
NUTRAFIN, es el único alimento para peces que contiene ingredientes 
de la más alta calidad y sustancias nutritivas añadidas; 
estudios científicos y un programa de certifica-
ción garantiza su calidad y su cuidadosa 
elaboración.

El acondicionamiento del agua 
es esencial para mantener sa-
ludable su acuario. NUTRAFIN 
ofrece una amplia gama de 
acondicionadores, para me-
jorar la calidad del agua , 
ya que de ella depende en 
la mayoría de los casos la 
salud de sus peces.
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Continúa manteniendo el bajo nivel de fosfato (0,6 - 0,9 %) que le permite prevenir 
el crecimiento de algas. Nuevos e innovadores componentes que lo convierten en el 
producto mas completo y avanzado en alimentación para peces:
Extracto avanzado de Levadura
Los pre-bióticos incluidos en la nueva generación de Nutrafin Max han actualizado sus 

fórmulas a un nuevo nivel. Con estos nuevos ingredientes, hemos incluido componentes que han sido probados para 
fortalecer el sistema inmunológico de los peces a la vez que inhiben la proliferación de bacterias no deseadas.
El MOS (Mono-oligo-sacárido) estimula el crecimiento de bacterias pro-bióticas que se fijan en las paredes intestinales. En  3-4 días, están cubiertas 
de MOS, evitando que puedan crecer bacterias patógenas. Ideal para el crecimiento de bacilos y lactobacilos. El FOS (Fructo-oligo-sacárido) es el 
alimento de las bacterias pro-bióticas que han crecido con el MOS.

La nueva generación de nutrafin max

maYOr cOntenidO vitamÍnicO

Las vitaminas por lo general se definen como un componente orgánico esencial en la dieta alimenticia. Hasta ahora, 4 
vitaminas oleosolubles y 11 hidrosolubles o componentes parecidos a las vitaminas, han demostrado ser indispensables 
para los peces. Las necesidades vitamínicas por lo general, se calculan en peces jóvenes y de rápido crecimiento. No 
obstante, los requerimientos exactos dependen de la ingesta de otros nutrientes, por ejemplo, el tamaño del pez y del 
estrés ambiental. Nutrafin Max usa únicamente vitaminas de alta calidad adquiridas de un proveedor mundialmente 
reconocido y legalmente registrado. La falta de vitaminas por lo general, es difícil de detectar. Los desórdenes 
nutricionales causados por una deficiencia de vitaminas puede afectar la utilización de otros nutrientes, la salud del 

pez y, finalmente, conducir a enfermedades o deformaciones. Los signos de deficiencia nutricional regularmente se dan de manera gradual y no de 
forma espontánea. Sin embargo, los aficionados pueden detectar signos de deficiencia de manera indirecta notando si hay poca ingesta de alimento, 
poco peso y deficiencia alimentaria. Todas las vitaminas están estabilizadas para evitar su oxidación.

eSPiruLina PacÍfica Y PigmentO de aLgaS rOJaS (P.a.r)

PLanctOn Pre-digeridO (PPd)

El P.P.D.  es un nutriente de alta calidad hecho de krill fresco, proporciona muchos beneficios debido a una 
tecnología especial de bioprocesamiento que emplea enzimas.  Contiene una buena fuente de proteínas y altos 
niveles de Astaxantina, realzando el color del pez. Ayuda al sistema inmunológico durante el crecimiento.
HFPC = Concentración de Proteína en los Peces: Es una fuente de proteínas de gran calidad que es fácilmente 

asimilada por los peces. Contiene una técnica especial para el procesamiento de las enzimas que implica 
una disminución del contenido de fósforo y residuos minerales.

Es un alga verde-azulada que contiene una proteína llamada Phycocyanin, la cual no está presente en otras 
algas o plantas terrestres. Esta proteína especial  asegura un hígado y riñones sanos. Muchas especies 
de peces consumen cantidades significativas de esta alga verde-azulada de manera natural y que no 
se encuentra en la mayoría de las dietas comerciales. La Espirulina tiene una pared celular blanda que 
facilita la digestión.  Las proteínas que se encuentran en la pared celular fortifican y acondicionan 
la piel y escamas del pez. La Espirulina posee una gran variedad de carotenoides (pigmentos), 
los cuales realzan el color del pez. Los criadores de peces se han dado cuenta que una dieta 
rica en Espirulina favorece un óptimo crecimiento, reduce la obesidad, aumenta los niveles de 
supervivencia y produce especímenes más saludables. La Spirulina pacifica es reconocida mundialmente como la Espirulina de mejor calidad y está 
garantizada de estar libre de pesticidas y herbicidas. Crece en un clima ideal en Kona, Hawaii. Kona es la zona central más soleada de los Estados 
Unidos, por lo que ofrece temperaturas perfectas durante todo el año y una temporada de cultivos de 12 meses. 
El P.A.R. es un producto 100% natural rico en carotenoides y astaxantina, los cuales se originan de ciertas algas. El Astaxantina está solo disponible 
para los peces a través de la cadena alimenticia. Un método especial de procesamiento asegura que la mayor cantidad de carotenoides esté 
disponible para los peces. El Astaxantina es un antioxidante altamente efectivo que ayuda al sistema inmunológico durante el crecimiento del pez.
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ingredienteS innOvadOreS

nuevaS taPaS diSPenSadOraS

LÍPidOS

1.- Arcilla de Montmorillonita de Calcio: Ingrediente procedente de Australia que ofrece consistencia a las escamas 
y favorece la absorción de Toxinas por el sistema Digestivo. 2.- Harina de Lombrices de Tierra: Es una poderosa 
fuente de proteinas que también aumenta la palatabilidad del prodcuto. Además no contiene ningún tipo de 
parásito que pueda atacar a los peces tropicales. Ayuda a aumentar los niveles de reproducción y  desove. 
3.- Ajo: No solo aumenta la palatabilidad, también impide el crecimiento de parásitos. 4.- Extracto de 
Cúrcuma: Extracto de la raiz que además de darnos el color amarillo de manera natural, también puede 
curar problemas de estómago. 5.- Extracto de Cochinilla: Extracto del exoesqueleto de la cochinilla 
hembra que produce un ácido llamado carmínico, que nos da de forma natural el color rojo.

PrOteinaS

Las proteínas son necesarias en la dieta de los peces con el fin de proporcionarle los aminoácidos indispensables. 
Las proteínas en el tejido del cuerpo contienen aproximadamente 23 aminoácidos y entre ellos, se deben suministrar 
10 aminoácidos en la dieta del pez, ya que éste no puede producirlos por si mismo. Los aminoácidos son 
necesarios para el mantenimiento, crecimiento, reproducción y regeneración de los tejidos. Una gran proporción 

de aminoácidos consumidos por el pez es metabolizado en energía. Las proteínas son el componente más 
importante en la dieta del pez ya que éstas determinan su crecimiento. Los requerimientos de proteínas y 
aminoácidos en Nutrafin Max provienen de estudios realizados sobre las dietas naturales de diferentes peces. 

Una carencia de aminoácidos genera una escasa utilización de las proteínas y por ende, retarda el crecimiento 
y reduce la eficiencia alimentaria. En casos severos, la falta de aminoácidos reduce la capacidad para combatir enfermedades y disminuye la 
efectividad de la respuesta inmunológica. Por ejemplo, los experimentos han mostrado que un pez con deficiencia de triptófanos hace que éste se 
vuelva escoliótico, mostrando una curvatura en su espina dorsal y la falta de metionina produce catarata ocular. Las proteínas son una necesidad 
imperante para el crecimiento del tejido reparador  (por ejemplo,  el reemplazo de las escamas) y el buen estado del sistema inmunológico. 

HFPC = Concentración de Proteína en los Peces: Fuente de proteínas fácilmente asimilable. Técnica especial para el procesamiento de las enzimas 
que implica una disminución del contenido de fósforo y residuos minerales.

Los aceites añadidos de Salmones y esturiones mejoran significativamente 
el sabor del alimento. A su vez, son una fuente importante de Omega 3. 
Los ácidos grasos son esenciales para los peces de acuarios y deben estar 
presentes en su dieta. Su falta conlleva a una disminución del crecimiento y a 

signos de deficiencia, incluyendo la despigmentación, desgaste de las aletas, miopatía cardiaca 
e infiltración de grasa en el hígado.

Seis posiciones de apertura para elegir con mayor •	
precisión la cantidad de comida a servir. 
Disponibles en los tamaños intermedios ( 200 - 400 ml) •	
.
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Resaltador Natural del Color.•	
Sin colorantes artificiales.•	
Fórmula con múltiples nutrientes.•	
Alimento completo para peces tropicales.•	

Nutrafin Max Tropical - Escamas

envase ahorro

Ref.  A6700

Ref.  A6704

Ref.  A6706
Ref.  A6702

Ref.  A6718

Ref. A6710

Nutrafin recomienda ofrecer distintos formatos de comida al pez para que pueda adaptarse a distintos

hábitos y nutrientes en su alimentación.

TIPO DE COMIDA DESCRIPCIÓN

ESCAMAS

STICKS

MICRO
GRÁNULOS GRÁNULOS

•  Ideal para peces que prefieren la comida en la superficie.

•  Recomendado para peces que prefieren elegir su alimento antes

de engullirlos en el fondo directamente.

• Disponibles para peces que prefiere comerlos en la superficie y para peces
que se alimentan en el fondo.
•  Apto para acuarios con comederos automáticos.
•  Fórmula mas densa, necesitan comer menos para alimentarse lo mismo.

• Comida ideal para peces medianos y grandes.

TABLETAS

Nutrafin recomienda ofrecer 
diferentes formatos de comida al pez 
para que se acostumbre a distintos 
hábitos y nutrientes necesarios para 
su alimentación. No hay que tener 
miedo a que los pruebe.

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6700 100 ml 10 gr 6

A6702 200 ml 38 gr 6

A6704 400 ml 77 gr 6

A6706 1000 ml 192 gr 12

A6710 2,00 kg 4

A6718 170 gr 24

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6730 100 ml 40 gr 6

A6732 200 ml 80 gr 6

A6734 400 ml 160 gr 6

Gránulos flotantes.•	
No contiene colorantes artificiales.•	
Recomendado para peces que se alimentan en la superficie.•	
Alimento completo para peces tropicales.•	

Nutrafin Max Gránulos

Ref.  A6730 Ref.  A6732Ref.  A6734
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Escamas ricas en Espirulina (40%), también contiene ajo.•	
No contiene colorantes artificiales.•	
Alimento completo para peces tropicales y marinos.•	

Microgránulos que se hunden lentamente para una alimentación •	
a todos los niveles.
No contiene colorantes artificiales.•	
Alimento completo para peces tropicales.•	

Ref.  A6722

Nutrafin Max Microgránulos

Nutrafin Max Espirulina - Escamas

Ref.  A6742

Ref.  A6744

Ref.  A6720

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6720 100 ml 40 gr 6

A6722 200 ml 80 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6742 200 ml 38 gr 6

A6744 400 ml 77 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6750 100 ml 60 gr 6

A6752 200 ml 120 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6770 100 ml 19 gr 6

A6772 200 ml 38 gr 6

A6774 400 ml 77 gr 6

A6778 1000 ml 192 gr 12

Contiene resaltadores de color naturales.•	
No contiene colorantes artificiales.•	
Alimento completo para todo tipo de peces tropicales y marinos.•	

Nutrafin Max Color Resaltador - Escamas

Ref.  A6772

Ref.  A6770

Ref.  A6778

Ref.  A6774

Tabletas con harina de lombriz de tierra.•	
No contiene colorantes artificiales.•	
Alimento de larga duración.•	
Alimento completo para peces que se alimentan en el fondo.•	

Nutrafin Max Tropical - Tabletas

Ref.  A6752

Ref.  A6750
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REF. VOLUMEN PESO U x C

A6782 200 ml 40 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6780 100 ml 24 gr 12

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6790 100 ml 50 gr 6

A6792 200 ml 110 gr 6

A6794 400 ml 210 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6760 100 ml 55 gr 6

A6762 200 ml 110 gr 6

Tabletas ricas en espirulina. Contiene Ajo.•	
No contiene colorantes artificiales.•	
Alimento completo para peces tropicales y •	
marinos.

Nutrafin Max Espirulina - Tabletas

Ref.  A6760

Ref.  A6762

Nutrafin Max Gránulos Gambas

Ref.  A6794 Ref.  A6792 Ref.  A6790

Gránulos de hundimiento lento.•	
No contiene colorantes artificiales•	
Alimento completo para peces que se alimentan en el fondo•	

Contiene resaltadores de color naturales.•	
No contiene colorantes artificiales•	
Alimento completo para peces Betta•	

Nutrafin Max Color Betta Escamas

Ref.  A6780

Incluye tubifex liofilizados para conseguir un sabor exquisito •	
No contiene  colorantes artificiales•	
Alimento completo para guppies, molly, cola de espada y platy•	

Nutrafin Max Vivíparos Escamas

Ref.  A6782
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Nutrafin Max Gambas y Escamas

Nutrafin Max Tubifex y Escamas

Nutrafin Max Baby Fórmula

Ref.  A6960

Ref.  A6882

Ref.  A6902

Contiene Artemia liofilizada.•	
No contiene colorantes artificiales•	
Alimento completo para peces tropicales y marinos.•	

Contiene tubifex  liofilizada.•	
No contiene colorantes artificiales•	
Alimento completo para peces  tropicales y marinos.•	

Gránulos extrafinos para una fácil digestión.•	
No contiene colorantes artificiales•	
Fórmula enriquecida con calcio•	
Alimento completo para pequeños peces tropicales.•	

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6902 100 ml 30 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6960 100 ml 45 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6892 100 ml 35 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6882 100 ml 35 gr 6

Nutrafin Max Mysis y Escamas

Ref.  A6892

Contiene Mysis liofilizada.•	
No contiene colorantes artificiales•	
Alimento completo para peces tropicales y marinos.•	
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REF. VOLUMEN PESO U x C

A6812 200 ml 38 gr 6

A6814 400 ml 77 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6820 100 ml 40 gr 6

A6822 200 ml 80 gr 6

A6824 400 ml 160 gr 6

Nutrafin Max Marino - Escamas

Nutrafin Max Marino - Gránulos

Ref.  A6814
Ref.  A6812

Ref.  A6820

Ref.  A6824

Ref.  A6822

Formula enriquecida en yodo.•	
No contiene colorantes artificiales.•	
Alimento completo para peces marinos.•	

Formula enriquecida en yodo.•	
No contiene colorantes artificiales.•	
Alimento completo para peces marinos.•	

Nutrafin Max Agua Fría - Escamas

Agua Fría /

Ref.  A6838 Ref.  A6830 Ref.  A6832

Ref.  A6834

Ref.  A6840

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6830 100 ml 19 gr 6

A6832 200 ml 38 gr 6

A6834 400 ml 77 gr 6

A6838 1000 ml 215 gr 12

A6840 2 kg 6

Escamas  formuladas con multinutrientes.•	
No contiene colorantes artificiales.•	
Alimento completo para todos los Goldfish.•	
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Nutrafin Max Agua Fría Granulos Color

Nutrafin Max Agua Fría Granulos Pequeños

Nutrafin Max Agua Fría Granulos Med

Ref.  A6870

Ref.  A6878

Ref.  A6872

Ref.  A6874

Ref.  A6850

Ref.  A6854

Ref.  A6852

Contiene resaltadores de color naturales.•	

No contiene colorantes artificiales•	

Gránulos de fondo enriquecidos con espirulina.•	

Contiene resaltadores de color naturales.•	
No contiene colorantes artificiales•	
Alimento completo de gránulos de fondo para todos los Goldfish•	

Contiene resaltadores de color naturales.•	
No contiene colorantes artificiales•	
Alimento completo de gránulos de fondo para todos los Goldfish•	

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6850 100 ml 40 gr 6

A6852 200 ml 85 gr 6

A6854 400 ml 175 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6864 400 ml 195 gr 6

A6868 1000 ml 490 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6870 100 ml 50 gr 12

A6872 200 ml 100 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6874 400 ml 210 gr 6

A6878 1000 ml 530 gr 12

Nutrafin Max Agua Fría Granulos Mix

Ref.  A6864

Ref.  A6868

Contiene resaltadores de color naturales.•	
Gránulos flotantes y de fondo enriquecidos con harina de germen de trigo•	
Alimento completo para todos los Goldfish.•	
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REF. VOLUMEN PESO U x C

A6942 200 ml 100 gr 6

A6944 400 ml 200 gr 6

A6948 1000 ml 550 gr 12

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6992 200 ml 85 gr 6

A6994 400 ml 175 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6802 200 ml 56 gr 12

A6804 400 ml 112 gr 24

A6808 1000 ml 280 gr 12

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6982 200 ml 80 gr 6

A6984 400 ml 160 gr 6

A6988 1000 ml 400 gr 12

Nutrafin Max Cíclido Gránulos

Ref.  A6948

Ref.  A6942
Ref.  A6944

Fórmula balanceada para el crecimiento y el color•	
Gránulos medianos de fondo con 10% mas de •	
harina de lombriz de tierra y 10% mas de krill
No contiene colorantes artificales•	
Alimento completo para cíclidos medianos•	

Nutrafin Max Granulos para Discos

Ref.  A6992

Ref.  A6994

Gránulos de fondo con un 20% mas de harina de lombriz de tierra •	
y un 7% mas de ajo
No contiene colorantes artificiales•	

Nutrafin Max Espirulina Cíclido stiks

Ref.  A6808

Ref.  A6804 Ref.  A6802

Stiks flotantes que se ablandan rápidamente para facilitar •	
la alimentación de los peces pequeños.
No contiene colorantes artificiales•	

Nutrafin Max Predator Stiks

Ref.  A6984

Ref.  A6988

Ref.  A6982

Stiks flotantes con harina de lombriz de tierra mas krill•	
No contiene colorantes artificiales•	
Favorece un rápido crecimiento•	
Alimento completo para  grandes depredadores tropicales•	



a

13

acuariofilia /

Nutrafin Max Gammarus Gránulos

Tortugas /

Ref.  A6920

Ref.  A6928
Ref.  A6922

Ref.  A6924

Gránulos a base de gammarus desecados•	

Vitamina D3 para un caparazón resistente•	

Sin colorantes artificiales•	

Ref.  A6974

Nutrafin MAx Gránulos Gambas

Ref.  A6794

Ref.  A6792

Ref.  A6790

Contiene resaltadores de color naturales•	
Gránulos de hundimiento lento•	
Alimento completo para peces que se alimentan en el fondo•	

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6790 100 ml 50 gr 6

A6792 200 ml 110 gr 6

A6794 400 ml 210 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6972 200 ml 95 gr 6

A6974 400 ml 200 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6920 100 ml 30 gr 6

A6922 200 ml 65 gr 6

A6924 400 ml 135 gr 6

A6928 1000 ml 340 gr 12

Nutrafin Max Pleco Fórmula

Ref.  A6972

Stiks ricos en fibra•	
No contiene colorantes artificiales•	
Alimento completo para Pez Gato y loricáridos•	
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Nivel Superior

Nivel Medio

Comedores de Fondo

Discos
Payaso

Pleco

Barbo

Cíclido

Cíclido Africano

TABLETAS

GRÁNULOS
Y BOLAS
FLOTANTESGRÁNULOS

Y MICROGRÁNULOS

GRÁNULOS
Y MICROGRÁNULOS

ESCAMAS

EL NIVEL EN EL QUE NADA EL PEZ, TE AYUDARÁ A DETERMINAR QUE TIPO DE COMIDA NECESITA
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COMEDERO AUTOMÁTICO

Alimentador automático programable para alimentos en forma de 
escamas, gránulos y liofilizados. Posee control variable de cantidad y 
suministra dos medidas de comida por día.

REF. U x C

10785 18

REF. DÍAS U x C

A7531 7 12

REF. DÍAS U x C

A7536 3 12

REF. U x C

A7510 12

Ayuda a mantener el  agua libre 
de ácidos  por la  liberación de 
calcio  durante la disolución del 
bloque; muy adecuado para 
evitar el ablandamiento del 
caparazón de las tortugas.N
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Nutrafin Alimento Vacacional

P1 - El programador suministra la comida 
diariamente y a la misma hora.

Indica la cantidad de comida a suministrar 
en cada rotación.

P2 - El programador suministra dos medidas de 
comida diariamente y a la misma hora.

M - Para comidas adicionales y comproba-
ción del funcionamiento. El aparato realiza 
una rotación completa.
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Ref.  A7906

Ref.  A7900
Ref.  A7904

Ref.  A7902

Nutrafin Cycle - Suplemento Biológico

Ahora contiene una NUEVA BACTERIA NITRIFICANTE Y CINCO VECES 
MAS CONCENTRACIÓN BACTERIAL.
Es capaz de eliminar un mínimo de 40 mg/l NH3-N por día respetando las 
sigientes dosis: El primer día 25 ml por cada 35 lts, el segundo día 10 ml 
por cada 35 lts y el tercer día 10 ml por cada 35 lts.

Presenta una mezcla de hunus y de 
ácidos tánicos en combinación con 
hoja de almendro tropical y estractos 
de hoja de roble. Reproduce las 
condiciones originales del agua de 
especies originarias principalmente 
de Asia y América del Sur. Promueve 
el desove.

Cinco veces mas biomasa para una rápida respuesta y mayor •	
capacidad de nitrificación.
Adaptación de las bacterias a condiciones severas.•	
Estabilidad proporcionada por la materia flocosa bacterial•	
Activación inmediata•	
Fácil de almacenar. No requiere refrigeración.•	
Funciona en todo tipo de acuarios.•	

REF. VOLUMEN U x C

A7900 120 ml 12

A7902 250 ml 12

A7904 500 ml 6

A7906 2 lts 6

REF. VOLUMEN U x C

A7932 120 ml 12

A7934 250 ml 24

Hoja de Almendra Tropical y extractos de Roble.•	
Crea condiciones naturales en especies que viven en •	
agua sin contenido de calcio/magnesio.
Mejora el comportamiento, color y desove.•	
Inhibe y previene las infecciones bacterianas.•	
Le da al agua un tinte ambar claro.•	
No afecta al pH.•	

Nutrafin Extracto Tropical

Ref.  A7934
Ref.  A7932
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Nutrafin Aqua-Plus- Acondicionador

Elimina de inmediato el Cloro. •	
Destruye de manera efectiva el enlace Amoniaco-Cloro presente •	
en la Cloramina.
Neutraliza los metales pesados tóxicos (cadmio, cobre, hierro, •	
plomo, manganeso y mercurio).
Protege la membrana mucosa del pez (reemplaza la capa protectora, •	
crea una barrera que impide el paso de parásitos, protege las 
heridas de las infecciones, le da tiempo a sanar las heridas).
P.H.E (Puro extracto de hierbas) Los derivados naturales de hierbas •	
actuan directamente sobre el sistema nervioso. Contiene Raíz de 
Valeriana. Fórmula Patentada.
Reducción efectiva del Stress (alivio del stress homeopático, •	
tranquiliza al pez durante su transporte)
Contiene neutralizantes que estabilizan el pH•	

Ref.  A7930

Ref.  A7927

Ref.  A7929

Ref.  A7928

REF. VOLUMEN U x C

A7927 120 ml 12

A7928 250 ml 12

A7929 500 ml 6

A7930 2 lts 6
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Para especies que prefieren medios alcalinos, como guppies, •	
mollies, xiphos, platies, goldfish o cíclidos.

Solo para peces de Agua Dulce.•	

Para especies que prefieren medios ácidos, como muchas especies •	
de la familia de los tetras, cíclidos suramericanos, barbos...
No contiene fosfatos•	
Solo para peces de Agua Dulce.•	

Proporciona un nivel óptimo de KH en acuarios de •	
Cíclidos Africanos.
Mantiene estable el pH•	
Proporciona condiciones óptimas para acuarios con •	
plantas naturales
Solo para peces de Agua Dulce.•	

Nutrafin Potenciador de PH

AJUSTADORES DE pH

Nutrafin Estabilizador de PH

Nutrafin Reductor de PH

Ref.  A7977

Ref.  A7962

Ref.  A7964

Ref.  A7982

REF. VOLUMEN U x C

A7977 100 ml 12

REF. VOLUMEN U x C

A7982 100 ml 12

REF. VOLUMEN U x C

A7962 250 ml 12

A7964 500 ml 6

EVOLUCIONA
TU ACUARIO
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Nutrafin Plant Gro 

Suplemento micronutriente para proporcionar elementos •	
esenciales o reponer los absorbidos por las plantas, así como mejorar 
su condición, color y crecimiento.

Enriquecido con vitamina B, Tiamina, Cobalamina y Biotina, que •	
mejoran el crecimiento y resistencia a las enfermedades.
Todos los elementos traza excepto el boro son quelatados para asegurar su estabilidad.•	
Proporciona una dosis ideal de 0.3 mg/l de hierro quelatado. Los acuarios con sistema de •	
iluminación de alto rendimiento y suplemento de Co2, necesitan 0.5 mg/l.

Ref.  A7947
Ref.  A7948

REF. VOLUMEN U x C

A7947 120 ml 12

A7948 250 ml 12

REF. VOLUMEN U x C

A7970 250 ml 12

REF. VOLUMEN U x C

A7920 60 ml 12

Nutrafin Acondicionador Cíclido Africano

Establece los niveles adecuados de dureza general (gH) para peces de agua dulce, proporcionando un equilibrio •	
de la concentración interna de sales dentro del pez.
Proporciona la relación ideal de calcio magnesio 3 a 1, común en la mayoría de organismos de agua dulce.•	
Combinación balanceada de sales minerales que ayuda a mantener coloración, condición y reproducción de •	
muchas especies de cíclidos africanos encontrados en los lagos de Malawi y Tanganyika.
No afecta al pH•	
Contiene calcio, magnesio, potasio y sodio•	

Ref.  A7970

Nutrafin Betta Plus

Ref.  A7920

Su concentración contiene el equivalente a casi una hoja de almendra tropical por dosis.•	
Ayuda a prevenir la infección bacteriana.•	
Proporciona elementos propios del habitat de los betta.•	
Neutraliza metales pesados (cobre, hierro, plomo, etc...)•	
Reduce el stress.•	
Cubre y protege la membrana mucosa de los peces.•	
Previene la toxicidad por nitritos (absorbiendo los iones de cloruro de sodio)•	
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Nutrafin Waste Control

Ref.  A7940
Ref.  A7938

Reduce rápidamente los restos orgánicos•	
Limpia tanto filtros como grava y superficie.•	
Ayuda a reducir el mantenimiento del acuario.•	
Efecto sinérgico con Cycle•	
Para Agua dulce y salada.•	

REF. VOLUMEN U x C

A7938 120 ml 12

A7940 250 ml 12

REF. VOLUMEN U x C

A7950 30 ml 12

A7952 120 ml 12

A7954 250 ml 12

Nutrafin Waste Control Biológico reduce el mantenimiento del acuario y mantiene las condiciones 
acuáticas beneficiosas para los peces.  Altamente recomendado para los cíclidos, GoldFish, peces 
grandes, acuarios muy poblados, arrecifes y acuarios plantados.

Ayuda a reducir el mantenimiento metabolizando los 
residuos de los acuarios de tortugas. Controla los olores y 
mejora el hábitat de la tortuga, la aplicación regular ayudará 
a la exclusión de las bacterias indeseables.

Ref.  A7954

Ref.  A7952
Ref.  A7950

Nutrafin Turtle Clean

Limpia el habitat y grava de las tortugas.•	
Reduce y controla los olores.•	
Reduce rápidamente los restos orgánicos.•	



acuariofilia /

22

Hace que el agua del acuario sea cristalina de manera biológica.•	
Debe usarse cuando el agua esté sucia por culpa de restos orgánicos.•	
Combate el síndrome de “Tanque Nuevo”•	
Solo para peces de agua dulce.•	

Nutrafin Clarificador Biológico

Nutrafin Clarificador Rápido

Ref.  A7960

Ref.  A7915

Limpia el agua por precipitación de partículas orgánicas e inorgánicas.•	
Actúa en 1 hora con resultado de agua cristalina.•	
Totalmente seguro.•	
Solo para peces de agua dulce•	

REF. VOLUMEN U x C

A7960 120 ml 12

REF. VOLUMEN U x C

A7915 120 ml 12

Nutrafin Clarificador Biológico ofrece una respuesta basada en la fórmula de 
la enzima que metaboliza las fuentes de alimento para evitar que las bacterias 
floten de manera incontrolada creando nubes de agua en el acuario. Por lo 
general es efectivo en 1 a 2 días.

NutrafinClarificador Rápido establece aguas cristalinas mediante la creación de 
atracción iónica entre partículas flotantes que son fácilmente eliminadas por el 
filtro del acuario. Elimina las algas en suspensión, limo y otros restos flotantes 
pequeños. Para obtener los mejores resultados se recomienda usarlo con las 
cargas de poliester en el filtro.

EVOLUCIONA
TU ACUARIO
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El Sistema para plantas Naturales de Nutrafin ofrece un 
nutriente clave que falta en la mayoría de los acuarios, 
dióxido de carbono (CO2). Este sistema de fermentación 

natural ha sido diseñado de forma sencilla y eficaz para proporcionar a los 
acuarios CO2 disuelto. Usando un concepto probado, cada componente ha sido 
cuidadosamente concebido para mejorar el rendimiento. El nivel de CO2 generado 
es ideal para la mayoría de los acuarios plantados iluminados con luz fluorescente. 
Rápido y fácil de instalar, mejorará la calidad del agua en un acuario plantado. 
Ayuda a facilitar el crecimiento de plantas a mantener un acuario más limpio y 
saludable para el pez. Acuarios de hasta 75,7 L. Para los acuarios más grandes, se 
sugiere el uso de unidades múltiples.

SISTEMA PARA 
PLANTAS NATURALES

Ref. A7690

Ref. A7695

Ref. A7698

SIST. PLANTAS NATURALES

REACTIVO

DIFUSOR DE BURBUJA

REF. U x C

A7690 12

REF. U x C

A7695 12

REF. U x C

A7698 12
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Nutrafin Kit Test Master

Código Barras Referencia UxC

0015561178600 A7860 1

Nutrafin Mini Test Kit Mini Master

MASTER & TEST KIT

Agua Dulce

Incluye:
Incluye:

pH Bajo Rango
pH Alto Rango
Amoniaco
Carbonato y dureza
Dureza General
Nitrito

pH 
Amoniaco
Calcio
Fosfato
Hierro
Nitrito
Nitrato
KH
GH

Código Barras Referencia UxC

0015561178655 A7865 8

Nutrafin Test PH Amplio Rango

Código Barras Referencia UxC

0015561178150 A7815 36

Nutrafin Test Amonio (Agua Dulce)

Código Barras Referencia UxC

0015561178204 A7820 36

Qué es el pH?
pH es la abreviatura de potencial de hidrógeno. Representa la concentración de iones H+ en una solución líquida. Esta 
concentración de iones H+ determina si el agua es ácida, neutra o básica (alcalina). La escala de pH va de 0 a 14 (100 a 1014). 
7.0 es considerado pH neutro. Por debajo se considera ácido y por encima alcalino o básico.
 
Por qué se debe analizar el pH?
Es uno de los parámetros mas importantes, ya que muchos procesos biológicos dependen del pH. Desempeña un papel muy 
importante en los sistemas sanguíneos de los organismos acuáticos. Es recomendable analizar el agua semanalmente a 
diferentes horas para detectar posibles cambios. Analice siempre el pH antes de introducir nuevos peces.

El pH también afecta a la toxicidad del amoniaco presente en el hábitat del acuario. Cuando el pH es alto, la concentración de 
amoniaco tóxico (NH3) es mas alta. Si el pH es bajo el amoniaco se encuentra en su forma menos tóxica (NH4

+). La cantidad de 
amoniaco tóxico aumenta drásticamente cuando el pH se encuentra por encima de 8.0.

Por qué analizar el nivel de Amoniaco?
Su presencia en los acuarios puede originar muchos problemas. En general la cantidad de amoniaco no debe exceder 
los 1,2 mg/L. Por encima de estos niveles en aguas muy alcalinas (por encima de 8.0 de pH) resulta muy tóxico para los 
organismos acuáticos.
 
Cómo se produce el amoniaco?
El amoniaco se produce por la respiración de los peces y la descomposición de residuos en el acuario. La descomposición 
de materia orgánica como exceso de comida, hojas o peces muertos también producen amoniaco. Se puede presentar en 
dos formas: amoniaco (NH3), un gas tóxico, y amoniaco iónico (NH4

+), que es mucho menos mortífero. El pH del agua es 
el facto determinante de la proporción de cada uno. Cuando el pH es alto, se encuentra en su forma tóxica aumentando 
exponencialmente conforme aumentan los niveles de pH y la temperatura. Un valor de pH por encima de 8.0 provoca un 
rápido aumento del componente amoniaco tóxico.



acuariofilia /

26

Nutrafin Test Nitrito

Código Barras Referencia UxC

0015561178259 A7825 36

Nutrafin Test Hierro

Nutrafin Test Hierro
Código Barras Referencia UxC

0015561178358 A7835 36

Test Carbonato y Dureza

Código Barras Referencia UxC

0015561178303 A7830 36

Nutrafin Test Fosfato

Código Barras Referencia UxC

0015561178402 A7840 36

Qué es la dureza General?
La dureza general (GH) es una medida de todas las sales disueltas en el agua. Estas sales están compuestas principalmente de calcio 
(Ca) y Magnesio (Mg). La dureza general también ha sido denominada “dureza total” (DT)

Por qué analizar la dureza general?
La concentración de sales disueltas afecta los sistemas de regulación osmótica de los peces (equilibrio de la concentración interna de 
sales). Además, la dureza general influye en los niveles de calcio de la sangre. Antes de añadir peces nuevos a un acuario, compruebe 
la dureza general. Ésta debería corresponder a la del hábitat original de los peces que se pretenden meter en el acuario.

Por qué analizar los Nitritos?
Pueden crear a los peces un gran problema en altas concentraciones. Los nitritos (NO2) se 
fijan a las moléculas de hemoglobina, inhibiendo el transporte de oxígeno en la sangre. Una 
concentración inferior a 0,3 mg/L NO2  no es potencialmente peligrosa.

De dónde vienen los Nitritos?
Los nitritos son generados mediante la oxidación del amoniaco por las bacterias nitrificantes 

como las nitosomonas. Generalmente, las altas concentraciones de nitritos se observan durante el proceso de asentamiento del 
agua. El establecimiento biológico completo de un acuario nuevo, por norma general se produce durante un mes. Si es de agua 
salada puede ser el doble. Antes de que el filtro biológico se haya asentado adecuadamente se produce un aumento de los nitritos 
entre 10 días y dos semanas después del comienzo. Una vez que las poblaciones bacterianas son lo suficientemente fuertes, los 
nitritos se transforman en nitratos. Cuando el acuario se ha asentado por completo no debe haber amoniaco ni nitritos.

Por qué analizar los Fosfatos?
No existen datos específicos disponibles sobre la toxicidad de los fosfatos. Es impotante saber los niveles reales de los mismos por 
otras razones. En el agua se encuentran normalmente como ortofosfatos (HPO4

2- y PO4
3-). El agua cn niveles superiores a 1 mg/L de 

estos compuestos puede originar el crecimiento inadvertido de algas. En el agua salada, las algas pueden crear problemas, ya que 
algunos invertebrados podrían crecer mas de lo debido. Un análisis semanal de los fosfatos, ofrece la información adecuada para 
ayudar a controlar las algas.
 
Fuentes de Fosfatos
La mayoría de los fosfatos son originados por las heces de los peces, el exceso de comida y la descomposición de materia orgánica. 
Cuando se libera el fósforo en el agua, se combina con oxígeno para crear los fosfatos, por eso es importante alimentar a los peces con 
una dieta baja en fósforo para reducirlos y evitar así el crecimiento de algas. NUTRAFIN MAX ha sido formulado especialmente para 
proporcionar a los peces los nutrientes necesarios ofreciendo a la vez bajos niveles de fósforo.

En ocasiones incorporamos los fosfatos con el agua corriente, es importante analizarla previamente antes de incorporarla al acuario.

Por qué analizar el Hierro?
Es necesario distinguir el hierro tóxico (libre) del hierro quelatado, menos peligroso que el anterior. El hierro no quelatado puede ser 
tóxico en niveles de 0,3 mg/L en adelante. También es necesario controlar los suplementos de hierro para las plantas. En agua salada, 
asegurese de que el nivel de hierro no alcanza una lectura detectable. El agua natural de océano contiene 0,001 mg/L.
 
La importancia del hierro para las plantas
El hierro es un componente importante para el buen metabolismo en la mayoría de las plantas tanto terrestres como acuáticas. Es 
necesario para determinados procesos fotosintéticos controlados por enzimas. También está relacionado con la respiración de las 
plantas, la síntesis de la clorofila y la producción de proteínas vegetales. Es un elemento esencial en la formación de la membrana 
celular de las plantas. NUTRAFIN PLANT GRO proporciona hierro quelatado, una forma segura y estable de este nutriente esencial 
para las plantas.
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Código Barras Referencia UxC

0015561178457 A7845 36

Por qué analizar los Nitratos?
Es importante para determinar la condición de los sistemas acuáticos maduros. A mayor nivel de concentración de nitratos, 
mayor contaminación en el acuario y es recomendable un cambio parcial del agua. Los niveles elevados de nitratos favorecen el 
crecimiento incontrolado de algas. Ademá varios estudios han demostrado que concentraciones superiores a 110 mg/L de NO3 
aumentan considerablemente el estrés y reduce la capacidad de resistencia a diversas enfermedades en numerosas especies 
de peces de agua dulce y salada. Es recomendable mantener los niveles por debajo de 50 mg/L NO3 en todo momento.  En 
agua salada la toxicidad de los nitratos es mas pronunciada para los invertebrados. Los acuarios de agua salada que alojen 
invertebrados nunca deberían tener concentraciones de mas de 20 mg/L NO3.

 
Dónde se producen los Nitratos?
En un entorno natural, los nitratos son eliminados por medio del uso orgánico, en un sistema cerrado, en cambio, van 
continuamente en aumento debido a que son el subproducto de la degradación orgánica e inorgánica. La descomposición de 
las heces, materia animal y vegetal muerta se transforman rápidamente en nitratos por medio de nitrificación. La alimentación 
y población excesiva provocan una producción elevada de nitratos que desestabilizan el sistema acuático. En muchos casos, 
un cambio parcial de agua es una manera efectiva de controlar los nitratos, asegurándonos previamente que el agua nueva no 
contenga unos niveles elevados de los mismos.

Código Barras Referencia UxC

0015561178556 A7855 36

Código Barras Referencia UxC

0015561178501 A7850 36

Por qué analizar el nivel de Calcio?
La presencia de calcio en sistemas de agua dulce o salada desempeña una función fisiológica fundamental. 
El calcio es esencial para la formación del esqueleto de los peces y crustáceos. También es necesario 
para el crecimiento sano del coral y la formación de conchas. Un agua que contenga bajo niveles de calcio 
disminuye el crecimiento y la resistencia a las enfermedades. En el agua dulce es importante saber la dureza 
general del agua para hacerse una idea exacta del nivel de calcio.

Fuente de Calcio
El calcio forma parte de la solución acuosa.

Por qué analizar el nivel de Amoniaco?
Su presencia en los acuarios puede originar muchos problemas. En general la cantidad de amoniaco no debe exceder 
los 1,2 mg/L. Por encima de estos niveles en aguas muy alcalinas (por encima de 8.0 de pH) resulta muy tóxico para los 
organismos acuáticos.
 
Cómo se produce el amoniaco?
El amoniaco se produce por la respiración de los peces y la descomposición de residuos en el acuario. La descomposición 
de materia orgánica como exceso de comida, hojas o peces muertos también producen amoniaco. Se puede presentar en 
dos formas: amoniaco (NH3), un gas tóxico, y amoniaco iónico (NH4

+), que es mucho menos mortífero. El pH del agua es 
el facto determinante de la proporción de cada uno. Cuando el pH es alto, se encuentra en su forma tóxica aumentando 
exponencialmente conforme aumentan los niveles de pH y la temperatura. Un valor de pH por encima de 8.0 provoca un 
rápido aumento del componente amoniaco tóxico.

Nutrafin Test Calcio

Nutrafin Test Amonio

Nutrafin Test Nitrato

EVOLUCIONA TU ACUARIO
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