
Aquaguard Plus 

 

DESCRIPCIÓN: 

Aquaguard Plus es un acondicionador Premium para acuarios de agua dulce.  Este aditivo multi-funcional para 

el cuidado de su acuario elimina instantáneamente el Amonio, (NH4) cloraminas, cloro residual y metales 

pesados, aportando además un efecto estabilizador en la calidad de agua.  Contiene numerosas materias 

orgánicas especiales que fortalecen la capacidad de tampón del valor pH en el acuario, convirtiendo 

instantáneamente el agua del grifo en un medio  natural para peces tropicales.  Su fórmula avanzada contiene 

ingredientes naturales, anti-bacterianos que inhiben el desarrollo de los agentes patógenos y protegen la 

mucosa de la piel de los peces. Es rico en vitamina B1, B2 y B6,   Las vitaminas del complejo B ayudan a reducir 

el estrés, fomentan el sistema inmunológico y refuerzan el metabolismo de los peces.  

 

En un acuario existen determinados momentos críticos que afectan la salud y el estrés de los peces, que al 

pasar inadvertidos al aficionado podrían ser los causantes de posteriores enfermedades.  Situaciones tales 

como un cambio de agua, una limpieza del fondo, la aclimatación de nuevos ejemplares o su transporte 

pueden alterar drásticamente las condiciones físico-químicas del agua.  Estos cambios bruscos de 

temperatura, pH y GH o el aumento repentino de toxinas como el amoníaco o el nitrito afectan directamente 

la fisiología de los peces, pudiendo poner a prueba su sistema inmunitario y resistencia.   Aquaguard Plus es 

el mejor aliado para evitar con éxito este tipo de situaciones potencialmente peligrosas, paliando tanto los 

nocivos efectos inmediatos  del agua del grifo como los peligrosos efectos secundarios relacionados con el 

amoníaco.  Por otro lado, todas las labores de mantenimiento conllevan obviamente un considerable aumento 

en el estrés de los peces.  El estrés es un factor ampliamente demostrado tanto como un desencadenante de 

patologías diversas, un limitante para un correcto desarrollo o un serio inconveniente para la reproducción.  

La fórmula avanzada de Aquaguard Plus reduce el estrés en los peces de forma inmediata, previniendo sus 

indeseadas consecuencias. 

  

INSTRUCCIONES: 

Para acuarios nuevos, utilice 20ml de AZOO Aquaguard Plus por cada 100 litros de agua del acuario.  Para 

cambios de agua añada 10ml por cada 100 litros de agua nueva.  Para un uso regular añada 5ml de producto 

cada semana 

 

OBSERVACIONES: 

Para garantizar una correcta dispersión, añada los aditivos en un área del acuario que tenga suficiente 

corriente.  Para cambios de agua, puede añadir los aditivos al agua antes de verterla sobre el acuario. Evite 

mezclar diferentes aditivos antes de añadirlos.   

 

Algunos productos para acuarios pueden reaccionar químicamente con otros;  procure no combinar varios 

productos al mismo tiempo para evitar precipitaciones o reacciones no deseadas. 

 

INGREDIENTES PRNCIPALES:  

 

Vitaminas B1, B2, B6, Bicarbonato Sódico, Extracto de cítricos, Ácido Cítrico, Ácido Húmico, extracto de hojas 

de Terminalina Catappa y agua destilada. 



 La tapa de la botella le ayudará a medir la dosis con precisión: 

 La cavidad interna tiene 5ml. de capacidad.  

 El volumen comprendido entre la cavidad interior y la 

exterior contiene 10ml.   

 Ambas cavidades llenas contienen 15ml. en total. 

  La tapa llena completamente contiene 20ml. 

 

 

Observe la figura de la derecha  

 

ATENCIÓN: 

 NO APTO PARA CONSUMO HUMANO.  

 NO INGERIR, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA LIMPIA 

Y ACUDA AL MÉDICO.  

 MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS. 

 AGITE EL ENVASE ANTES DE UTILIZARLO.    

 CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. 

 GUARDE EL ENVASE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, EVITANDO LA EXPOSICIÓN DIRECTA DEL SOL 

 PARA USO EXCLUSIVO EN ACUARIOS CON PECES ORNAMENTALES. 

 


