cada uno de ellos al acuario, sin la necesidad de preparar y calcular las dosis
de los productos.
Los elementos contenidos en los productos
apoyan la formación de tejidos de los corales,
y en el caso de los corales calcificantes también
la construcción de un esqueleto en piedra ca
liza. Los micro y macroelementos restantes re
gulan los procesos metabólicos de los corales
y afectan su color.
Los productos están disponibles en dos botellas
de 250 ml envasadas en una caja.

El experto
aconseja:
Easy Set es perfecto para acuarios
pequeños, en los que no hay corales
en piedra caliza
LPS y SPS.
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SOLUCIONES
PARA SUPLEMENTACIÓN
DE MACROELEMENTOS

EASY LINE

EASY CALCIUM

EASY MAGNESIUM

EASY CALCIUM sirve para aumentar el nivel de
calcio en un acuario marino y se ha diseñado
principalmente para menores depósitos con
predominio de corales blandos.

EASY MAGNESIUM sirve para aumentar el nivel
de magnesio en el acuario marino. El producto
se ha diseñado principalmente para menores
depósitos con predominio de corales blandos.
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Gracias a estos productos, el acuarista puede
controlar fácilmente cada uno de los parámetros
químicos del agua en el acuario, especialmente
si tiene pocos y simples corales en piedra caliza
LPS y SPS que requieren niveles óptimos de KH,
calcio y magnesio.

El experto
aconseja:
Los productos de la serie Easy se utilizan para
aumentar fácilmente los niveles de Ca, Mg
y KH. Su fórmula se ha desarrollado para ser
perfecta para los acuaristas de nivel medio
que manejan acuarios con una pequeña
cantidad de corales en piedra caliza
LPS/SPS.

EASY KH/ALKALINITY
EASY KH/ALKALINITY sirve para aumentar el nivel de KH – alcalinidad (nivel de bicarbonatos) de agua en un acuario marino. Se
ha diseñado principalmente para menores depósitos con predominio de corales blandos. La sustancia que aumenta la alcalinidad de
agua es el componente principal del producto. Además, el producto
contiene pequeñas cantidades de potasio, yodo y flúor que mejoran
la coloración de los corales.
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COMPLEMENTOS
DE MICRO
NUTRIENTES

Para el funcionamiento adecuado de la fauna y flora
marinas en el acuario, además de los macroelementos, se necesitan elementos presentes en cantidades
reducidas en el agua marina, en forma de cationes
y aniones. Los macro y microelementos son res
ponsables del metabolismo correcto de los habi
tantes de un acuario. Muchos microelementos deciden del crecimiento y colores bonitos de los corales.
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EASY LINE

EASY CATIONS

EASY ANIONS

EASY CATIONS sirve para suplementar microelementos en el acuario marino. El producto contiene microelementos (litio, estroncio,
molibdeno, cromo, hierro, boro, cobre, potasio)
necesarios para el desarrollo adecuado de invertebrados marinos. Los componentes del producto se han seleccionado para contribuir a la
optimización de la condición de los habitantes
de un acuario marino.

EASY ANIONS sirve para suplementar microelementos en el acuario marino. Contiene aniones
de yoduro y fluoruro necesarios para el desa
rrollo adecuado de invertebrados marinos. Los
componentes del producto se han seleccionado
para contribuir a la optimización de la condición
de los habitantes de un acuario marino.

EASY ANIONS se ha diseñado para combinarse con EASY CATIONS, por lo tanto, recomendamos
el uso simultáneo de los mismos.

Importancia del yodo
El yodo es un elemento importante para el metabolismo celular de muchos invertebrados marinos,
tales como esponjas, tunicados, crustáceos, corales, etc. En un acuario marino maduro, se consume
con intensidad, con lo cual su nivel disminuye rápidamente. El yodo en gran parte es responsable
de la coloración azul de los corales. Es también necesario para el desarrollo adecuado de caparazones de crustáceos, p. ej. de camarones y cangrejos.
Importancia del flúor
Los estudios sugieren la importancia del flúor para los procesos de calcificación de corales calcáreos. Además, el flúor ayuda a controlar la cantidad de zooxantelas en los tejidos de corales, por lo
tanto, su dosificación hace que los colores sean más claros.
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ADVANCED LINE

PRODUCTOS PARA
LA SUPLEMENTACIÓN
INTENSA
Los productos Marine Power Advanced están disponibles en forma de polvos, a partir de los cuales
el propio acuarista puede preparar soluciones concentradas y eficientes con un crecimiento intensivo de corales LPS y SPS. El calcio, el magnesio y los bicarbonatos (KH) son especialmente necesarios en los acuarios con corales calcificantes LPS/SPS, ya que es a partir de estos componentes que
los corales construyen sus esqueletos, y el acuario cubierto de corales en piedra caliza tiene una
gran demanda de estas sustancias.

ADVANCED

ADVANCED

CALCIUM

MAGNESIUM

ADVANCED CALCIUM sirve para preparar soluciones concentradas que aumentan el nivel de
calcio en el acuario. El producto está previsto
sobre todo para depósitos con predominio de
corales calcificantes SPS/LPS. Si el consumo de
calcio es menor, recomendamos utilizar el producto en forma de un líquido preparado EASY
CALCIUM.

ADVANCED MAGNESIUM sirve para preparar el
líquido para la suplementación de magnesio en
el acuario marino. El producto está previsto sobre
todo para depósitos mayores con predominio de
corales calcificantes. Para un menor consumo de
magnesio proponemos un producto preparado
EASY MAGNESIUM.
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ADVANCED LINE

ADVANCED

ADVANCED

KH/ALKALINITY

MINERAL SALT

ADVANCED KH/ALKANITY sirve para preparar
soluciones concentradas que aumentan el nivel
de KH - alcalinidad (nivel de bicarbonatos) en el
acuario marino. El producto está previsto sobre
todo para depósitos mayores con predominio de
corales calcificantes. La sustancia que aumenta la
alcalinidad de agua es el componente principal
del producto. Si el consumo de bicarbonatos es
menor, recomendamos utilizar el producto preparado EASY KH/ALKALINITY.

ADVANCED MINERAL SALT sirve para igualar la relación de elementos de modo que sea parecida
con la de agua marina. El producto es un complemento necesario para la suplementación de
macroelementos MARINE POWER ADVANCED.
El efecto secundario de la dosificación de calcio
y KH (bicarbonato) es la sal de NaCl. Por lo tanto,
la dosificación a largo plazo de Ca y KH puede
aumentar la salinidad y afectar el equilibrio químico de los macroelementos en salmuera. El uso de
ADVANCED MINERAL SALT iguala dichas desproporciones.

El experto aconseja:
El método MARINE POWER ADVANCED de Tropical está
basado en la dosificación de cantidades idénticas de tres
productos: ADVANCED CALCIUM, ADVANCED KH/ALKALINITY
y ADVANCED MINERAL SALT, por lo tanto, es importante
que la preparación de las soluciones se haga según las
instrucciones adjuntas. A pesar de la opción de dosificar
productos manualmente en el método MARINE POWER
ADVANCED, recomendamos el uso de bombas dosificadoras
que facilitan una dosificación más fácil y precisa.
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ALIMENTOS ESPECIALES
PARA CORALES Y PECES MARINOS

Los alimentos de la Línea Marine Power incluyen componentes seleccionados,
entre ellos:
arenques cuya proteína tiene un perfil de aminoácidos excelente,
crustáceos ricos en carotenoides, ácidos omega-3 y quitina,
larvas de insectos que proporcionan dosis grandes de energía,
	
varias especies de algas que contribuyen al trabajo del tubo digestivo
y aumentan la inmunidad,
conjunto de microelementos adaptados a las necesidades de los animales.
¿Qué distingue a los alimentos de la Línea Marine Power?
•

 omposición rica que combina materias naturales de valor
C
(arenques, larvas de insectos, crustáceos, moluscos y algas)

•

Gran participación porcentual de cada uno de los componentes

•

Alta hidroestabilidad

•

Lavado reducido de nutrientes

•

Bajo contenido de fósforo

•

F omento de la salud gracias al contenido de probióticos y prebióticos
de algas y vitamina C
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ALIMENTOS
PARA
CORALES
La mayoría de los corales en los acuarios son especies
que viven en simbiosis con algas (zooxantelas). El proceso de fotosíntesis levado a cabo por los zooxantelas
requiere el acceso a la luz. Los azúcares que se forman
como resultado del mismo son la fuente de energía para
los corales. Sin embargo, los corales para crecer necesitan también otros componentes que toman por nutrición heterótrofa captando del agua marina el fito y zooplancton y sustancias orgánicas disueltas en agua. En un
acuario, estos nutrientes para corales se encuentran en
los alimentos MARINE POWER CORAL FOOD cuya receta
rica contiene:
• m
 icroalgas
(Spirulina platensis 7%, Chlorella vulgaris 4%),
• m
 acroalgas marinas
(Ascophyllum nodosum 4,8%, Laminaria digitata 1,5%,
Lithothamnium calcareum 0,6%),
• c rustáceos y moluscos marinos
(krill 10%, calamares 6%, camarones 5%, calanus 2%),
• arenques (8,5%),
• insectos (10%),
• m
 icroelementos (hierro, zinc, manganeso, cobre,
yodo, selenio, molibdeno) y vitaminas, entre ellas
vitaminas del grupo B, vitamina D3 y vitamina C
estabilizada.
	El alga Lithothamnium calcareum es un componente del alimento de especial valor; es la fuente
de compuestos minerales, calcio y magnesio entre ellos, de biodisponibilidad muy alta.
Los productos Marine Power para corales se venden en
tres tamaños. Garantizan una dieta variada que fomenta
la salud, el crecimiento y los colores de los corales.
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MARINE POWER
CORAL FOOD SPS POWDER

alimento con algas y crustáceos para corales
 alimento con crustáceos y moluscos marinos y 5 especies de algas en forma de polvo (1-250 µm) para
corales no fotosintéticos, corales blandos, SPS, así
como otros filtradores, tales como poríferos, urocordados, etc.
 es fuente de aminoácidos, fosfolípidos, PUFAs*
(los omega 3 incluidos), carotenoides, sustancias
biológicamente activas que apoyan al sistema inmunológico, vitaminas y micro y macroelementos que
destacan por alta biodisponibilidad

El tamaño del alimento MARINE POWER CORAL
FOOD SPS POWDER (1-250 µm) permite alimentar corales no fotosintéticos, corales blandos, SPS, así como otros filtradores, tales como
poríferos, urocordados, etc. La avanzada tecnología de producción ha permitido obtener un
alimento de un rango muy amplio de partículas
del alimento (1-550 µm), donde más de un 80%
son partículas de tamaño de 1 a 250 µm.

 usado regularmente garantiza el crecimiento y el
color de los corales
 estimula la formación de pólipos
 el bajo contenido de fósforo reduce el riesgo de
desequilibrio en el acuario derivado de la alimentación de corales
 el alimento destaca por una amplia gama de partículas (1-550 µm), más de un 80% son partículas de
tamaño de 1-250 µm
 fácil de usar
*PUFAs – ácidos grasos poliinsaturados

ALIMENTACIÓN: alimentar 2-3 veces a la semana o en función de las necesidades. Añadir
el alimento (su dosis depende del número de
corales y características del acuario) a una pequeña cantidad de agua del acuario y mezclar.
Echar la suspensión obtenida directamente en
el acuario cerca de los corales o alimentarlos de
manera individual usando la pipeta adjunta.
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MARINE POWER
CORAL FOOD LPS MINI GRANULES

alimento con algas y crustáceos para corales
 alimento con crustáceos y moluscos marinos y 5 especies de algas en forma de minigranulado que se hunde (0,8-1,0 mm) para corales blandos de los géneros
como por ejemplo Ricordea, Rhodactis, Discosoma,
Zoanthus y para corales duros de pólipo largo (LPS)
 es fuente de aminoácidos, fosfolípidos, PUFAs*
(los omega 3 incluidos), carotenoides, sustancias
biológicamente activas que apoyan al sistema inmunológico, vitaminas y micro y macroelementos que
destacan por alta biodisponibilidad
 usado regularmente garantiza el crecimiento y el
color de los corales

El tamaño del alimento MARINE POWER CORAL
FOOD LPS MINI GRANULES (0,8-1,0 mm) permite
alimentar corales blandos de los géneros como
por ejemplo Ricordea, Rhodactis, Discosoma,
Zoanthus y corales de pólipo largo (LPS). La forma casi circular y la superficie lisa de los gránulos
son muy bien aceptados por los corales. La avanzada tecnología de producción del granulado,
incluida la máxima trituración de las materias
primas, garantiza la estructura uniforme de los
gránulos y la ausencia de polvo.

 estimula la formación de pólipos
 el bajo contenido de fósforo reduce el riesgo de
desequilibrio en el acuario derivado de la alimentación de corales
 gran hidroestabilidad del granulado que limita al
mínimo la liberación de nutrientes al agua
*PUFAs – ácidos grasos poliinsaturados
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ALIMENTACIÓN: alimentar 2-3 veces a la semana o en función de las necesidades. Colocar el
alimento cerca de los corales o alimentarlos de
manera individual.

MARINE POWER
CORAL FOOD LPS GRANULES

alimento con algas y crustáceos para corales y peces pequeños
 alimento con crustáceos y moluscos marinos
y 5 especies de algas en forma de granulado que
se hunde (1,2-1,4 mm) para corales blandos de los
géneros como por ejemplo Ricordea, Rhodactis,
Discosoma, Zoanthus, corales duros de pólipo largo
(LPS) y especies pequeñas de peces marinos
 es fuente de aminoácidos, fosfolípidos, PUFAs* (los
omega 3 incluidos), carotenoides, sustancias biológicamente activas que apoyan al sistema inmunológico, vitaminas y micro y macroelementos que destacan por alta biodisponibilidad
 usado regularmente garantiza el crecimiento y el
color de los corales y peces

El tamaño del alimento MARINE POWER CORAL
FOOD LPS GRANULES (1,2-1,4 mm) permite
alimentar corales blandos de los géneros tales
como por ejemplo Ricordea, Rhodactis, Discosoma, Zoanthus, corales de pólipos largos (LPS)
y especies pequeñas de peces marinos. La forma
casi circular y la superficie lisa de los gránulos son
muy bien aceptados por los corales. La avanzada
tecnología de producción del granulado, incluida la máxima trituración de las materias primas,
garantiza la estructura uniforme de los gránulos
y la ausencia de polvo.

 estimula la formación de pólipos
 el bajo contenido de fósforo reduce el riesgo de
desequilibrio en el acuario derivado de la alimentación de corales
 gran hidroestabilidad del granulado que limita al
mínimo la liberación de nutrientes al agua
*PUFAs – ácidos grasos poliinsaturados

ALIMENTACIÓN: alimentar 2-3 veces a la semana o en función de las necesidades. Colocar el
alimento cerca de los corales o alimentarlos de
manera individual. El alimento para peces puede usarse en comederos automáticos.
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ALIMENTOS
PARA PECES
Los productos para peces de la Línea Marine Power están destinados
a todas las especies de peces marinos omnívoros y herbívoros. Los
alimentos en forma de granulado contienen materias naturales de
valor cuyos componentes influyen positivamente en la salud, condición y aspecto de los peces.

MARINE POWER
SPIRULINA FORMULA GRANULES

alimento con spirulina para peces marinos
 alimento en forma de granulado que se hunde con alto contenido de spirulina (36%)
 para la alimentación diaria de peces marinos omnívoros y herbívoros
 la spirulina contiene hasta un 70% de proteínas ricas en aminoácidos esenciales (lisina, leucina, treonina, entre otros) que estimulan
el crecimiento de los peces y su desarrollo correcto
 los ácidos grasos insaturados presentes en la spirulina, PUFAs*
entre ellos (que constituyen hasta un 2% de todas las grasas),
contribuyen entre otros a la reproducción y al aumento de inmunidad, así como al transcurso de múltiples procesos fisiológicos
 las sustancias contenidas en la spirulina apoyan a la inmunidad
natural de los peces y contribuyen a los procesos de digestión
 gracias a los carotenoides contenidos en la spirulina el alimento
refuerza los colores de los peces
 el bajo contenido de fósforo reduce el riesgo de desequilibrio
en el acuario derivado de la alimentación de los peces
*PUFAs – ácidos grasos poliinsaturados
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MARINE POWER
GARLIC FORMULA GRANULES

alimento con ajo para peces marinos

 alimento en forma de granulado que se hunde con alto contenido de ajo (30%)
 para la alimentación diaria o complementaria de peces marinos
omnívoros
 el ajo contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo
y refuerza la inmunidad natural de los peces
 imprescindible durante los tratamientos médicos, recuperación,
cuarentena y acomodación
 el bajo contenido de fósforo reduce el riesgo de desequilibrio en
el acuario derivado de la alimentación de los peces

MARINE POWER
KRILL FORMULA GRANULES

alimento con krill para peces marinos
 alimento en forma de granulado que se hunde con alto contenido de krill antártico (40%)
 para la alimentación diaria de peces marinos omnívoros
 el krill antártico es fuente de proteínas ricas en aminoácidos esenciales y ácidos grados insaturados, incluidos los omega 3, que contribuyen al crecimiento de los peces y su condición general
 debido al alto contenido de carotenoides, incluida la astaxantina,
el alimento refuerza los colores de los peces en un corto periodo de
tiempo
 asimilado con gusto hasta por peces salvajes capturados
 el bajo contenido de fósforo reduce el riesgo de desequilibrio en
el acuario derivado de la alimentación de los peces
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MARINE POWER
PROBIOTIC SOFT FORMULA size S, M, L

alimento con probiótico, rico en algas y crustáceos, para peces marinos

 un alimento blando en forma de granulado que se hunde, con probiótico Bacillus subtilis, para peces
marinos omnívoros
 el probiótico añadido al alimento contiene endósporas de bacterias viables que estabilizan la microflora
intestinal aumentando la inmunidad de los peces a los patógenos y contribuyendo a un mejor aprovechamiento del alimento, lo que reduce la contaminación de agua con heces de los peces
 el probiótico aumenta la inmunidad de peces al estrés
 en la composición del alimento se encuentran arenques e insectos que proporcionan proteína de alta
calidad y ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9
 el alimento contiene crustáceos, moluscos (krill 10,5%, calamares 6%, calanus 1,7%) y algas (Spirulina
platensis 12%, Chlorella vulgaris 8%, Ascophyllum nodosum 3%, Laminaria digitata 1,8%) que son fuente de:
proteína, carotenoides, compuestos minerales y prebióticos, entre otros
 intensifica la coloración por el alto contenido de carotenoides de krill, calanus y pimiento rojo
26

MARINE POWER
GEL FORMULA

alimento para peces e invertebrados marinos
 plimento en gel para preparar, con crustáceos y moluscos y 5 especies
de algas, para peces omnívoros e invertebrados marinos
 la preparación del alimento es rápida, fácil y dará mucha alegría
a cada acuarista
 el alimento permite decidir sobre el tamaño y la forma de la porción
 permite preparar zonas de alimentación naturales para peces e invertebrados en forma de piedras, placas, etc. cubiertas con gel
 en función del modo de preparación, se puede obtener alimento en
gel que se hunde o flota, satisfaciendo las necesidades tanto de los animales que se alimentan en la superficie de agua, como en el fondo del
acuario
 el gel, con textura semejante a los alimentos naturales, anima los animales a comer
 el uso cómodo y la posibilidad de congelar el alimento
hacen de él una alternativa excelente para alimentos
congelados

¡Inspírate!

Riqueza de componentes para la salud de los peces
 el alimento contiene cinco especies de algas: spirulina (Spirulina platensis), chlorella (Chlorella vulgaris),
Lithothamnium calcareum y algas kelp – Ascophyllum nodosum y Laminaria digitata
 los ácidos grasos insaturados, las proteínas, las vitaminas y los micro y macroelementos (entre ellos,
yodo, cromo, selenio e hierro), así como los prebióticos naturales y la fibra dietética contenidos en las algas
garantizan a los habitantes del acuario una condición perfecta, un crecimiento intenso y la vitalidad
 los invertebrados que componen el alimento (camarones, krill, calamares, calanus, insectos) y los
arenques son la fuente de proteína de alta calidad y de ácidos grasos insaturados, incluyendo omega 3,
omega 6 y omega 9
 la aplicación de diversos componentes, tanto de origen animal, como vegetal, permite satisfacer las
necesidades de peces e invertebrados marinos de aminoácidos esenciales, PUFAs* (entre ellos, omega 3),
vitaminas y micro y macroelementos de alta biodisponibilidad garantizándoles un crecimiento y desarrollo
correctos
 el alto contenido de los carotenoides naturales procedentes de algas, crustáceos y pimiento rojo, así
como la astaxantina intensifican la coloración de los peces
 la fibra dietética y la quitina regulan el funcionamiento del aparato digestivo
 un inmunoestimulante natural, beta-glucano, y los componentes bioactivos de las algas fortalecen
la inmunidad de los peces
 el bajo contenido de fósforo reduce el riesgo de desequilibrio en el acuario derivado de la alimentación
*PUFAs – ácidos grasos poliinsaturados
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