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NitraPhos Minus
NitraPhos Minus es una fórmula única que tiene como 
objetivo eliminar biológicamente nitrato, nitritos y 
fósforo del acuario. Activa el metabolismo en varios 
tipos de bacterias, que son responsables del manejo 
y la eliminación del exceso de nutrientes. NitraPhos 
Minus mejora la condición general de los corales, 
proporciona una mejor coloración y promueve su 
crecimiento.

AF Perfect Water
AF Perfect Water es un agua destinada para 
reemplazar o verter a un nuevo acuario. El agua está 
libre de cualquier contaminación, por lo que su uso 
favorece la limpieza natural del acuario. Con Perfect 
Water el acuario obtendrá todos los micronutrientes 
esenciales para el crecimiento adecuado y la 
coloración óptima de los corales. Perfect Water es 
ideal para el uso tanto en un acuario recién construido, 
así como también en otro que ya funciona.

AF Protect Dip
Solución profiláctica para el baño de corales. Limpia a fondo la 
superficie de los corales. Reduce el riesgo de desarrollar muchas 
enfermedades como la necrosis tisular, blanqueamiento de 
los corales, micosis, AEFW, síndrome de Jelly Brown, etc. 
El preparado es perfecto antes de la introducción de nuevos 
corales en el acuario o su cuarentena. El proceso del baño 
les garantiza una apariencia saludable y buen crecimiento y 
desarrollo. Además, el producto es seguro, no contiene yodo ni 
compuestos oxidantes.

¡Novedades!

*parámetros de af perfect water en base a los tests del 
laboratorio

Salinidad
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salt

fórmula solo peces

dosis por 100 l de agua de acuario (27 us gal)

bio s   1 gota
life source   1 cucharada/semana

no son necesarios

sea salt (salinidad 30 ppt) 345 g
opcional:

af perfect water 10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus 25-100 ml

suplementación

cambio de agua semanal

acondicionamiento biológico macroelementos

tests

medios de filtración

fish v   1 gota
garlic oil  1 gota

af test kit: no3, po4

Salinidad    30–33 ppt
NO3	 			0-15	ppm
PO4	 			0,00-0,10	ppm

parámetros recomendados

Este tipo de acuario presenta solo una variedad de especies de peces de agua salada 
con roca solamente, sin corales. La fórmula única proporciona parámetros básicos 

perfectos y crea un ambiente ideal para los peces.
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fórmula blandos, lps & peces

Salinidad	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8,0	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 2-10	ppm
PO4	 0,01-0,08	ppm

parámetros recomendados

component a, b, c 5ml
fish v   1 gota
garlic oil  1 gota
ricco food  1 cucharada
af phyto mix  1 cucharada
af amino mix  1 gota
af vitality  1 gota

af test kit:   mg, kh, ca, no3, po4
opcional:     marinlab icp-oes

bio s   1 gota
pro bio f          1 cucharada
life source   1 cucharada/semana

ca plus, mg plus, kh plus   10 ml

reef salt (salinidad 33 ppt) 390 g
opcional:
af perfect water 10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus 25-100 ml

elmentos traza

cambio de agua semanal

acondicionamiento biológico macroelementos

suplementación*

medios de filtración

dosis por 100 l de agua de acuario (27 us gal)

tests

*recomendamos comenzar la dosificación de 
alimentos y suplementos a la mitad de la dosis 
recomendada (incluso ¼) y observar los corales  
y sus reacciones a los alimentos administrados.

Acuarios básicos con corales mixtos, en su mayoría corales blandos. No incluye corales SPS. La 
fórmula fue diseñada para mantener los parámetros del agua en niveles constantes y proporcionar 

un equilibrio ideal de nutrientes para el crecimiento y coloración de corales blandos y LPS.
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Salinidad	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8,0	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 2-5	ppm
PO4	 0,01-0,05	ppm

parámetros recomendados

fórmula arrecife mixto

microelementos ya incluidos en 
component 1+ 2+ 3+

fish v   1 gota
garlic oil  1 gota
af power food  1 cucharada
ricco food  1 cucharada
af amino mix  1 gota
af build   1 gota
af energy  1 gota
af vitality  1 gota

reef salt (salinidad 33 ppt) 390 g
opcional:
af perfect water  10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus  25-100 ml

elmentos traza

cambio de agua semanal

acondicionamiento biológico macroelementos

medios de filtro

suplementación*

af test kit:    mg, kh, ca, no3, po4
opcional:      marinlab icp-oes

*recomendamos comenzar la dosificación de 
alimentos y suplementos a la mitad de la dosis 
recomendada (incluso ¼) y observar los corales 
y sus reacciones a los alimentos administrados.

dosis por 100 l de agua de acuario (27 us gal)

Esta configuración replica el ambiente de los arrecifes oceánicos con corales duros menos 
exigentes, corales blandos, invertebrados y una variedad de especies de peces. La fórmula de 
mantenimiento de arrecifes se creó basándose en los parámetros naturales del agua salada para 

mantener a sus habitantes de arrecifes mixtos en excelentes condiciones.

component 1+2+3+ partes iguales! 
 
o:

tu propia mezcla:  página 14

tests

bio s   1 gota

deben ser utilizados juntos:

-np pro    1 gota
pro bio s   1 gota 
life source 1 cucharada/semana

según niveles de no3 & po4:
nitraphos minus
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método af probiotic

Salinidad	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8,0	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 0,1-0,5	ppm	
PO4	 0,01-0,04	ppm

parámetros recomendados

microelementos ya incluidos en 
component 1+ 2+ 3+, opcional:
fluorine, kalium, iron, 
iodine, strontium, micro e      1 gota*

fish v   1 gota
garlic oil  1 gota
af power food  1 cucharada
ricco food  1 cucharada
af amino mix  1 gota
af build   1 gota
af energy  1 gota
af vitality  1 gota

probiotic  
reef salt (salinidad 33 ppt)  390 g
opcional:
af perfect water  10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus  25-100 ml
zeo mix   100 ml

elmentos traza

cambio de agua semanal

acondicionamiento biológico macroelementos

medios de filtro

component 1+2+3+ partes iguales! 
 
o:

tu propia mezcla:  página 14

suplementación*

tests

af test kit:    mg, kh, ca, no3, po4
opcional:       marinlab icp-oes

*recomendamos comenzar la dosificación de 
alimentos y suplementos a la mitad de la dosis 
recomendada (incluso ¼) y observar los corales 
y sus reacciones a los alimentos administrados.

*concentración máxima! dosificar con 
precaución

Acuarios con los más exigentes corales SPS. Proporciona un ambiente perfecto para el crecimiento 
de corales duros y permite mantener los nitratos y fosfatos en los niveles más bajos posibles. Los 
bajos niveles de nutrientes proporcionados por la presencia de bacterias probióticas aseguran una 

perfecta coloración de los corales.

dosis por 100 l de agua de acuario (27 us gal)

bio s   1 gota

deben ser utilizados juntos:-
np pro    1 gota
pro bio s   1 gota 
life source 1 cucharada/semana

según niveles de no3 & po4:
nitraphos minus
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* Tanto Bio Pellets como -NP Pro / NitraPhos Minus son nutrientes para las bacterias probióticas, 
por lo que no se recomienda utilizar estos métodos combinados. 

Es posible gestionar un acuario con el Método Probiótico y usar ozono y luz UV al mismo 
tiempo, sin embargo, reduce significativamente la eficacia de las bacterias probióticas. El ozono 
y la luz UV eliminan no solo las bacterias dañinas, sino también las deseadas, que dosificamos 
para reducir el nitrato y el fosfato, por lo que estos métodos combinados son menos eficientes.

af probiotic method combinado con otros métodos

combinado con: aceptable no recomendado

dsb: banco de arena profundo 
refugio 

mm: barro milagroso 
vsv: vodka, azúcar, vinagre 

método vodka 
bio pellets* 
ozono, uv* 

CONSEJOS DE CONFIGURACIÓN BIOLÓGICA 

• Bio S debe usarse al inicio y después de los cambios de agua.
• Pro Bio S (bacterias) y -NP Pro (nutrición): el conjunto es perfecto para acuarios de gran 

tamaño, exigentes y muy surtidos.
• Pro Bio F (bacterias + nutrición) - perfecto para acuarios pequeños y medianos.

El método probiótico garantiza el mantenimiento de nitrato (NO3) 
y fosfato (PO4) en un nivel bajo. Es necesario recordar no eliminar 
el nitrato (NO3) completamente del agua. Si hay un problema con 
un nivel muy bajo de nitrato, solo aumente la dosis del alimento.
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Las bacterias juegan un papel crucial en la filtración del acuario. Como medio puedes usar cerámica, 
roca seca, roca viva o roca sintética. Como regla general, cuanto más materiales porosos mejoren las 
condiciones para el asentamiento de las bacterias.

Bio S
Una fórmula especializada creada para la eliminación rápida y efectiva de 
compuestos de amoníaco y nitrógeno del acuario. Se recomienda Bio S 
especialmente durante los primeros días después de configurar un nuevo acuario 
para iniciar y acelerar el proceso de nitrificación. Bio S también es perfecto para 
establecer medios de filtración en acuarios recién establecidos. 

Dosis: 1 gota por 100 l de agua todos los días durante las primeras 2 semanas. En 
los acuarios maduros, Bio S se debe usar después de los cambios de agua.

Pro Bio S
Una composición única de cepas bacterianas probióticas especialmente 
seleccionadas, diseñadas para acelerar la descomposición de la materia orgánica. 
Pro Bio S es especialmente recomendado para tanques grandes, exigentes y muy 
bien surtidos. Para mantener las bacterias probióticas en buenas condiciones, 
recomendamos usar -NP Pro como una solución nutriente.

Dosis: 1 gota por 100 l de agua al día.

Pro Bio F
El preparado contiene una composición única de bacterias probióticas liofilizadas 
y un nutriente para facilitar su multiplicación. Pro Bio F está especialmente 
recomendado para tanques más pequeños, donde no es posible instalar filtros con 
polímeros, o es mucho más difícil. Puede reemplazar la administración de VSV u 
otras fuentes de carbono. El uso de Pro Bio F le permite reducir la cantidad de 
nitrato a un nivel indetectable, proporcionando al coral unas condiciones de vida 
idealmente equilibradas y una excelente coloración.

Dosis: 1 cucharadita por 100 litros de agua por día.

-NP Pro 

-NP Pro es un medio para bacterias probióticas diseñado para acuarios de 
arrecife (Pro Bio S). El producto contiene polímeros líquidos biodegradables, que 
son una excelente fuente de carbono para las bacterias probióticas. -NP Pro 
afecta positivamente a la distribución de masa orgánica y reduce NO3 y PO4 no 
deseados en el agua del acuario, a diferencia de los polímeros típicos. Al ser la 
única formulación disponible en el mercado no requiere el uso de filtros de flujo 
especializados.

Dosificación: 1 gota por cada 100 litros (27 US gal) todos los días. 

af probiotic method combinado con otros métodos

productos de bacterias probióticas                  

• Es bueno dosificar Pro Bio S y -NP Pro a la misma hora del día.
• Bio S es perfecto no solo para iniciar el proceso de nitrificación en acuarios nuevos, sino también para 

la reposición de cepas bacterianas en acuarios maduros. Después de madurar su acuario, úselo durante 
los cambios de agua.
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Probiotic Reef Salt:

Reef Salt:

Sea Salt:

selección de la sal
La elección de la sal es muy importante y debe hacerse de acuerdo con los requisitos del tanque. Esta 
decisión debe basarse en la forma del tanque y la forma de gestionarlo. Para mantener parámetros 
de agua consistentes, recomendamos el uso de sal que tenga los parámetros más similares a los del 
ambiente natural. Recomendamos que los cambios de agua se realicen cada 7 días en una cantidad de 
aproximadamente 5% a 10% del volumen de agua.

Cada sal de Aquaforest se disuelve en 15 minutos
y está inmediatamente listo para usar. Recomendamos 
el uso de agua RO + DI (p. ej., resina de 
desmineralización)

Parámetros	de	agua	óptimos:
Salinidad:  33–35 ppt 
Ca:  410–440 ppm 
Mg:  1230–1320 ppm 
KH:  6.5–8,0 dKH 
K:  360–400 ppm

Los	macro	y	micro	elementos	en	el	agua	tienen	diferentes	niveles	dependiendo	de	la	salinidad:

Ca	(ppm)

Ca	(ppm)

Ca	(ppm)

Mg	(ppm)

Mg	(ppm)

Mg	(ppm)

			K	(ppm)

			K	(ppm)

			K	(ppm)

Salinidad

Salinidad

Salinidad
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Los productos de Aquaforest se fabrican en la UE bajo una estricta supervisión de laboratorio para cumplir con los más 
altos estándares de calidad. Cada producto se prepara a partir de componentes crudos cuidadosamente seleccionados en 
cantidades probadas para producir una composición consistente.

¿Cómo se analiza nuestra gama de productos de sal marina?
Mezclamos nuestra sal marina en lotes de 1 tonelada métrica (2204 lb) y se recolectan 3 muestras separadas por lote durante 
la etapa de producción para la prueba. Cada una de estas muestras se disuelve en 15 litros (4 galones estadounidenses) de 
agua de RO. Nuestro experimentado equipo de profesionales realiza el análisis ICP-OES para verificar que la composición 
química esté dentro de un rango constante y para descartar la presencia de contaminantes no deseados al mismo tiempo. 
Nota: Aunque nuestra sal está bien mezclada, no todos los cubos / cajas serán idénticos. Los parámetros pueden variar 
ligeramente entre los contenedores y es aceptable una variación de alrededor del 2-3%. Esta fluctuación es el resultado de 
las propiedades físicas de la mezcla y las limitaciones de las técnicas de procesamiento disponibles. Estas variaciones son 
aún más pequeñas que el típico margen de error para los kits de prueba de aficionados populares.

sobre las sales de calidad certificadas por icp-oes

aquaforest.eu/icp-oes-results

 36 parámetros disponibles en línea!

¿Cómo identificar el número de lote de mi sal de bosque?
Las etiquetas que muestran los números de lote están presentes en 2 ubicaciones:
1. En el exterior del cubo o caja de cartón.
2. Dentro del embalaje (por ejemplo, en el interior de la tapa del cubo o la caja de cartón)

¿Dónde puedo encontrar los parámetros de mi sal aquaforest?
Puede consultar el informe ICP-OES de su lote aquí: www.aquaforest.eu/icp-oes-results

a veces las pruebas de mi casa muestran parámetros diferentes a los indicados en la etiqueta. 
¿por qué? No hay kits de prueba para aficionados disponibles en el mercado que puedan medir pequeñas discrepancias con 
el 100% de precisión. Las variaciones de los parámetros suelen ser aún más pequeñas que el error aceptable de los kits de prueba 
disponibles y, por lo tanto, hay pocas posibilidades de un impacto negativo en la vida del acuario. 

¿Cómo preparar sal para analizar?
Recomendamos preparar al menos 15 litros (4 galones estadounidenses) de agua salada. Mezcle su agua de RO con 585 g 
(20,63 oz) de sal y realice la prueba al menos 2 horas después de que esté completamente disuelta. Compruebe siempre 
la salinidad en la que se realizó la prueba, ya que esto influirá en los parámetros medidos. Se recomienda un refractómetro 
de salinidad, junto con un fluido de calibración. * Tenga en cuenta que las lecturas de salinidad también dependen de la 
temperatura. Por favor verifique su salinidad a 20 ° C (68 ° F). Si detecta una pequeña diferencia en los parámetros entre 
su tanque y la sal, el impacto también es menor. Por ejemplo, si realiza el cambio de agua recomendado típico del 10%, 
el cambio en los parámetros de su tanque solo será del 10% de la diferencia. Si el nivel de calcio en su acuario es de 430 
ppm y el cambio de agua es de 450 ppm, la diferencia es de 20 ppm. Pero como en realidad solo está cambiando el 10% 
del volumen del acuario, el 10% de esos 20 ppm es solo 2 ppm. Cambiar el agua de esta manera, con esa discrepancia, solo 
daría como resultado una diferencia de 2 ppm de calcio. Eso es 0.5%.

P.ej. Ca en el tanque = 430 ppm. Nueva agua salada Ca = 450 ppm. La diferencia: 450-430 = 20 ppm. 
Impacto estimado: 10% * 20 = 2. El Ca en tanque  después del cambio será de 432 ppm
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Sea Salt
Sal marina sintética para acuarios de peces y acuarios de corales e 
invertebrados menos exigentes. Durante la creación de nuevos acuarios, se 
recomienda introducir los primeros animales a partir de los 10-14 días desde 
el llenado del acuario. Para alcanzar la salinidad de 30 ppt disuelva aprox. 
345 g (12.16 oz)/10 l (2.7 US gal) de agua.

Reef Salt
Sal marina completamente sintética creada pensando en los cultivos de 
corales. La composición es la más adecuada para conseguir las mejores 
condiciones de entorno para los animales marinos. Contiene macro y 
micronutrientes que satisfacen completamente la cantidad de elementos 
necesarios para los corales hasta que alcanzan el tamaño y tinte correctos. 
Durante la creación de nuevos acuarios, se recomienda introducir los 
primeros animales a partir de los 10-14 días desde el llenado del acuario. 
Para alcanzar la salinidad de 33 ppt disuelva aprox. 390 g (13.75 oz)/10 l 
(2.7 US gal) de agua.

Probiotic Reef Salt
Sal marina completamente sintética creada pensando en los cultivos 
de corales.  La composición es la más adecuada para conseguir las 
mejores condiciones de entorno para los animales marinos. Contiene 
macro y micronutrientes que satisfacen completamente la cantidad de 
elementos necesarios para los corales hasta que alcanzan el tamaño y 
tinte correctos.  La adición de bacterias probióticas garantiza la buena 
influencia en la reducción de nitratos y fosfatos, y también inhibe las 
bacterias patogénicas en los acuarios marinos. El agua marina recién 
preparada tras la disolución de la sal puede ser usada inmediatamente 
para reemplazar el agua del acuario. Durante la creación de nuevos 
acuarios, se recomienda introducir los primeros animales a partir de los 
10-14 días desde el llenado del acuario. Para alcanzar la salinidad de 33 
ppt disuelva aprox. 3,75 kg (8,26 lbs) en 100 litros (27 US gal) de agua.

• Calentar el agua ayudará a que la sal se disuelva.
• Es una buena idea hacer rodar el cubo con todas las sales después del envío, ya que pueden asentarse por 

tamaño de grano.
• Una vez disuelta la sal de arrecife y la sal de mar, se debe utilizar la sal dentro de los 5 días. Debido a la 

presencia de bacterias, Probiotic Reef Salt debe usarse dentro de las 24 horas.



component 1+, 2+, 3+
Component 1 + 2 + 3 + se basa en el método Balling. Este método se utiliza para 
mantener el Ca, Mg, Alk y elementos traza. La mayor diferencia entre la dosis de 2 
partes y 3 partes / Balling es que Balling usa sal libre de NaCl (sal mineral de arrecife 
AF). Esta sal mantiene el equilibrio iónico en el agua de su tanque, que es como puede 
encontrarla en el agua de mar natural. 

Entonces, ¿por qué debemos dosificar estos componentes en cantidades iguales?

Component 1+ contiene cloruro de calcio + Sr, Ba, Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Ni, Cr
Component 2+ contiene bicarbonato de sodio + F, I
Component 3+ contiene cloruro de magnesio y sal libre de NaCl + K, B

El calcio del Component 1+ se enlaza con el carbonato del Component 2+ creando 
carbonato de calcio, que es de lo que los corales están hechos / necesitan para crecer. Luego tenemos Sodio y Cloruro que producen 
cloruro de Sodio y, cuanto más dosis dosificamos, más Cloruro de Sodio tenemos en nuestra agua. Esto es cuando la sal libre de NaCl del 
Component 3+ entra en juego, se une con ella y mantiene el equilibrio iónico. Cuando la dosificación no se realiza en las mismas cantidades, 
los iones no se unen adecuadamente entre sí y el verdadero método de Balling no está en su lugar.

Entonces, ¿cómo comenzamos a dosificar el Component 1 + 2 + 3 +? 
Primero DETENGA TODAS las dosis de Calcio, Magnesio y Alcalinidad.
Luego, durante unos días, pruebe estos parámetros aproximadamente a la misma hora todos los días.

suplementación
Aquaforest recomienda cambiar el 5-10% del agua semanalmente. Siempre es una buena práctica realizar pruebas (Ca, KH, Mg, 
K) durante este proceso y suplementar calcio, KH o magnesio cuando se observa una gota. En la fase inicial del desarrollo del 
acuario marino, no se requieren los microelementos contenidos en Component Strong. Debe considerar la suplementación con 
micronutrientes cuando el acuario está completamente habitado con corales.

Para facilitar la selección de micronutrientes, Aquaforest creó el Component 1+ 2+ 3+. Estas soluciones de macro y micronutrientes 
listas para usar cumplen con los requisitos de los corales, garantizan un crecimiento saludable y una coloración hermosa. La 
dosificación de las fórmulas del Component 1+ 2+ 3+ depende de los niveles de consumo de macro y micronutrientes de los corales, 
así como de los parámetros del agua. Los microelementos que se incluyen en el Component Strong también se pueden dosificar por 
separado (Hierro, Flúor, Kalium, Micro E, Estroncio, Iodo), pero solo recomendamos este enfoque a los acuaristas experimentados. 
Para tanques con reactor de calcio, Componentes A, B y C son más adecuados.

Los resultados nos dicen que el consumo diario de alcalinidad es 0.3. Puede ir a la calculadora de FA 
(www.aquaforest.eu/afcalcen); esto indica que debe administrar 44 ml para aumentar la alcalinidad 
en 0,3. Ahora empezaría con 1/4 o 1/2 de la dosis. Pruebe su agua constantemente, aumente la 
dosificación lentamente hasta que sus parámetros se mantengan equilibrados.

¿Cuál es el mejor momento para dosificar Component 1+ 2+ 3+? Dividirlo en tantas dosis como sea posible durante 24 horas. 
Algunos acuaristas, que poseen herramientas de monitoreo automático de KH, encontraron que los corales consumen más KH mientras están 
encendidos. Desde nuestra experiencia, las dosis pequeñas durante un período de 24 horas funcionan mejor.

¿Por qué debo dosificar cantidades iguales de Component 1+ 2+ 3+?
Solo de esta manera podrá mantener el equilibrio iónico proporcionado por la fórmula única de este producto.

Durante la preparación del Component 1+, después de un día o así, a menudo obtengo un residuo marrón en el fondo 
del recipiente. ¿Está bien? El residuo marrón es el exceso de hierro, no es necesario retirarlo del recipiente.

¿Cuál es la diferencia entre KH Buffer y KH Plus?
KH Buffer está en polvo mientras KH Plus está listo para usar líquido.

¿Puedo diluir el calcio, el tampón KH y el magnesio con menos agua para hacer una solución más fuerte? En caso 
afirmativo, ¿cuál es el límite? La razón es que mi tanque no se evapora mucho, y si uso su dosis recomendada, agregaré 
mucha agua a mi tanque. Sí, es posible hacer soluciones más fuertes de calcio y magnesio. Para mantenerlo seguro, recomendamos 
preparar dosis maxiumum 2 o 3 veces más fuertes. La solución de mayor concentración puede obstruir la bomba. KH Buffer es una solución 
saturada, por lo tanto, no puede obtener una mayor concentración.

¿Debo dosificar Component 1+ 2+ 3+ mientras uso el reactor de calcio? No, si utiliza un reactor de calcio, significa que tiene 
una fuente diferente de macronutrientes. Si usa Component 1+ 2+ 3+ simultáneamente, simplemente duplicará la dosis. Los componentes A, 
B, C son perfectos como fuente de microelementos para reactores de calcio. La dosis varía y debe establecerse en base al consumo de calcio.

Ejemplo
Tanque de 100 galones 

estadounidenses: 

Día 1 dKH 9.0
Día 2 dKH 8.7
Día 3 dKH 8.4
Día 4 dKH 8.1
Día 5 dKH 7.8

consejos de suplementación:
• ¡Dosifique siempre cada uno de los Componentes 1+, 2+, 3+ por igual!
• Cuando los parámetros del agua no están dentro del rango recomendado, utilice 

uno de nuestros aditivos. (Calcio, Magnesio, KH Buffer o Ca Plus, Mg Plus, KH 
Plus) para alcanzar el nivel deseado.



14     www.aquaforest.eu

Components Strong
Recomendamos el uso de componentes fuertes con 
Aquaforest Calcium, Magnesium, KH Buffer y Reef Mineral Sal.

STRONG B  
Contiene metales pesados concentrados que son necesarios para los procesos biológicos correctos de los habitantes del acuario. 
Complementa el agua con elementos que existen naturalmente en el agua de mar. Se	deben	agregar	5	ml	de	Strong	B	a	1	l	de	
solución	de	Calcium.

STRONG C 
Contiene yodo concentrado y flúor. El yodo intensifica la coloración azul oscuro y púrpura de los corales duros y su nivel adecuado 
en el agua de mar ayuda a la molienda de los camarones. El flúor participa en el proceso de calcificación y apoya el desarrollo del 
tejido esquelético. Los niveles recomendados de ambos elementos en el acuario de arrecife son: yodo aprox. 0.06 ppm y flúor 
aprox. 13 ppm. Se	deben	agregar	5	ml	de	Strong	C	a	1	l	de	solución	KH	Buffer.

STRONG K
contiene potasio concentrado. El potasio juega un papel importante en los procesos metabólicos de los corales, participa en el 
transporte de nutrientes y aumenta la coloración roja y rosa de los corales SPS. El nivel de potasio recomendado en el acuario de 
arrecife es de 360-380 mg/l (ppm). Se	deben	agregar	5	ml	de	Strong	K	a	1	l	de	Reef	Mineral	Salt	+	Magnesium

STRONG A 
Contiene estroncio concentrado y bario. El estroncio es compatible 
con los corales duros en el desarrollo de tejido esquelético y mejora 
significativamente la absorción de calcio y el crecimiento de los corales 
blandos. El nivel de estroncio en el acuario de arrecife debe ser de 
alrededor de 5 a 15 ppm.	Se	deben	agregar	5	ml	de	Strong	A	a	1	l	de	
solución	de	Calcium.
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Calcium
Esencial para el correcto desarrollo del coral. Fácil de dosificar.
El calcio y el magnesio se pueden combinar en una solución. Se disuelve rápido.

Dosificación: disolver 50 g de Calcium en 1000 ml de agua RODI. 100 ml de solución de 
Calcium aumentan el nivel de calcio en 100 l. de agua en 17,5 mg/l (ppm). 10 g de Calcio en 
100 l. de agua aumentan el nivel de calcio en aproximadamente 35 mg/l (ppm). 

El nivel recomendado de calcio en acuarios de arrecife es 380-460 mg/l (ppm).

Magnesium
Esencial para el correcto desarrollo del coral. Fácil de dosificar.
El calcio y el magnesio se pueden combinar en una solución. Se disuelve rápido.

Dosificación:	disolver 10 g en 1000 ml de agua RODI. 100 ml de solución de Magnesio en 
100 l de agua aumenta el nivel de magnesio en 1,2 mg/l (ppm). 10 g de Magnesium en 100 l 
de agua aumenta el nivel de magnesio en 12 mg/l (ppm).

El nivel recomendado de magnesio en acuarios de arrecife es 1180-1460 mg/l (ppm). 

KH Buffer
Mantiene constante el nivel de dureza del carbonato. Fácil de dosificar. Estabiliza 
parametros Crucial para la salud de los corales.

Dosificación: disuelva 80 g de KH Buffer en 1000 ml de agua RODI. 20 ml de solución 
tampón KH elevan el nivel de KH en 100 l de agua en 0,5°dKH. 10 g de KH Buffer en 100 l 
de agua aumentan el nivel de KH en aproximadamente 3,3° dKH (Alk. 1,18 meg/l).

El nivel recomendado de KH en acuarios de arrecife es de 6,5-8,0°dKH.

Reef Mineral Salt
Mantiene el equilibrio iónico. Previene las deficiencias minerales. Crucial durante la 
dosificación de cloruro de calcio y bicarbonato de sodio.

Dosificación:	Disolver 25 g en 1000 ml de agua RODI. La solución de Reef Mineral Salt 
debe administrarse en la misma cantidad que el Calcio y el KH Buffer.

Es	bueno	saber:
Los cambios de agua aún son necesarios durante la suplementación de Reef Mineral Salt.

• Los Component A, B, C se pueden administrar en acuarios con el método Balling con una 
dosis de 20 ml / 1 l de solución Balling.

• Aunque la suplementación con oligoelementos es importante para obtener una 
coloración sorprendente de los corales, la sobredosis puede ser peligrosa para el 
tanque. Es por eso que preparamos productos de diferentes concentraciones para que 
su arrecife esté siempre a salvo con nosotros: (concentración más baja) Component A, 
B, C <Component Strong <Fluorine, Iodine, Strontium, Micro E (concentración más alta)
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• Note that corals need time to adjust to the environment and new supplements, so it’s important to observe the 
aquarium and introduce changes slowly. 

• Start dosing foods and supplements from half of the dose (even ¼), that's how you avoid overdosing.
• SPS and LPS corals should be fed after the light is out.
• Zoanthus, Ricordea and other mushroom corals should be fed during the day.
• During the feeding we recommend switching off the skimmer for about an hour.

Component A
Component A está diseñado para complementar las deficiencias menores de estroncio y 
bario en un acuario marino. Dosis: En acuarios de arrecife mixtos 5 ml por 100 l de agua una 
vez a la semana. La dosis también se puede ajustar al consumo de calcio: 1 ml por cada 20 
ppm/100 l de agua. En acuarios con método Balling – 20 ml/1 l de solución de Calcium. Al 
usar los Componentes A, B, C, se debe esperar un intervalo de 5 minutos entre cada dosis.

Component B
Component B está diseñado para complementar las deficiencias menores de metales 
pesados en un acuario marino. Contiene: cobalto, cobre, cromo, manganeso, vanadio, zinc, 
níquel y hierro. Dosis: En acuarios de arrecife mixto 5 ml por 100 l de agua una vez a 
la semana. La dosis también se puede ajustar al consumo de calcio: 1 ml por cada 20 
ppm/100 l de agua. En acuarios con método Balling – 20 ml/1 l de solución de Calcium. 
Al usar los Component A, B, C, se debe esperar un intervalo de tiempo de 5 minutos entre 
cada dosis. 

Component C
Component C está diseñado para complementar deficiencias menores de yodo y flúor en 
un acuario marino. Dosificación: en acuarios de arrecifes mixtos 5 ml por 100 l de agua 
una vez a la semana. La dosis también se puede ajustar al consumo de calcio: 1 ml por 
cada 20 ppm / 100 l de agua. En acuarios ejecutados con el método Balling - 20 ml/1 l de 
solución tampón KH. Cuando use los Componentes A, B, C, debe mantenerse un intervalo 
de tiempo de 5 minutos entre cada dosis.

Mg Plus
Mg Plus fue creado para tratar la falta de magnesio y regular las caídas repentinas de 
su concentración. El magnesio es necesario para un crecimiento sano y equilibrado 
de los corales. El nivel apropiado de magnesio en el tanque de agua proporciona a 
los corales una mejor absorción de calcio. La reducción del nivel de magnesio puede 
provocar la incapacidad de mantener un nivel de calcio adecuado y un pH reducido. 

Dosificación: 10 ml de solución de magnesio aumenta el nivel de magnesio en 7,5 mg/l 
(ppm) en 100 l de agua. No recomendamos aumentar los niveles de magnesio en más 
de 100 ppm por día.  El nivel de magnesio recomendado en los acuarios de arrecife es 
1180-1460 mg/l (ppm).

Kh Plus
KH Plus fue creado para regular las drásticas caídas de dureza del carbonato y restablecer 
el equilibrio iónico en el acuario. Un nivel apropiado de iones de carbonato es necesario 
para el crecimiento de corales sanos y para la construcción de esqueletos. Debido 
a la presencia de iones de carbonato, es posible mantener un nivel de pH estable. 

Dosificación: 10 ml de solución KH Plus aumenta la dureza de carbonatos en 0.25 ° dKH 
en 100 l de agua. La dosis diaria máxima es de 20 ml por 100 l de agua. No eleve el dKH 
más de 1.0 dKH cada 24 horas. La dureza del carbonato en el acuario de arrecife debe ser 
de aproximadamente 6.5°-8.0°dKH. 

Mejora	el	color	de	tus	corales	utilizando	los	siguientes	microelementos	concentrados:

Ca Plus
Ca Plus fue creado para tratar la falta de calcio y regular las caídas repentinas de su 
concentración. Debido a su fórmula más asimilable, hace más fácil aumentar el nivel de 
calcio en el acuario. La eficacia del suplemento Ca Plus depende del nivel de KH, por lo 
tanto, se recomienda el uso de productos que aumenten la dureza del carbonato (KH 
Plus o KH Buffer).

Dosificación:	10 ml de Ca Plus eleva el nivel de calcio en 15 mg/l (ppm) en 100 l (27 US 
GAL) de agua. La dosis diaria máxima es de 20 ml de Ca Plus por cada 100 l de agua. El 
nivel de calcio recomendado en el acuario de arrecife es 380-460 mg/l (ppm).



suplementos y alimentos de coral
Los corales se ven afectados no solo por los parámetros del agua, sino también por los nutrientes que se les proporcionan en 
varios suplementos. Las contenidas en los alimentos, aumentan su vitalidad, aceleran el crecimiento y mejoran los colores. En 
el sistema con un skimmer de proteínas eficiente, siempre hay una gran caída en el nivel de vitaminas y aminoácidos necesa-
rios para el desarrollo adecuado de los corales. Por esta razón, recomendamos el uso regular de suplementos para mantener 
los niveles adecuados en el acuario.

AF Build
Perfecto para corales duros. Crecimiento rápido 
y desarrollo saludable. Aumenta el proceso 
de construcción del esqueleto. Reduce el 
crecimiento de algas indeseadas.

Dosificación:
1 gota por cada 100 l (27 galones 
estadounidenses) de agua cada dos días 
después de apagar las luces.

Es	bueno	saber:
Se debe usar AF Build durante la alimentación 
intensiva de coral, especialmente cuando se 
usa AF Energy. Una vez abierto, almacenar en 
la nevera, si la temperatura supera los 24°C.

AF Vitality 
Mezcla de vitaminas altamente concentrada. 
Eficiente y fácil de dosificar. Completa las 
deficiencias. Aporta todas las vitaminas necesarias. 
Aumenta la coloración.

Dosificación:
1 gota por cada 100 litros (27 galones 
estadounidenses) de agua cada dos días después 
de apagar las luces.

Es	bueno	saber:
El uso de ozonizadores, cartuchos de carbón 
activo y skimmers fuertes puede conducir a 
la esterilización del agua y, como resultado, 
a deficiencias de vitaminas. Una vez abierto, 
almacenar en la nevera, si la temperatura supera 
los 24°C.

AF Amino Mix
Contiene todos los aminoácidos necesarios. 
Aumenta los colores. Mejora la calidad de la 
fotosíntesis. Apoya el crecimiento. Mejora la 
inmunidad.

Dosificación:
1 gota por cada 100 l (27 galones 
estadounidenses) de agua cada dos días 
después de apagar las luces.

Es	bueno	saber:
AF Amino Mix completa el agua con todos los 
aminoácidos necesarios, por lo tanto evita que 
los corales se decoloren y aumenta sus colores. 
Una vez abierto, almacenar en la nevera, si la 
temperatura supera los 24°C.

AF Phyto Mix
Ideal para gorgonias y corales blandos y no 
sintéticos. Mezcla perfectamente equilibrada 
de fitoplancton y zooplancton. Asegura 
un crecimiento intenso y colores vivos. 
Altamente absorbible y rica en proteínas.

Dosificación:
10 gotas por cada 100 litros (27 galones 
estadounidenses) de agua cada dos días 
después de apagar las luces.

Es	bueno	saber:
El uso de ozonizadores, cartuchos de carbón 
activo y skimmers fuertes puede conducir a 
la esterilización del agua y, como resultado, 
a deficiencias de vitaminas. Una vez abierto, 
almacenar en la nevera, si la temperatura 
supera los 24°C.

AF Energy
Altamente concentrado y fácil de dosificar. 
Contiene ácidos omega-3 y omega-6.
Aumenta la coloración pastel. Contenido 
seguro de sulfato de cobre

Dosificación:
1 gota por cada 100 l (27 galones 
estadounidenses) de agua cada dos días 
después de apagar las luces.

Es	bueno	saber:
Desconectar el skimmer durante una hora 
durante la alimentación es una buena práctica. 
Debido a la composición natural del producto, 
su color puede variar. Una vez abierto, 
almacenar en la nevera, si la temperatura 
supera los 24°C.

• Note that corals need time to adjust to the environment and new supplements, so it’s important to observe the 
aquarium and introduce changes slowly. 

• Start dosing foods and supplements from half of the dose (even ¼), that's how you avoid overdosing.
• SPS and LPS corals should be fed after the light is out.
• Zoanthus, Ricordea and other mushroom corals should be fed during the day.
• During the feeding we recommend switching off the skimmer for about an hour.

• Tenga en cuenta que los corales necesitan tiempo para adaptarse al medio ambiente y nuevos suplementos, 
por lo que es importante observar el acuario e introducir cambios lentamente. 

• Recomendamos comenzar el uso de suplementos y alimentos a partir de la mitad de la dosis (incluso 1/4), 
observe los corales y sus reacciones a los alimentos.

• Los corales SPS y LPS deben alimentarse por la noche y cuando la luz está apagada
• Les coraux tels que le zoanthus, la ricordea et d’autres coraux champignons devraient être nourris  

pendant la journée. 
• Durante la alimentación, recomendamos apagar el skimmer durante aproximadamente una hora.

AF Life Source
AF Life Source es un depósito 100% natural 
derivado de las aguas más limpias del Pacífico. 
Es perfecto como tampón para mejorar la 
microbiología en acuarios de agua salada. 
La estabilización biológica es crucial para los 
corales. El uso de AF Life Source proporciona a 
los corales acceso a componentes y minerales 
derivados del ambiente natural. El producto 
también es un excelente complemento de 
un refugio de algas y DSB. Recomendamos 
la dosificación al menos una vez a la semana, 
agregando 10 ml/100 l (27 US gal) de agua. 
Para garantizar que los corales tengan acceso 
permanente a la dosis de minerales en un agua 
de alto flujo, contienen minerales valiosos y los 
nutrientes se liberan permanentemente en el 
acuario.
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AF Pure Food
Alimento 100% natural. Facilita el contenido de carbonato 
de calcio. caclificación. Derivado del hábitat natural de los 
corales. Estabiliza el nivel de pH.

Dosificación:
1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal) de agua.

Es	bueno	saber:
Usar al menos una vez a la semana.

Fish V
Conjunto único de las vitaminas más 
importantes. Refuerza el sistema inmunológico 
de los peces. Apoya la regeneración de tejidos. 
Perfecto con alimentos congelados.

Dosificación:	1 gota por cubo de alimentos 
congelados o directamente en el agua 1 gota por 
100 litros (27 galones estadounidenses) de agua.

Es	bueno	saber:
Fish V contiene vitaminas A, B1, B2, B6, B12, 
C, D3, E, K3 y biotina, alanina, colina, cisteína, 
glutamina, leucina, lisina, serina y tirosina.

Garlic Oil
Extracto de ajo eficiente. 
Vitaminas y composición de 
omega-3. Eficaz contra virus 
y parásitos. Recomendado 
durante el tratamiento y la 
cuarentena.

Dosis:  1 gota por porción 
de alimento. 2-3 veces a la 
semana.

Use	uno	de	nuestros	suplementos	para	mantener	su	pez	en	excelente	forma:

AF LPS Food
Dedicado a los corales LPS. Mezcla nutricional 
especialmente seleccionada. Garantiza un crecimiento 
saludable. Rico en proteínas y ácidos grasos.

Dosificación:
1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal) de agua.

Es	bueno	saber:
El producto no provoca turbidez del agua.

AF Growth Boost 
Perfecto para todos los corales. Mejora la extensión del pólipo.
Mejora el metabolismo. Acelera el proceso de calcificación.

Dosificación:
1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal) de agua.

Es	bueno	saber:
Es importante ajustar las dosis a su modelo de coral.
y necesidades individuales del tanque.

AF Power Food
Perfecto para corales SPS. Asegura una coloración perfecta y un 
rápido crecimiento. Altamente nutritivo. Aditivos de mariscos para un 
crecimiento saludable.

Dosificación:
1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal) de agua.

Es	bueno	saber:
Con el fin de facilitar la absorción de alimentos, los corales SPS y LPS 
deben alimentarse después de que se haya apagado la luz. Puede 
alimentar los corales seleccionados con una pipeta o dosificar la 
suspensión directamente en el tanque.

Ricco Food
Mezcla de plantas naturales. Eficiente y fácil de preparar. 
Mezcla única de vitaminas. Mejora la coloración y acelera el 
crecimiento. Satisface todas las necesidades de zoanthuses y 
corales de hongos.

Dosificación:
1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal) de agua.

Es	bueno	saber:
Corales como Zoanthus, Ricordea
y otros corales de setas deben
Ser alimentado durante el día.

ejemplo de horario de dosificación semanal

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

AF Amino Mix, AF Vitality

AF Energy, AF Build, AF Power Food

AF Amino Mix, AF Vitality, Ricco Food

AF Energy, AF Build, AF Growth Boost

AF Amino Mix, AF Vitality, AF Pure Food

AF Energy, AF Build, AF LPS Food

descanso 
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Alimentos granulados recomendados para peces ornamentales 
carnívoros, especialmente Anfoneo (pez payaso / pez payaso). El 
alto contenido de proteínas de AF Marine Mix proporciona a los 
peces todos los nutrientes necesarios que garantizan un crecimiento 
adecuado y un excelente estado. Con AF Marine Mix S y L también 
puede alimentar con éxito sus corales.

Excelente alimento para pellets dedicado a peces herbívoros 
ornamentales, especialmente las espigas. Asegura un correcto 
crecimiento e inmunidad. AF Algae Feed es una selección de 7 
variedades de algas. Además, se ha enriquecido con fitoplancton, 
minerales y vitaminas para crear una dieta completa y equilibrada para 
todos los tipos de peces.

comida para peces
Grupo de productos diseñado para acuaristas exigentes que valoran la salud y la belleza de los peces. Nuestro 
alimento perfectamente equilibrado está disponible en forma de gránulos, clips y líquidos de hundimiento. Los 
diferentes tamaños de pellets facilitan el ajuste de la alimentación al tamaño del pez que tiene. El uso regular de 
nuestros alimentos mantiene la fauna de su tanque en perfectas condiciones. Una dieta llena de ácidos omega-3, 
algas y crustáceos.

AF Algae Feed S/M

AF Calanidae Clip 
Alimento altamente nutritivo para todos los peces pequeños 
ornamentales. Contiene Calanus finmarchicus, que es rico en 
aminoácidos. Gracias a los altos niveles de EPA, DHA, SDA y ácidos 
grasos de algas, es un excelente complemento para todos los peces 
marinos. El alimento se coloca en un clip que se puede colgar en 
cualquier parte del acuario para que los peces puedan nadar y comer 
libremente. AF Calanidae Clip es la solución perfecta para peces 
que deben acostumbrarse a la alimentación seca, p. Ej. Synchiropus 
splendidus (mandarinfish), Chelmon rostratus (butterflyband 
butterflyfish).

AF Vege Clip 

Alimento nutricional destinado a peces ornamentales herbívoros. 
Para proporcionar un crecimiento saludable e inmunidad, AF Vege 
Clip está compuesto de 7 variedades de algas y está enriquecido con 
fitoplancton, minerales y vitaminas para crear una dieta completamente 
equilibrada para todos los tipos de peces. El alimento se coloca en el 
clip para que se pueda colgar en cualquier parte del acuario, lo que le 
da a los peces la libertad de nadar y comer libremente.

AF Marine Mix S/L



Anthias Pro Feed S/L

Piensos para peces ornamentales dedicados especialmente a Anthias y 
otros peces carnívoros. Mysis Relicta y Calanus son considerados como 
uno de los nutrientes más completos para todos los peces, debido a 
su alto contenido de Omega-3, EPA, DHA y aminoácidos, promueve el 
crecimiento adecuado y apoya el sistema inmunológico. Con AF Anthias 
Pro Feed también puede alimentar con éxito sus corales.

AF Color Up

Alimento pellet para 
peces ornamentales 
grandes. Gracias al alto 
contenido de vitaminas, 
proteínas y carotenoides, 
mejora significativamente 
la coloración de los peces.

AF Omega Krill

Alimento granulado de hidratos de 
carbono con alto contenido de krill 
marino. AF Omega Krill es rico en 
proteínas y grasas de origen vegetal 
y animal. Es un alimento altamente 
nutritivo y funciona muy bien como 
alimento básico para el uso diario.

Alimentos diseñados para peces ornamentales jóvenes. Estimula el crecimiento de los peces y 
refuerza su inmunidad. Además, gracias al contenido de espirulina, intensifica la coloración. Rico 
en proteínas, proporcionará a los peces jóvenes una forma maravillosa, una alta resistencia a las 
infecciones y el correcto desarrollo de los órganos internos.

Alimento perfectamente equilibrado para pequ-
eños peces ornamentales. Rico en proteínas y gra-
sas satisface todas las necesidades nutricionales de 
los peces, proporcionando un crecimiento y colora-
ción adecuados. El alimento para peces Tiny AF es 
muy bien absorbido por los peces y otros animales 
de acuario.

AF Tiny Fish Feed

AF Vege Strength
Alimento vegetal de fácil digestión para 
grandes peces ornamentales herbívoros. 
El alto contenido de fibra regula el tracto 
digestivo, protegiendo los intestinos de 
los peces herbívoros contra la inflamación. 
AF Vege Strength, gracias al contenido de 
espirulina, mejorará la coloración de los 
peces.

AF Protein Power

AF Plankton Elixir
Alimentos líquidos para peces ornamentales, 
corales e invertebrados. Debido al alto 
contenido de ácidos grasos saturados 
Omega-3, EPA, DHA y SDA, astaxantina 
y carotenoides, tiene un gran impacto 
en el correcto crecimiento de peces 
e invertebrados, dándoles una bella 
coloración. Fortalece la resistencia al estrés, 
la enfermedad, facilita la muda adecuada de 
camarones y otros invertebrados.
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Test kit: Calcium
El kit de calcio Aquaforest Test está diseñado para medir rápidamente el contenido de calcio 
en el acuario marino, acuario de agua dulce, estanques o reservorios de agua. Para garantizar 
el correcto funcionamiento de los acuarios marinos, los niveles de calcio deben mantenerse 
en el rango de 380-460 mg/l (ppm). El kit de prueba contiene reactivos suficientes para 
las determinaciones de 55 a 60 determinaciones de calcio de la concentración requerida 
de calcio.

Test kit: Alkalinity
Aquaforest TestPro KH está diseñado para medir rápidamente la dureza de carbonatos 
en los acuarios marinos. Para garantizar el correcto funcionamiento del acuario marino, la 
alcalinidad debe variar entre 6,5 y 7,5 dKH para sistemas de nutrientes ultra bajos (ULNS). 
Se permiten valores más altos para acuarios con mayores nutrientes. El conjunto contiene 
suficientes reactivos para realizar 78-100 determinaciones de dureza de carbonato.

Test kit: Nitrate
Aquaforest TestPro NO3 está diseñado para la medición rápida de iones 
de nitrato en acuarios marinos. El nitrato en agua es el resultado final 
de la filtración biológica. Las altas concentraciones de nitrato causan el 
crecimiento de algas indeseables. Los niveles de nitrato 
en acuarios de arrecife deben ser de 2-5 mg / l (ppm). 
Este kit de prueba contiene suficientes reactivos para 
realizar 40 pruebas de concentración de nitrato.

Test kit: Phosphate
Aquaforest TestPro PO4 está diseñado para la medición rápida de iones de fosfato 
en acuarios marinos. El fosfato es un caldo de cultivo para el crecimiento de algas no 
deseadas, por lo que es muy importante controlar constantemente su concentración 
en los tanques marinos. Además, la alta concentración de fosfato puede ser perjudicial 
para los corales. Los niveles de fosfato en el acuario marino no deben superar los 0,02 
mg/l (ppm). El kit de prueba contiene reactivos suficientes para realizar 40 pruebas de 
concentración de fosfato.

parámetros recomendados

Alcalinidad:					6,5	—	8,0	dKH
Calcium:	 						380	—	460	ppm
Magnesium:				1180	—	1460	ppm

Nitrate:	 				2	—	5	ppm
Phosphate:				0	—	0,02	ppm

Los kits de prueba de altísima precisión desempeñan un papel importante 
en el control diario de los parámetros del acuario marino. Nuestros químicos 
desarrollaron test de gota de Aquaforest, que son fáciles de usar, eficientes y se 
pueden hacer en casa. Las lecturas proporcionadas por estas pruebas pueden ser 
un indicador perfecto para la suplementación de micro y macroelementos y el 
establecimiento de parámetros de agua correctos en su acuario. Recuerde que la 
química estable del agua es la clave para el bienestar y crecimiento de los corales.

AF Omega Krill

Test kit: Magnesium
Test Aquaforest Mg está diseñado para medir rápidamente el contenido de magnesio en 
el acuario marino. Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del acuario marino, 
las concentraciones de magnesio deben mantenerse dentro de los límites de 1180-1450 
mg/l (ppm). El kit de prueba contiene reactivos suficientes para 55-60 determinaciones de 
las pruebas de magnesio de la concentración requerida de magnesio.
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El siguiente elemento importante del sistema de filtración cuando se usa el método de probióticos es la aplicación de 
un skimmer de proteínas eficiente. Cuando se configura como "seco", ayuda a mantener los nitratos y fosfatos en un 
nivel bajo y reduce el exceso de bacterias multiplicadas. También recomendamos utilizar un reactor de fosfato con un 
adsorbente adecuado. No debe actuar como un sistema de filtración principal en este método y debe desconectarse 
una vez que el fosfato obtenga los niveles deseados. Tenga en cuenta también que no se deben utilizar rellenos a base 
de alúmina.

medios de filtración

Life Bio Fil
Life Bio Fil es un medio de filtración biológico natural. Debido a cepas 
bacterianas cuidadosamente seleccionadas, inicia y apoya el proceso 
de nitrificación que acelera la maduración. Life Bio Fil es un medio de 
filtración perfecto para tanques de reciente creación. Life Bio Fil también 
aumentará la eficiencia de la filtración en tanques más viejos y que ya 
están funcionando. Debido al contenido de bacterias, el proceso de 
nitrificación se inicia casi de inmediato, no es necesario esperar a que se 
asiente el medio. Life Bio Fil debe colocarse en el sumidero con un buen 
flujo de agua. Se deben usar 1000 ml de medio en un acuario con una 
capacidad de 400 l. Recomendamos reemplazar 10 -20% de Life Bio Fil 
cada 6 semanas.

Zeo Mix
Mezcla de zeolitas especialmente seleccionada especialmente 
recomendada en tanques con abundante ganado y / o tanques ULNS. 
Dosificación: 100 ml por 100 l de agua en el acuario. Enjuague con 
agua RODI antes de usar. Se puede utilizar en un reactor de medios, 
así como en una bolsa de malla de filtro o un calcetín. Las zeolitas no 
requieren agitación, se pueden colocar en un filtro fluidizado. El caudal 
recomendado a través del lecho es de 300-500 l / h. Zeo Mix se debe 
reemplazar cada 6 semanas. Zeo Mix no baja el nivel de potasio en el agua. 
Debido a las altas capacidades de adsorción de las zeolitas, Zeo Mix solo 
debe ser utilizado en tanques de arrecife por acuaristas experimentados.

Carbon
Carbón granular activado de alta calidad. Activado por vapor no contiene 
fosfato. Dosificación:	100 ml por 100 l de agua de acuario. Enjuague con 
agua RODI antes de usar. El caudal de agua recomendado es de 500 l/h.

Phosphate Minus
Medio eficiente para filtros de fluidización. Sus capacidades de adsorción 
permiten unir grandes cantidades de fosfato sin influencia negativa en 
los habitantes del acuario. No enjuague antes de usar, el polvo marrón 
es un removedor de fosfato activo y es completamente inocuo para 
la vida acuática. La coloración marrón del agua desaparecerá en poco 
tiempo. Enjuagar el producto en un agua RODI disminuirá su eficiencia. 
Dosificación:	25-100 ml por 100 l (27 US gal) de agua.

• Los medios de filtración son los más efectivos cuando se usan 
reactores de medios.

• No hay necesidad de agitar Zeo Mix.
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reactores de medios

salt
water

fresh
water

salt
water

fresh
water

salt
water

fresh
water

Grupo de reactores de fluidificación, destinados al uso con diferentes tipos de 
medios de filtro. Funcionan perfectamente como reactores para absorbentes 
de fosfato, carbón activado y zeolitas. Debido a las dimensiones compactas, 
se pueden usar tanto internamente en el sumidero como externamente. Los 
reactores están hechos completamente de acrílico de alta calidad, lo que los 
hace resistentes a daños y decoloración. El sello de silicona protege 
el filtro contra fugas. Dentro del filtro hay esponjas con un 
accesorio especial para evitar la deformación de la esponja 
interna. Recomendamos el uso de 3 medios Aquaforest: 
Zeo Mix, Carbono y Fosfato Minus combinados.

AF90
Diámetro del tubo: 90 mm
Conexiones: 16 mm
Capacidad: 1.6 l (3.38 US pt)

AF150
Diámetro del tubo:       150 mm
Conexiones:                  20 mm
Capacidad:                 7.2 l (1.91 US gal)

AF110
Diámetro del tubo:       110 mm
Conexiones:                  20 mm
Capacidad:                     3 l (6.34 US pt)



24     www.aquaforest.eu

Nuestros productos para Aquascaping le ayudarán a crear hermosos paisajes submarinos que se asemejen a los 
arrecifes de coral naturales. La gama Aquaforest Aquascaping está hecha con componentes amigables que crean un 
ambiente beneficioso y un hábitat perfecto para los organismos marinos.

aquascaping

AFix Glue
Masa plástica especial de dos componentes para unir 
pequeños trozos de piedra y fijar corales duros a la piedra. 
No ensucia el agua ni es tóxico para los corales. Mezcle 
los dos componentes en cantidades iguales y luego fuera 
del acuario use la mezcla en el plazo de 30 minutos.

Stone Fix
Pegamento rápido, adhesivo a base de cemento diseñado para conectar 
elementos grandes de roca viva o cerámica. No contiene compuestos tóxicos, 
lo que lo hace perfectamente seguro para peces e invertebrados. Modo de 
empleo: Utilizar 50 ml de agua por cada 100 g de mezcla Stone Fix hasta 
obtener una consistencia homogénea. Es recomendable agregar pequeñas 
cantidades de polvo al agua e ir mezclando todo el tiempo. Inmediatamente 
comience a pegar los elementos. Se recomienda usar Stone Fix fuera del 
tanque. Si debe usar Stone Fix bajo el agua, todas las bombas circulatorias y 
de derivación deben estar apagadas. Después de unir las piezas individuales, 
déjelas durante 15 minutos. La turbidez temporal del agua no es dañina. 
Debido al posible aumento del nivel de pH, en tanques con alta concentración 
de seres vivos, recomendamos no adherir más de 2-3 piezas por día.

AF Rock
Roca sintética blanca hecha a mano a partir de materiales con una composición similar a la de la roca viva natural. 
A diferencia de las rocas cerámicas sintéticas, AF Rock es muy ligera y fácil de procesar. La roca puede cortarse y 
romperse, o combinarse libremente usando AF Stone Fix. Gracias a su moderno proceso tecnológico, AF Rock se 
caracteriza por una muy alta porosidad. Esto permite su utilización como medio filtrante para el asentamiento de 
bacterias aeróbicas y anaeróbicas. La facilidad de asentamiento por parte de microorganismos beneficiosos acorta 
significativamente el proceso de maduración del acuario, especialmente cuando se utilizan bacterias Bio S. El conjunto 
contiene estantes, bloques y ramas. El acabado manual de AF Rock garantiza la originalidad de cada conjunto, así 
como la forma única de todos sus componentes. Gracias a que AF Rock está libre de impurezas y toxinas, su uso es 
totalmente seguro y permite aumentar el área de filtración del acuario. 
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AF Poly Glue
Adhesivo de polímero para corales. Uso: Ponga los gránulos de 
pegamento en agua caliente (alrededor de 60ºC) después de 
unos minutos podrá crea fácilmente una masa, con las mejores 
propiedades adhesivas. El adhesivo se solidifica completamente 
cuando se coloca en el acuario. Recomendamos usar el producto 
fuera del agua. Espere 30 segundos para que se produzca la unión 
y colóquelo en el agua. La masa no utilizada puede guardarse y 
utilizarse de nuevo, solo debe ponerla en agua caliente otra vez. 
Producto biodegradable.

AF Frag Rocks
Rocas de alta calidad y biológicamente neutrales diseñadas para 
esquejar fácilmente. Nuestras rocas artificiales se asemejan a 
la roca viva natural y, a diferencia de las rocas cerámicas, están 
hechas de materiales ligeros y tienen una alta porosidad. Son un 
medio de filtración perfecto y un hábitat perfecto para una serie 
de microorganismos beneficiosos. Con las rocas de Aquaforest, 
el aquascaping es fácil, ya que se pueden cortar, arreglar y unir 
rápidamente, y están disponibles en una variedad de formas.

AF Bio Sand
AF Bio Sand es arena blanca natural obtenida de yacimientos de la 
más alta calidad. Está libre de cualquier impureza y gracias a su alto 
contenido de carbonato de calcio, estabiliza la quimica del agua. Gracias 
a la última tecnología, el uso de AF Bio Sand acelera significativamente 
el proceso de maduración del acuario y permite añadir animales en 
muy poco tiempo en un tanque nuevo. Las botellitas que incluye 
el conjunto contienen cepas de bacterias nitrificantes aisladas en 
laboratorio y un medio que facilita su desarrollo y multiplicación. La 
granulación de la arena es de 0,5-1,5 mm.

AF Gel Fix
El AF Gel Fix es un gel rápido y duradero para pegar, en particular, 
esquejes de coral. La consistencia espesa de AF Gel Fix asegura la fácil 
adherencia de los fragmentos a las rocas. El gel no contiene tóxicos 
peligrosos para la vida marina. El pegamento se puede usar dentro o 
fuera del agua. AF Gel Fix se une en 10 segundos. Modo de empleo: 
agitar antes de usar. Aplique una pequeña cantidad de AF Gel Fix en 
la superficie sobre la que desea pegar el esqueje e inmediatamente 
adhiera el esqueje en el lugar designado. Después del tiempo indicado, 
puede colocar el esqueje de coral en el acuario.
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Un skimmer de proteínas tiene un papel extremadamente importante en el correcto funcionamiento del acuario 
marino. Su tarea es eliminar mecánicamente los restos de alimentos, excrementos y sustancias nocivas. Aquaforest 
recomienda el uso de fuertes skimmers de proteínas, que, en combinación con el método probiótico de Aquaforest, 
le permitirán crear el acuario de arrecife perfecto.

skimmers

• Diseñado para acuarios:
 de 750 a 2000 L
• Max. flujo de aire:
 2000 L/h
• AquaBee Pump en el interior:
 AC UP 7000 (54 W)

AF250
SKIMMER

• Diseñado para acuarios:
 de 750 a 2000 L
• Max. flujo de aire:
 2300 L/h
• AquaBee Pump en el interior:
 AC UP 8000 v24 (5-50 W)

AF250+
SKIMMER

AF200+
SKIMMER

• Diseñado para acuarios:
 de 300 a 1000 L
• Max. flujo de aire:
 1200 L/h
• AquaBee Pump en el interior:
 AC UP 5000 v24 (0-30 W)

AF150
SKIMMER

• Diseñado para acuarios:
 de 200 a 500 L
• Max. flujo de aire:
 650 L/h
• AquaBee Pump en el interior:
 AC UP 2000/1/A (18 W)

AF200
SKIMMER

• Diseñado para acuarios:
 de 300 a 1000 L
• Max. flujo de aire:
 1300 L/h
• AquaBee Pump en el interior:
 AC UP 5000 (42 W)

Nitrate & phosphate

acuario de 500 l mantenido con productos aquaforest:
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Acuario diseñado en el año 2017: Los corales se desplazaron a un acuario más pequeño del mismo propietario, también 
basado totalmente en los productos Aquaforest. Este acuario es una prueba de cómo luce un acuario con la utilización 
exclusiva de productos Aquaforest. Hay casi 80 especies de Acropora y 10 especies de corales LPS como Cynarina, Fungia 
y Catalophylia y 1 Sacrophyton. En la lista que encontrará en la parte inferior puede observar los productos utilizados en 
este tanque para hacerlo perfecto.

tanque de arrecife totalmente basado en el método af

• Diseñado para acuarios:
 de 750 a 2000 L
• Max. flujo de aire:
 2000 L/h
• AquaBee Pump en el interior:
 AC UP 7000 (54 W)

• Diseñado para acuarios:
 de 300 a 1000 L
• Max. flujo de aire:
 1300 L/h
• AquaBee Pump en el interior:
 AC UP 5000 (42 W)

tamaño: 140cm x 70cm x 55cm + sumidero
skimmer: af250 skimmer con bomba aquabee 8000
bomba de retorno: aquabee11000 (el sumidero se encuentra un piso por debajo)
3 x vortech mp40 + 2 x tunze
2 x aquaforest media af90
2 x aquaforest media reactor af110
2 x aquaforest media reactor af150

horario de dosificación:

todos los días:
2 gotas de pro bio s
2 gotas de -np pro
4 gotas de af amino mix
4 gotas de vitalidad af
5 gotas de iodum
5 gotas de af energy
5 gotas de af build
af anthias profi food s
af marine mix s
component 1+ 300 ml
component 2+ 300 ml
component 3+ 300 ml
nitraphos minus 20 ml

reactor de calcio: 1200 ml / h

alimentación de los corales dos veces por semana:
4 cucharas de medir de af power food
4 cucharas de medir de af pure food
af plankton elixir 1/2 tapa
cambio de agua de 60l con af perfect water

semanalmente:
1 cucharada de af life source

cada 2 semanas:
carbon en el interior 
del sumidero (para limpiar el agua) - reemplazar 0.5 litros
phosminus 0.5 litros

mensual:
carbon - antes del skimmer 
(para limpiar el aire) - reemplazar 2 litros
zeo mix- reemplazar 2 litros
life bio fil - reemplazar 20%

acuario de 500 l mantenido con productos aquaforest:
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química del agua + aditivos  

Component 1+2+3+ Micro y macronutriens. La dosis varía según el tipo de acuario 
y las etapas del ciclo de vida.  

Component a Reposición de bario y estroncio. 10 ml per 200 l 
19 gotas por 5 US gal

Component b Reposición de niveles de metales pesados. 10 ml per 200 l 
19 gotas por 5 US gal

Component c Reposición de los niveles de yodo y flúor.  10 ml per 200 l 
19 gotas por 5 US gal

Ca Plus Aumenta los niveles de calcio.  20 ml per 200 l 
2 cucharaditas en 27 US gal

dosificación de productos aquaforest

   Dosificación recomendada cuando se apaga la luz.
      Agite bien antes de usar
      Una vez abierto, guardar en la nevera.

sales marinas  

Probiotic Reef Salt Sal marina totalmente sintética para corales SPS y LPS (probiótico en 
el interior)  390 g (13.75 oz)/10 l (2.7 US gal) to 33 ppt

Reef Salt Sal marina totalmente sintética para corales SPS y LPS.  390 g (13.75 oz)/10 l (2.7 US gal) to 33 ppt

Sea Salt Sal marina totalmente sintética creada para tanques de peces.  345 g (12.16 oz)/10 l (2.7 US gal) to 30 ppt

probióticos & nitrificación

Bio S Bacterias nitrificantes para arranque y reducción de amoniaco. 1 gota por 100 l (27 US gal)

Pro Bio F Bacterias probióticas con medio de cultivo para la reducción de NO3 
PO4 1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal)

Pro Bio S Bacterias probióticas para la reducción de NO3 PO4 1 gota por 100 l (27 US gal)

-NP Pro Polímero líquido - Medio para el crecimiento de bacterias probióticas  1 gota por 100 l (27 US gal)

NitraPhos Minus Elimina eficazmente el exceso de nitrato y fosfato del agua, restaura el 
equilibrio químico Depende de los niveles de NO3 y PO4.  

suplementos & comida

AF Amino Mix Aminoácidos - fuente de energía para los corales  1 gota por 100 l (27 US gal)

AF Build Aceleración del crecimiento  1 gota por 100 l (27 US gal)

AF Energy Alimento muy nutritivo para corales.  1 gota por 100 l (27 US gal) 

AF Vitality Vitaminas para la vitalidad y salud. 1 gota por 100 l (27 US gal)

AF Phyto Mix Alimentación líquida  10 gotas por 100 l (27 US gal)

AF Power Food Piensos en polvo para corales sps y lps.  1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal)

Ricco Food Piensos en polvo para corales de la familia Ricordea. 1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal)

Garlic Oil Vitaminas ácido omega-3 extracto de ajo  1 gota por food cube

Fish V Vitaminas para la vitalidad y salud de los peces.  1 gota por food cube

AF Pure Food Alimento 100% natural para el coral, que ayuda a la calcificación del 
calcio, por lo tanto, garantiza un correcto desarrollo y crecimiento. 1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal)

AF LPS Food Comida granular dedicada especialmente para corales LPS. 1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal)

AF Growth Boost Suplemento para todo tipo de coral. Contiene aminoácidos de alta 
calidad.  1 cuchara medidora por 100 l (27 US gal)

comida para peces Todos los alimentos para el pez. Pequeñas porciones varias veces al día.  

AF Life Soure
Depósito 100% natural derivado de las aguas más limpias del Pacífico. 
Es perfecto como amortiguador para mejorar la microbiología en 
acuarios de agua salada.  

Recomendamos que lo use un mínimo de una vez a la 
semana, agregando 10 ml / 100 l (27 US gal)  

microelementos

Iodum Suplemento para la mejora del color azul y púrpura.  1 gota por 100 l (27 US gal)

Strontium Suplemento para la fuerza esquelética y la ramificación.  1 gota por 100 l (27 US gal)

Fluorine Suplemento para la mejora del color azul y blanco.  1 gota por 100 l (27 US gal)

Kalium Suplemento para realzar el color rosa y rojo. 1 gota por 100 l (27 US gal)

Iron Suplemento para la mejora del color verde. 1 gota por 100 l (27 US gal)

Micro E Complejo de metales pesados para organismos marinos.  1 gota por 100 l (27 US gal)



medios de filtración 

Carbon Elimina sustancias químicas no deseadas de acuarios marinos y de 
agua dulce  100 ml por 100 l (27 US gal)

Phosphate Minus Adsorción y reducción de fosfatos y silicatos.  25-100 ml/100 l (27 US gal)

Zeo Mix Mezcla especialmente seleccionada de zeolitas  100-500 ml por 100 l 
3.5 oz.-17.5 oz./27 US gal

Life Bio Fil
Medio filtrante biológico natural. Aumenta la eficiencia de filtración en 
acuarios existentes y es un excelente medio filtrante para los recién 
establecidos.  

Reemplace el 10% - 20% del relleno cada 6 semanas 

Kh Buffer Mantiene niveles constantes de dureza de carbonatos en los acuarios 
de arrecifes de coral. 

80 g por 1 l 
1.28 tazas/1 galón estadounidense 

Reef Mineral Salt Mantiene niveles constantes de minerales en acuarios de arrecife 
de coral.  

25 g por 1 l 
6.14 tbsp/1 US gal

Components Strong Suplemento que contiene todos los microelementos requeridos en los 
acuarios de arrecifes de coral.  

5 ml por 1 l 
19 ml/ 1 US gal

Protect Dip Solución especializada para el baño de corales. Limpia a fondo la 
superficie del coral. Dosificación según manual del producto.  

Mg Plus Aumenta los niveles de magnesio. 20 ml por 200 l 
2 cucharaditas en 27 US gal

Kh Plus Aumenta los niveles de carbonato. 20 ml por 200 l 
2 cucharaditas en 27 US gal

Calcium Mantiene niveles constantes de calcio en los acuarios de arrecife de 
coral.

50 g por 1 l 
13 cdas/1 US gal

Magnesium Mantiene niveles constantes de magnesio en acuarios de arrecife 
de coral.  

10 g por 1 l 
2.4 cdas/1 US gal

La dosis descrita anteriormente se basa en nuestra propia experiencia y se ha probado en Aquaforest Coral Farm. Cada acuario tiene 
su propio conjunto de condiciones muy específicas, por lo que la dosis real debe ajustarse a las necesidades individuales y las etapas 
del ciclo de vida del tanque. La demanda para complementar los cambios depende de su tipo de acuario, por lo tanto, la dosis en los 
tanques de arrecife SPS será diferente a la de los peces o en los acuarios de coral blando. Recomendamos que comience con la mitad 
de la dosis indicada y que vigile su acuario cuidadosamente antes y después de suplementar con cualquier producto.

Prueba de agua - conoce mejor tu acuario!

En nuestro laboratorio analizamos:

+ Salinity & KH extra!
ELEMENTOS 
EN TU AGUA
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