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COMO CONFIGURAR Y HACER 
FUNCIONAR UN ACUARIO DE 
ARRECIFE UTILIZANDO LOS 

PRODUCTOS DE AQUAFOREST.
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Para poder facilitar el uso de los productos Aquaforest, hemos creado 4 tipos de acuarios : 

I - Acuario de Peces (Solo Peces)

 En este caso, el acuario no contiene coral alguno, y los únicos habitantes son los peces. 
Recomendamos el uso de Sea Salt y Bio S Bacterias Nitrificantes en la dosificación de 1 gota / 100 litros (27US gal.).
Al principio del ciclado del acuario debería poner en algún lugar con gran flujo de agua, Phosphate Minus, que elimina 
fosfatos, silicatos, y carbón. 
También recomendamos el uso de Bactérias Bio S, cada vez que realice un cambio de agua. 
Podrá poner los peces en 14 días, siempre que no se detecte NO2.

1. La salinidad del acuario + añadido de las bacterias nitrificantes
(recomendamos añadir un filtro de medios)

+ +

              (30-33 ppt )                              1 gora /100l(27 us gal.)         100gr/100l(27 us gal.)   100gr/100l (27 us gal.)  

2. No debe empezar a popular su acuario hasta los 14 días
(si no se detecta NO2 en el agua)

3. Para el asentamiento de la vida en su acuario, recomendamos el uso de los 
siguientes productos :

peces

1 gota para cada ración de 
forma alternada una vez por 

semana. 

La dosificación de cada suple-
mento depende del número y la 
medida de los peces.

Recomendamos que cada animal 
sea introducido en el acuario 
de forma gradual para que el 
proceso de maduración no se vea 
afectado. 
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II - Acuario con Corales Blandos, LPS y Peces
 
En este caso recomendamos el uso de la sal Reef Salt y bacterias nitrificantes Bio S, 
1 gota cada 100 litros (27US gal.). Al principio del ciclado del acuario debería poner en algún lugar con gran flujo de 
agua, recomendamos : Phosphate Minus : 100g/100 litros (27US gal.)., Carbon : 100g/100 litros (27US gal.).
También recomendamos el uso de Bactérias Bio S, cada vez que realice un cambio de agua. 
Podrá poner los corales en 14 días, siempre que no se detecte NO2.
Recomendamos que introduzca primero los corales y después los peces. 
Se recomienda que alimente los corales utilizando suplementos una vez por semana, pero no todos los suplementos 
en el mismo día.  Para un acuario de este tipo, recomendamos una circulación moderadamente fuerte, iluminación 
LED, HQI, T5 o Híbrida (T5+LED), según nuestra experiencia, nutrientes (NO3 y NO4) serán detectados, por ejemplo : 

NO3: 2~10
PO4: 0,01~0,08

1. La salinidad del acuario + añadido de las bacterias nitrificantes
(recomendamos añadir un filtro de medios)

+ +

3. Para el asentamiento de la vida en su acuario, recomendamos el uso de los siguien-
tes productos :  (si las muestras descubren una disminución de Ca, KH o Mg)

peces

Dosificación máxima de 20ml diarios de cada producto

soft lps

4. nourrir les coraux – une fois par semaine
(le dosage doit être adapté au peuplement)

                   5ml/100l               1 gota/100l          1 cucharada /100l
avec un peuplement moyen de coraux 

La dosificación de cada suple-
mento depende del numero y 
medida de los corales de su acu-
ario, así como de su consumo de 
alimentos. 

La dosificación de cada su-
plemento depende del numero 
y medida de los corales de su 
acuario, así como de su consu-
mo de alimentos. 

1 gota para cada ración 
de forma alternada una 

vez por semana. 

Para peces::

Recomendamos que cada animal o 
coral sea introducido en el 
acuario de forma gradual para que 
el proceso de maduración no se vea 
afectado.

Para corales:

                      (33-35 ppt )                        1 gota/100l(27 us gal.)       100gr/100l(27 us gal.)     100gr/100l (27 us gal.)  

2. No debe empezar a popular su acuario hasta los 14 días
(si no se detecta NO2 en el agua)
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III - Acuario con LPS y Corales SPS sin consumo

En este caso recomendamos el uso de la sal Reef Salt y bacterias nitrificantes Bio S - 1 gota cada 100 litros (27US gal.).
Al principio del ciclado del acuario debería poner en algún lugar con gran flujo de agua, recomendamos :
Phosphate Minus : 100g/100 litros (27US gal.), Carbon : 100g/100 litros (27US gal.).
También recomendamos el uso de Bactérias Bio S, cada vez que realice un cambio de agua. 
Podrá poner los corales en 14 días, siempre que no se detecte NO2. Recomendamos que introduzca primero los corales y 
después los peces.  Se recomienda que alimente los corales utilizando suplementos una vez por semana, pero no todos los 
suplementos en el mismo día. 
Para un acuario de este tipo, recomendamos una circulación moderadamente fuerte, iluminación LED, T5 o Híbrida (T5+LED), 
HQI + T5, según nuestra experiencia, nutrientes (NO3 y NO4) serán detectados, por ejemplo : 
NO3: 2~5
PO4: 0,01~0,05

1. La salinidad del acuario + añadido de las bacterias nitrificantes
(recomendamos añadir un filtro de medios)

+ +

                   (33-35 ppt )                  1 gota/100l(27 us gal.)     100gr/100l(27 us gal.)   100gr/100l (27 us gal.)  

2. No debe empezar a popular su acuario hasta los 14 días
(si no se detecta NO2 en el agua)

3. Para el asentamiento de la vida en su acuario, recomendamos el uso de los  
siguientes productos : (si las muestras descubren una disminución de Ca, KH o Mg)

peces

Debe dosificar los productos de acuerdo con el consumo de los macronutrientes (Ca, KH, Mg)

lps

4. Alimentación de Corales
(La dosificación debe ajustarse a las necesidades de los 

          1 gota/100l                                              1 cucharada /100l

Dosificación para una concentración básica de c orales.

La dosificación de cada suple-
mento depende del numero y 
medida de los corales de su acu-
ario, así como de su consumo de 
alimentos. 

ó

sps

1 gota para cada ración de 
forma alternada una vez por 

semana. 

Recomendamos que cada animal 
o coral sea introducido en el 
acuario de forma gradual para 
que el proceso de maduración no 
se vea afectado.

Para corales:

be
 

careful

use

 

sparingly

Para peces:
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IV - Acuario SPS utilizando el Método Probiótico de Aquaforest

 El Método Probiótico de Aquaforest, introduce bacterias cuidadosamente seleccionadas en orden de reducir los 
niveles dañinos de fosfatos y nitratos. Este método de mantenimiento del acuario lo recomendamos para los aficionados más 
experimentados.  La característica principal de este método es mantener unos niveles de nutrientes muy bajos. 
Para este método, se requiere de un Skimmer potente, la dosificación de las bactérias probióticas y un medio de cultivo. 
Los Corales que se mantienen en este tipo de acuarios con nutrientes muy bajos, deben tener acceso permanente tanto 
a vitaminas como aminoácidos y alimento.  Para un acuario de este tipo, recomendamos una circulación moderadamente 
fuerte, y una buena calidad de iluminación, HQI + T5 o T5, según nuestra experiencia, recomendamos que los nutrientes 
(NO3 y PO4) se mantengan los más bajos posible, por ejemplo : 
NO3 : 0,1~0,5
PO4 : 0,01~0,04

+ +

                            (33-35 ppt )                 1 gota/100l(27 us gal.)     100gr/100l(27 us gal.)   100gr/100l (27 us gal.)  

2. No debe empezar a popular su acuario hasta los 14 días
(si no se detecta NO2 en el agua)

3. Para el asentamiento de la vida en su acuario, recomendamos el uso de los  
siguientes productos : (si las muestras descubren una disminución de Ca, KH o Mg)

peces

Debe dosificar los productos de acuerdo con el consumo de los macronutrientes (Ca, KH, Mg)

lps

4. Alimentación de Corales
(La dosificación debe ajustarse a las necesidades de los corales)

La dosificación de cada su-
plemento depende del numero 
y medida de los corales de su 
acuario, así como de su consu-
mo de alimentos. 

ó

sps 1 gota/100l     1 cucharada / 100 litros

1 gota para cada ración de 
forma alternada una vez por 

semana. 

Recomendamos que cada animal 
o coral sea introducido en el 
acuario de forma gradual para 
que el proceso de maduración no 
se vea afectado.

ó

1. La salinidad del acuario + añadido de las bacterias nitrificantes
(recomendamos añadir un filtro de medios)

be
 

careful

use

 

sparingly

Para corales:Para peces:

          1 gota/100l                                              1 cucharada /100l

Dosificación para una concentración básica de c orales.



Precauciones de uso de diferentes métodos en combinación del método probiótico:

DSB (Deep Sand Bed), Refugio, MM (Miracle Mud) - No hay contraindicaciones, pueden usarse estos 
sistemas en combinación con el método probiótico.

VSV (Vodka, Azucar, Vinagre) - No se recomienda cuando se esté usando el método probiótico.

Vodka method - No se recomienda cuando se esté usando el método probiótico.

Bio Pellets - No se recomienda, pero es aceptable.

Ozono y/o UV - No se recomienda, pero es aceptable.
Es inaceptable utilizar el ozono en combinación con la Sal “Probiotic Reef Salt”.

Reactores de Calcio - No hay contradicciones. 

El factor importante en el Método Probiótico, 
es mantener un nivel estable de Carbonatos 

(KH) de 6,5 a 7,5 dKH
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 Uno de los roles más importantes en los acuarios de agua salada, lo desatan las bac-
terias, descomponiendo y procesando los compuestos dañinos presentes en el agua. Al principio, 
debes crear las condiciones apropiadas para el asentamiento y desarrollo de los peces y los co-
rales.  El sistema de filtraje, cuando use el método probiótico, debe basarse principalmente en 
medios del tipo cerámico gracias a su alta porosidad. Como medio, puede utilizar cerámicas, roca 
viva o muerta - teniendo en cuenta que cuando más porosidad, mejor - en la mayor área posible, 
para la colonización de las bactérias. 

Bio S
Este suplemento contiene bacterias que forman un medio propicio para la reproduc-
ción de las familias de Nitrospira y Nitrobachter. La especial selección de familias de 
bacterias acelera la eliminación de amoniaco y de otros compuestos orgánicos tóxicos. 
En el nuevo acuario, aceleran la formación del ciclo del nitrógeno y crean un medio 
microbiológico favorable para los primeros peces. Una dosificación constante ayuda al 

método de filtración del acuario. (Protióticas, DSB, Bio Pellets, siporax, etc.)

Pro Bio S
Fuerte concentración de bacterias probióticas. Este suplemento contiene varias familias 
de bacterias especialmente seleccionadas. Su función es la transformación de fosfato 
y nitrato en biomasa que puede ser fácilmente eliminada mediante un espumador 
o el uso de corales, esponjas, moluscos y otros organismos. Las bacterias reducen 
considerablemente la acumulación de sedimentos orgánicos sobre los elementos del 
fondo y las rocas. Para obtener mejores resultados, se recomienda el uso de mejores 
portadores de bacterias como la cerámica o la arena. ProBioS protege al acuario ante 
organismos patógenos. Se recomienda el uso conjunto con Prof o ProBioF.

Pro Bio F
Alimento para bacterias probióticas. Recomendado para los acuarios más pequeños sin 
filtro de polímeros. Puede sustituir el suministro de VSV.

-NP Pro 
Polímero Líquido – medio para el crecimiento de bactérias probióticas. Después del 
añadido de NP Pro, las bacterias crecerán rápidamente y convertirán los nutrientes in-
deseables como el nitrato y el fosfato en biomasa. Como resultado, las bacterias serán 
extraídas por el espumador o absorbidos por los corales y animales filtradores, de esta 
forma, proporcionando otra fuente de alimentación natural.
Se recomienda el uso conjuntamente con Pro Bio S.



 
 El siguiente elemento importante para el sistema de filtración cuando se usa el método pro-
biótico, es el Skimmer. Recomendamos el uso del Skimmer en modo “Seco” (deshechos más espesos) 
para ayudar a mantener nos Nitratos (NO3) y los Fosfatos (PO4) en niveles bajos y reducir el exceso 
de bacterias. De todas formas, puede ser necesario una ayuda externa para conseguir los valores 
indicados, en estos casos, se recomienda el uso de un reactor con el medio necesario; Después de 
reducir los niveles de fosfatos a los valores deseados, deben desconectarse del sistema, ya que no 
deben constituir la base de filtración de este método. No debe utilizar medios basados en aluminio. 

Phosphate Minus
Medio eficaz para filtros fluidizados que durante la absorción reducen el fosfato y el 
silicato en acuarios marinos y de agua dulce.

Carbon
Granulado de alta calidad de carbón activo. Elimina compuestos químicos indeseados en 
acuarios marinos y de agua dulce.

La aplicación del Método Probiótico le permite man-
tener los Nitratos (NO3) y los Fosfatos (PO4) a nive-
les extremadamente bajos. De todos modos, hay una 
conexión entre la reducción de estos componentes. 
Es necesario recordar no eliminar completamente los 

Nitratos (NO3) del agua. 

Si tiene problemas para mantener un nivel correcto 
de nitratos y está demasiado bajo, debe incrementar 

la dosis de comida. 



SELECCIÓN DE LA SAL : 

Escoger la sal ideal es muy importante y debe realizarse de acuerdo con los requerimientos de su 
acuario. Debe basarse en el tipo de acuario y la forma en que se va a mantener. 
Para mantener unos parámetros constantes en el agua, recomendamos el uso de la sal con los valo-
res más próximos a los naturales.  También recomendamos cambios de agua habituales cada 7 días 
de aproximadamente el 5~10% del volumen de su acuario .
Todas nuestras sales de Aquaforest, de disuelven en 15 minutos y pueden utilizarse de forma inme-
diata. 
Recomendamos el uso de agua RO+DI para realizar la disolución (con resina DI)

Parámetros Óptimos del agua : 
Salinidad : 34~36 PSU
Ca : 410~440ppm
Mg : 1230~1320ppm
KH : 6,5~7,5 dKH
K : 360~400 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. El agua marina recién 
preparada tras la disolución de la sal puede ser usada inmediatamente para reemplazar el 
agua del acuario.

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. Esta sal no contiene bromuro y puede ser usada en sistemas de filtración por 
ozono. Durante la creación de nuevos acuarios, se recomienda introducir los primeros 
animales a partir de los 10-14 días desde el llenado del acuario.

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 inmediata-
mente 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. Esta sal contiene bromuro, un componente presente en el agua marina, por lo 
tanto no recomendamos su uso en sistemas de filtración de agua por ozono; para gene-
radores de ozono recomendamos la sal Reef Salt Aquaforest. En consideración al conte-
nido de bacterias probióticas, recomendamos mantener el nivel de dureza de carbonatos 
(dKH) entre 6,5 y 8,0; un nivel superior puede influir negativamente en la condición de los 
corales SPS. Probiotic Reef Salt contiene vitaminas y aminoácidos.
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SUPLEMENTOS Y ALIMENTACIÓN PARA CORALES : 
 
Los Corales no solo se ven afectados por los parámetros de agua, sino también por los nutrientes en forma de varios 
suplementos. Una buena combinación de nutrientes encapsuladas en la comida, incrementan su vitalidad, acelera su 
crecimiento y mejora su coloración. 
En un sistema probiótico eficiente, el Skimmer siempre juega en contra de los niveles de vitaminas y aminoácidos 
necesarios para mantener de forma correcta a los corales. Por esta razón, recomendamos añadir de forma regular, 
suplementos para mantener los niveles apropiados en el acuario. 
Todas las formulaciones de los productos Aquaforest, están diseñados para añadir 
1 gota por cada 100 litros, siendo mucho más cómodo de aditar en cualquier acuario. 
De todas formas, debemos recordar que cada acuario es diferente, dependiendo de la cantidad y tipos de corales. 
Tenga en cuenta que en el momento de introducir un nuevo producto en el acuario, debe empezar añadiendo solo 
la mitad de la dosificación, para observar las reacciones de los corales a los nuevos suplementos. Entonces, puede 
incrementar gradualmente la dosificación hasta llegar al objetivo. 
Los Corales absorben mejor la comida por la noche, así que recomendamos alimentar a los corales mientras las luces 
estén apagadas. No se recomienda mezclar todos los suplementos, y añadirlos al mismo tiempo.
Recomendamos añadir los alimentos por debajo de la superficie, ya que los corales podrán alimentarse de mejor 
forma. 

Coral A
Este suplemento contiene bacterias que forman un medio propicio para la reproducción de 
las familias de Nitrospira. Suplemento con aminoácidos concentrados para corales. Intensi-
fica el colorido y la resistencia de los corales. El uso de un espumador de proteínas provoca 
la falta de aminoácidos en el agua y es por ello que se recomienda el uso frecuente. Los 
animales del acuario mejoran su condición y resistencia si tienen un constante acceso a los 
aminoácidos. CoralA contiene entre otros: biotina, alanina, glutamina, leucina, lisina, serina

Coral V
Suplemento con vitaminas concentradas para corales. Intensifica el colorido y la resistencia 
de los corales. El uso de un espumador de proteínas provoca la falta de vitaminas en el 
agua y es por ello que se recomienda el uso frecuente. Los animales del acuario mejoran su 
condición y resistencia si tienen un constante acceso a las vitaminas.

CoralV contiene: vitamina A, vitamina B1, vitamina B2,vitamina B6,vitamina B12, vitamina C, 
vitamina D3, vitamina E, vitamina K3

Coral B
Preparado que mantiene el correcto nivel de pH en los acuarios de corales. Acelera la ab-
sorción de calcio y carbón necesario para la formación de corales duros. También contiene 
compuestos de yodo. Tiene propiedades reductoras del nivel de algas indeseadas y frena la 
proliferación de cianobacterias patogénicas. CoralB debería usarse durante una alimenta-
ción intensa de los corales, en particular, durante el uso del complemento CoralE.

CoralB contiene: yoduro, carbonatos y calcio.

Coral E
Suplemento con concentrado alimenticio altamente nutritivo para corales. Limita la prolife-
ración de zooxantelas en los corales y al mismo tiempo acelera su crecimiento. Aumenta el 
color apastelado claro en los corales SPS. Contiene ácidos grasos no saturados del grupo 
Omega-3 y Omega-6, vitaminas y aminoácidos. Contiene un extracto de zooplácton selec-
cionado, aminoácidos, vitaminas, hidratos de carbono, sulfato de cobre.



Coral Food
Comida en polvo destinada principalmente a corales SPS y LPS.

Instrucciones de uso: llenar un pequeño recipiente con aprox. 20 ml de agua del acuario, 
añadir una cucharita de alimento y mezclar durante un minuto. Verter la emulsión direc-
tamente al acuario o alimentar mediante una pipeta a los corales elegidos.

Ricco F
Comida en polvo destinada principalmente a corales de la familia de las Ricordeasi.
Instrucciones de uso: llenar un pequeño recipiente con aprox. 20 ml de agua del acuario, 
añadir una cucharita de alimento y mezclar durante un minuto. Verter la emulsión direc-
tamente al acuario o alimentar mediante una pipeta a los corales elegidos. 1 cucharita es 
suficiente para un acuario de 100 l.

Recomendamos dar de comer por la noche con la luz apagada.

Coral F
Alimento líquido exclusivamente para corales blandos, gorgonias y organismos no fotosin-
téticos. Contiene zooplácton y fitoplácton.

Usar cada dos días en dosis de 5 ml cada 100 l de agua con una distribución media de 
corales.

Garlic Oil
Producto con vitaminas, ácido omega-3 y extracto natural de ajo. GarlicOil tiene unefecto 
antibacteriológico y se recomienda como apoyo a la dieta diaria y duranteperiodos de 
tratamiento. Ayuda en los periodos de cuarentena. Se recomienda sudosificación junto 
con alimentos naturales.

Contiene extracto de ajo, aceites vegetales yde hígado de bacalao.

Fish V
Producto rico en vitaminas destinado a todo tipo de pez decorativo, marino y de agua 
dulce. Se recomienda usar junto con alimentos congelados que por lo general no contie-
nen la cantidad adecuada de vitaminas.

Contiene entre otras vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3 y biotina, alanina, colina, 
cisteína, glutamina, leucina, lisina, serina, tirosina.
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SI QUIERE MANTENER SUS PECES EN UNAS CONDICIONES INMEJO-
RABLES, UTILICE LOS SIGUIENTES SUPLEMENTOS PARA PECES :



SUPLEMENTOS : 

Aquaforest recomienda cambiar semanalmente el agua del acuario en un 5~10%. Mientras se realizan 
estos cambios, se recomienda realizar muestreos de Ca, KH, Mg y K. Cuando vea que alguno de estos 
parámetros baja, debe considerar añadir algún tipo de suplemento. En nuestra gama puede encontrar : 

Calcio, Magnesio, KH, Sal (Reef Mineral Salt), y Components Strong. 

En la fase inicial del desarrollo de un acuario marino, los microelementos que contiene el producto 
Strong Components no son necesarios. Cuando el acuario esté bien habitado, los corales van a requerir 
de estos suplementos de microelementos y deben añadirse. 

Los Microelementos que se incluyen en el producto de Components Strong, también deben dosificarse 
de forma separada (Iron, Fluorine, Kalium, Micro E, Strontium, Iodum) - De todas formas, el añadido 
de estos Microelementos solo es recomendable para los aficionados experimentados. Para todos los 
aficionados que utilizan un reactor de Calcio, se recomienda el uso de productos Component A, B y C.

Para facilitar la selección de micronutrientes, Aquaforest ha creado el producto Component 1+ 2+ 3+ 
, que es un conjunto de macro y micro elementos que soluciona completamente las necesidades que 
puedan requerir los Corales para su crecimiento y mejora del color. La dosificación de Component 1+ 2+ 
3+, dependerá del consumo de los Macro y Microelementos de su acuario. 

Component 1+, 2+, 3+
La fórmula del compuesto químico de los componentes 1+,2+,3+ se basa en el método de 
H. Balling, no obstante ha sido modificada y enriquecida con micro nutrientes imprescindibles 
para el correcto funcionamiento de los acuarios marinos. De este modo hemos obtenido 3 
líquidos que, dosificados regularmente y en dosis iguales, cubren las necesidades de los co-
rales tanto de magnesio y calcio como de todos los elementos, cuya dosificación en acuarios 
domésticos es difícil de determinar y requiere un cierto cuidado y método sistemático. El man-
tenimiento del adecuado nivel de magnesio y calcio permite mantener la correcta cantidad de 
micro nutrientes en los acuarios de corales (Ca 400-440mg/l Mg 1280-1350mg/l).
Component 1+ contiene: Ca, Mg, Sr, Ba, Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Ni, Cr. Component 2+ contiene: 
NaHCO3, F, I. Component 3+ contiene: sales minerales y K, Bo.

Calcium
Producto para mantener un nivel estable de calcio en acuarios de corales.

Diluir 50 g y 10 g de Magnesium Aquaforest en 1000 ml de agua desmineralizada. Con el fin 
de mantener un equilibrio iónico, use también Kh buffer y Reef Mineral Salt Aquaforest. 10 g 
de calcio en 100l de agua aumenta en alrededor de 35mg / l ( ppm) los niveles de calcio. El 
nivel de calcio recomendado en acuarios es de 400-440 mg/l. Contiene CaCl2.

Magnesium
Producto para mantener un nivel estable de magnesio en acuarios de corales. Diluir 10 g y 
50 g de Calcium Aquaforest en 1000 ml de agua desmineralizada. Con el fin de mantener un 
equilibrio iónico, use también Kh buffer y Reef Mineral Salt Aquaforest. 10g de magnesio en 
100 litros de agua aumenta en alrededor de 12mg / l (ppm) niveles de magnesio. El nivel de 
magnesio recomendado en acuarios es de 1280-1380 mg/l. Contiene MgCl2x6H2O.
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kh buffer
Producto para mantener estable la dureza de carbonatos en acuarios de corales.

Diluir 80 g en 1000 ml de agua desmineralizada. Con el fin de mantener un equilibrio iónico, 
use también Calcium, Magnesium y Reef Mineral Salt Aquaforest. Kh Buffer 10g en 100l de 
agua aumenta en alrededor 3,3 dKH ( Alk. 1,18meg/l). El nivel de Kh recomendado en acuarios 
de corales es de 6,5° – 8,0° dKH.

+ +

+

MACROELEMENTOS 

MICROELEMENTOS 

DOSIFICACIÓN DE MACRO Y MICRONUNTRIENTES 
BASADO EN LOS PRODUCTOS AQUAFOREST:

Ó 
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reef mineral salt
Producto para mantener un nivel estable de minerales en acuarios de corales.

Diluir 25 g en 1000 ml de agua desmineralizada. Con el fin de mantener un equilibrio 
iónico, use también Kh buffer, Magnesium y Calcium Aquaforest.

components strong
Contiene microelementos concentrados. De aplicación como suplemento exclusivamente 
junto a KhBuffer, Calcium, Magnesium y Reef Mineral Salt Aquaforest. La cantidad de los 
microelementos dependerá de las necesidades de magnesio y calcio.

Añadir Component A y Component B a la disolución de Calcium y Magnesium Aquaforest en 
una proporción de 5 ml por cada litro de disolución. 

Añadir Component C a la disolución de KH buffer Aquaforest en una proporción de 5 ml por 
cada litro de disolución. 

Añadir Component K a la disolución de Reef Mineral Salt Aquaforest en una proporción de 5 
ml por cada litro de disolución.



 En acuarios con corales blandos y un pequeño numero de LPS, aunque no haya una 
caída de macroelementos (Ca, Mg, KH), no significa que no debe añadirse los suplementos. 

Ca Plus
Disolución que aumenta el nivel de calcio en los acuarios marinos.

Aplicación: 10 ml de disolución aumenta el nivel de Ca en 10 mg/l cada 100 l de agua. La dosis 
diaria máxima de disolución es de 20 ml cada 100 l de agua. El nivel de calcio en los acuarios 
de corales debería ser aprox. de 430 mg/l.
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Además, si quiere mejorar la coloración de los corales, recomendamos el uso de estos microele-
mentos concentrados:

Component A, B, C
Component A
Complemento de estroncio y bario en acuarios marinos. El suplemento se debería aplicar 
como mínimo una vez por semana en una dosis de 10 gotas cada 10 l de agua en el acuario 
o 10 ml (un tapón) cada 200 l de agua con una distribución media de corales.

Component B
Complemento de metales pesados en acuarios marinos.
El suplemento se debería aplicar como mínimo una vez por semana en una dosis de 10 gotas 
cada 10 l de agua en el acuario o de 10 ml (un tapón) cada 200 l de agua con una distri-
bución media de corales.

Component C
Complemento de yodo y flúor en acuarios marinos.
El suplemento se debería aplicar como mínimo una vez por semana en una dosis de 10 gotas 
cada 10 l de agua en el acuario o de 10 ml (un tapón) cada 200 l de agua con una distri-
bución media de corales.

Mg Plus
Disolución que aumenta el nivel de magnesio en los acuarios marinos.

Aplicación: 10 ml de disolución aumenta el nivel de Mg en 5 mg/l cada 100 l de agua. La dosis 
diaria máxima de disolución es de 20 ml cada 100 l de agua. El nivel de magnesio en los acu-
arios de corales debería ser aprox. de 1300 mg/l.

Kh Plus
Disolución que aumenta el nivel de la dureza de carbonatos en los acuarios marinos.

Aplicación: 10 ml de disolución aumenta la dureza de carbonatos en 0,5°dKH cada 100 l de 
agua. La dosis diaria máxima de disolución es de 20 ml cada 100 l de agua. La dureza KH en el 
acuario de corales debería ser de aprox. 6,5° – 8,0°dKH.



sales marinas

probiotic reef salt Sal Completamente sintética para SPS y LPS (con probióticos) 3,80 kg / 100 l (27 US gal. ) to 33 ppt 

reef salt Sal Completamente sintética para SPS y LPS 3,80 kg /100 l (27 US gal. ) to 33 ppt 

sea salt Sal Completamente sintética para Peces 3,30 kg / 100 l (27 US gal. ) to 30 ppt 

probióticos y nitrificación

bio s Bacterias Nitrificantes para Arranques y reductor de Amoníacos 1 gota/100l(27 US Gal)

pro bio f Medio de alimentación para Bactérias Probióticas reductoras 
de NO3 y PO4

1 gota/100l(27 US Gal)

pro bio s Bactérias Probioticas para la reducción de NO3 y PO4 1 gota/100l(27 US Gal)

-NP pro Polímero Líquido, para el crecimiento de bactérias probióticas 1 gota/100l(27 US Gal)

alimentación y suplementos

coral a Aminoacidos, fuete de energía para corales 1 gota/100l(27 US Gal)

coral b Acelerador del crecimiento 1 gota/100l(27 US Gal)     

coral e Alimento muy nutritivo para corales 1 gota/100l(27 US Gal)     

coral v Vitaminas para la salud y vitalidad del coral 1 gota/100l(27 US Gal)

coral f Alimentación Líquida 5 ml /100 l (27 US gal.)

coral food Alimentación Mejorada para SPS y LPS
1 cucharada / 100 l (27 US Gal.)

ricco food Alimentación Mejorada para la familia de las Ricordeas
1 cucharada / 100 l (27 US Gal)

garlic oil Vitaminas Omega 3 1 gota / comida

fish v Vitaminas para la salud y vitalidad de los peces 1 gota / comida

microelementos

iodum Suplemento para mejorar los azules y lilas 1 gota/100l(27 US Gal)

strontium Suplemento para aumentar la resistencia del esqueleto del coral 1 gota/100l(27 US Gal)

fluorine Suplemento para mejorar los blancos y azules 1 gota/100l(27 US Gal)

kalium Suplemento para mejorar los rojos y rosas 1 gota/100l(27 US Gal)

iron Suplemento para mejorar el verde 1 gota/100l(27 US Gal)

micro e Complejo de metales pesados para los organismos marinos 1 gota/100l(27 US Gal)

DOSIFICACIÓN:

química del agua y aditivos 

component 1+2+3+ Micro and macroelementos
La dosificación varia dependiendo del tipo de 
acuario.

component a Reabastece los niveles de Stroncio y Bário
10 ml / 200 l
19 gotas for 5 US gal.

component b Reabastece los niveles de Metales Pesado
10 ml / 200 l
19 gotas for 5 US gal.

component c Reabastece los niveles de Fluor e Iodo
10 ml / 200 l
19 gotas for 5 US gal.

ca plus Incrementa los niveles de Cálcio
10 ml / 200 l
19 gotas for 5 US gal.

mg plus Incrementa los niveles de Magnesio
20 ml / 200 l
2 tsp in 27 US gal

kh plus Incrementa los niveles de Carbonato
20 ml / 200 l
2 tsp in 27 US gal

calcium Mantiene unos niveles constantes de Cácio en un Acuario de 
Arrecife

50 g / 1 l
13 tbsp/1 US gal

magnesium Mantiene unos niveles constantes de Magnesio en un Acuario 
de Arrecife

10 g / 1 l
2.4 tbsp/1 US gal.

kh buffer Mantiene unos niveles constantes de Carbonato en un Acuario 
de Arrecife

80 g / 1 l
1.28 cups/1 US gal

reef mineral salt Mantiene unos niveles constantes de Minerales en un Acuario 
de Arrecife

25 g / 1 l
6.14 tbsp/1 US gal.



components strong Suplemento que contiene todos los microelementos necesarios 
para los corales

5 ml / 1 l
19ml/ 1 US gal.

medios de filtración

carbon Elimina químicos indeseables del acuario de agua salada o dulce 100 ml /100l (27 US gal.)

phosphate minus Absorbe y reduce Fosfatos y Silicatos 100 ml /100 l (27 US gal.)

zeo mix Mezcla seleccionada de Zeolitas
100- 500 g / 100 l (27 
US gal.)

   Se recomienda el añadido cuando las luces están apagadas

   Agítese enérgicamente antes de usar

Estas dosificaciones han sido fruto de muchos años de experiencia en la crianza de los corales, muestras y opiniones de nuestros clientes. Cada acuario es 

diferente por sus variadas formas de filtración. La dosificación debe adaptarse a cada necesidad individual de su acuario. La demanda de suplementos varia 

dependiendo del tipo de acuario, así que la dosificación para un acuario de SPS es diferente a la de un acuario de Corales Blandos. Recomendamos empezar 

con la mitad de la dosificación de cada nuevo aditivo y observar los cambios que se producen. 

PARA UN ACUARIO SANO, FLORECIDO 
Y HACER SUS PROPIETARIOS SENTIRSE 

ORGULLOSO!
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