POLIVALENTE

Aqua Med©, línea de productos para acuarismo
ofrece una solución específica y efectiva para cada requerimiento
en el cuidado de los peces, en la prevención y tratamiento de sus posibles enfermedades,
en su alimentación, y en el acondicionamiento del agua y de su habitat acuático.
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ACONDICIONADORES - PURIFICADORES

AQUAMED ACONDICIONADOR

AQUAMED ANTI-CLORO

Transforma el agua de red en agua para acuario.

• Elimina el cloro y las cloraminas
• Neutraliza los metales pesados
y los iones de cobre y hierro
• Estabiliza el pH
• Desinfecta y ayuda a la recuperación
de los peces enfermos.
• Para acuarios de agua dulce o salada.

• Elimina el cloro y las cloraminas.
• Neutraliza los metales pesados.
• Reduce el estrés de los peces.
• Estabiliza el pH.
• Recubre la piel de los peces con una capa
protectora.
• Ayuda a curar la heridas.

ART. 1036

ART. 1000

Anti-cloro AQUAMED
x 125 ml.
EAN: 7790300010368

Acondicionador de agua
AQUAMED x 250 ml.
EAN: 7790300010009

ACONDICIONADOR
PARA PECES TROPICALES
AQUAMED “TROPI”

AQUAMED DESINTOXICADOR
INSTANTÁNEO “AMONIAFIX”
• Protege a los peces e invertebrados de las
sustancias tóxicas del ciclo biológico del nitrógeno
(amoníaco, nitritos, nitratos) y de los desechos
orgánicos acumulandos en el agua, de
la descomposición de plantas, algas y alimento.
• Elimina el cloro y las cloraminas.
• Elimina las feromonas nocivas liberadas por los
peces para marcar territorio y alejar a otros peces.
• Permite reducir la frecuencia de los cambios de
agua, favoreciendo el mantenimiento del acuario.

Regula la dureza y pH del agua
creando condiciones ideales para
los peces tropicales
• Reduce y estabiliza la dureza a un
nivel aproximado de 3º dH (grados
alemanes)
• Baja el pH y lo estabiliza en 6,5
• No enturbia el agua ni aumenta la
concentración de fosfatos.
ART. 1193

ART. 1192
Desintoxicador AQUAMED “AMONIAFIX” x 250 ml.
EAN: 7790300011921

Acond. peces tropicales AQUAMED “TROPI” x 250 ml.
EAN: 7790300011938

AQUAMED ALGUICIDA

AQUAMED CLARIFICADOR DE
AGUA

Controla la formación de algas
indesaeables en acuarios de agua dulce,
estanques y jardines acuáticos.

Elimina la turbiedad de agua y recupera su
transpariencia en acuarios de agua dulce y
estanques.
No tóxico para peces ni plantas naturales.
No modifica el PH. Puede utilizarse una
vez por semana para mantener siempre el
agua cristalina y lograr una máxima
eficiencia del filtro.

• No afecta a las plantas naturales ni a los peces.
• Ayuda a mantener el agua limpia y cristalina.

ART. 1030

ART. 1075

ART. 1013

Clarificador de agua
AQUAMED x 250 ml.
EAN: 7790300010306

Alguicida AQUAMED x 250 ml.
EAN: 7790300010139

AQUAMED ACONDICIONADOR
CÍCLIDOS AFRICANOS

AQUAMED ACONDICIONADOR
CÍCLIDOS AMERICANOS

Es una mezcla de sales minerales diseñada
para reproducir las condiciones naturales
del agua de los lagos africanos Tanganica,
Malawi y Victoria. Aporta todos los
elementos fisiológicamente esenciales y
establece los niveles adecuados de dureza
general (GH). Provee la relación ideal de 3
a 1 de calcio y magnesio sin afectar el pH
o la dureza de carbonatos (KH).
Determina una importante mejora en la
apariencia, salud, coloración, crecimiento y
reproducción de los cíclidos africanos.
Ideal para mineralizar agua desionizada o
proveniente de ósmosis inversa y cualquier
tipo de agua que sea deficiente en
minerales. No contiene nitratos ni fosfatos.

El Acondicionador Aquamed para Cíclidos
Americanos es una mezcla de sales
minerales diseñada para reproducir las
condiciones naturales del agua donde
habitan dichos peces (Escalar, Disco, Oscar,
Ramirezi, Ojo de Jade). Aporta todos los
elementos fisiológicamente esenciales
como magnesio, calcio, sodio, potasio,
azufre y oligoelementos como hierro,
manganeso, yodo y aluminio.
La utilización del acondicionador Aquamed
determina una importante mejora en la
apariencia, salud, coloración, crecimiento y
reproducción de los cíclidos americanos.
No contiene nitratos ni fosfatos.

ART. 1261
Acondicionador Cíclidos
Africanos AQUAMED x 140 g

ART. 1262
Acondicionador Cíclidos
Africanos AQUAMED x 250 cc

CONTROL Y AJUSTE DE PH - ALIMENTO

AQUAMED TEST pH
Método calorimétrico para la
determinación rápida y precisa
del pH del agua de acuarios de
agua dulce fría y tropical.
Podrá determinar el pH del agua
de su acuario y saber si necesita
Rinde
subirlo o bajarlo utilizando
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Aquamed pH Más o Aquamed
ests
t
pH Menos y luego el buffer de
Aquamed para ajustar y mantener el
pH deseado (pH 6,5; pH 7 o pH 7,5).

AQUAMED BUFFER pH 7,5
(ALCALINO)
Ajusta y estabiliza el pH del agua en un
valor de 7.5 que es ideal para los peces de
agua fría más populares y algunas especies
tropicales como Platys, Espadas, Mollys,
Lebistes, Neones, Chinos y Bettas.
Contiene Aloe Vera que reduce el estrés
de los peces provocado por la variación
del pH. Para usar en acuarios nuevos o en
cada cambio de agua en los acuarios ya
establecidos.

ART. 1075
Test de pH AQUAMED Estuche x 10 ml de
solución indicadora + 1 cubeta de ensayos
+ 1 tarjeta con escala de pH + 1 sticker con
escala para pegar en el acuario.
EAN: 7790300010757

ART. 1070
Buffer pH 7,5 alcalino AQUAMED
x 250 ml. EAN: 7790300010702

AQUAMED pH MÁS

AQUAMED pH MENOS

Sube el pH y la dureza de carbonatos
(KH) en forma fácil y segura.
Ideal para peces que requieren pH y
dureza de carbonatos altos tales como
los peces de agua fría y algunos tropicales
(Platys, Espadas, Mollys, Lebistes y Bettas).

Baja el pH y la dureza de carbonatos (KH)
en forma fácil y segura. deal para peces
que requieren ph y dureza de carbonatos
bajos (Monjitas, Tetras, Neones, Barbos,
Danios, Besucones, Escalares, Discos,
Colisas, Trichos y Barbus).

ART. 1071

ART. 1072

Elevador del pH y KH
AQUAMED pH Más x160 g
EAN: 7790300010719

Reductor del pH y KH
AQUAMED pH Menos x125 ml
EAN: 7790300010726

AQUAMED BUFFER pH 7
(NEUTRO)

AQUAMED BUFFER pH 6,5
(ÁCIDO)
Ajusta y estabiliza el pH del agua en un
valor de 6.5 que es ideal para los peces
tropicales como Monjitas, Tetras, Neones,
Danios, Barbos, Besucón, Escalares, Discos,
Colisas, Trichos y Barbus. El Aloe Vera
reduce el estrés de los peces provocado
por la variación del pH. Para usar en
acuarios nuevos o en cada cambio de agua
en los acuarios ya establecidos.

Ajusta y estabiliza el pH del agua en un
valor de 7 que es ideal para acuarios
comunitarios donde conviven especies
variadas de peces, tanto de agua fría como
El Aloe Vera reduce el estrés de
ART.tropical.
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los peces provocado por la variación del
pH. Para usar en acuarios nuevos o en
cada cambio de agua en los acuarios ya
establecidos.

ART. 1068

ART. 1069

Buffer pH 6,5 ácido AQUAMED x 250 ml.
EAN: 7790300010689

Buffer pH 7 Neutro AQUAMED x 250 ml.
EAN: 7790300010696

AquaMed Alimento en escamas
para peces tropicales.

ALIMENTO BÁSICO
EN ESCAMAS PARA PECES
Es un alimento básico para la alimentación
diaria de peces tropicales o de agua fría.
La variedad de materias primas
seleccionadas aseguran el correcto balance
de vitaminas, minerales y aminoácidos
esenciales para que los peces crezcan
sanos, vigorosos y con colores brillantes.
Usado correctamente no enturbia el agua.

Ingredientes : Harina de pescado, harina de soja, extracto de levadura,
aceite de pescado, harina de trigo, lecitina, albúmina, caroteno, BHT,
vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina C, vitamina
D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantoténico, ácido
nicotínico, biotina, óxido de zinc, óxido de cobre, óxido de manganeso,
sulfato de hierro, yodato de calcio, carbonato de cobalto, selenito de
sodio.
Composición centesimal: Tenor mínimo de proteína bruta 43%, Tenor
mínimo de extracto etéreo 10%, Tenor máximo de fibra cruda 4%, Tenor
máximo de minerales totales 12%, Tenor máximo de humedad 9%.

AquaMed Alimento en escamas
para peces de agua fría.

Ingredientes: Harina de pescado, harina de soja, extracto de levadura,
aceite de pescado, harina de trigo, lecitina, albúmina, caroteno, BHT,
vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina C, vitamina
D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantoténico, ácido
nicotínico, biotina, óxido de zinc, óxido de cobre, óxido de manganeso,
sulfato de hierro, yodato de calcio, carbonato de cobalto, selenito de
sodio.
Composición centesimal: Tenor mínimo de proteína bruta 35%, Tenor
mínimo de extracto etéreo 10%, Tenor máximo de fibra cruda 3%, Tenor
máximo de minerales totales 12%, Tenor máximo de humedad 9%..

ART. 1366

ART. 1367

ART. 1362

ART. 1363

Alimento en escamas para peces
tropicales AQUAMED x 20 g.
EAN: 7790300013666

Alimento en escamas para peces
tropicales AQUAMED x 40 g.
EAN: 7790300013673

Alimento en escamas para peces
de agua fría AQUAMED x 20 g.
EAN: 7790300013628

Alimento en escamas para peces
de agua fría AQUAMED x 40 g.
EAN: 7790300013635

Aquamed Cicatrizante contiene un coloide
proteico que ante cualquier herida o
raspadura, se coagula con las proteínas
expuestas del pez herido formando una
capa protectora que actúa como un
verdadero vendaje líquido. Acelera la
cicatrización y previene las infecciones.
Remplaza la mucosa protectora cuya
secreción se interrumpe por situaciones
estresantes (manipuleo, transporte,
cambios de temperatura, baja de oxígeno)
que reducen la protección del pez a las
enfermedades. Con Aloe Vera, que reduce
el estrés y posee un gran poder curativo
de heridas.
ART. 1260
Cicatrizante AQUAMED x 250 ml.

AQUAMED ANTI ESTRÉS
Aquamed Anti Estrés reduce el estrés y
refuerza el sistema inmunológico
incrementando la resistencia a las
enfermedades. Mejora la fertilidad y salud
de los peces. Recubre y protege los tejidos
dañados impidiendo el ingreso de
organismos ex- ternos causantes de
enfermedades. Contiene Aloe vera que
ayuda a sanar las heridas de la piel y las
aletas.

AC U A R I O Y P L A N TA S

MEDIC AMENTOS

AQUAMED CICATRIZANTE

AQUAMED MOLUSQUICIDA
Indicado para combatir
organismos indeseables en
acuarios de agua dulce, como
caracoles, hidras planarias,
sanguijuelas, crustáceos y
otros invertebrados.
En la dosis indicada, no afecta
a las plantas naturales ni a los
peces.LENTE

ART. 1251
Molusquicida
AQUAMED x 30 cc.

AQUAMED CARBÓN
ACTIVADO GRANULADO
Para filtros de acuario. Remueve
eficientemente el indeseado color
amarillento que toma el agua por
el metabolismo de los peces y los
desechos orgánicos que se van
acumulando y que son de difícil
eliminación, aún con cambios
frecuentes del agua.
Mantiene el agua del acuario
cristalina, purificada y sin olor.
ART. 1315

ART. 1250
ANTI - ESTRÉS AQUAMED x 125 ml.
EAN: 7790300012508

CON ALOE VERA
AQUAMED SANI
Es un producto de acción rápida indicado para evitar la introducción al
acuario de agentes patógenos causantes de enfermedades y especies
responsables de infestaciones tales como caracoles, que podrían venir con
los nuevos peces, plantas o accesorios. El uso de AQUAMED SANI es
importante cuando no es posible mantener los peces y plantas recién
adquiridas en acuarios de cuarentena.
Actúa sobre:
- Hongos: Saprolegnia y Achlya, Dictyuchus Ichthyophonus
- Bacterias: Pseudomonas, Aeromonas y Flexibacter.
- Protozoos Ichthyophthirius multifiliis, Ichthyobodo, necator (Costia necatrix),
Chilodonella y Trichodina spp.
- Metazoos:
monogenéticos del
género Gyrodactylus,
Dactylogyrus y
Cleidodiscus.
- Dinoflagelados,
Oodinium pilullaris.
- Hidras: la Hydra
vividis (Hidra de agua
dulce).
- Caracoles y sus
huevos.

ART. 1252
Sani AQUAMED x 30 ml.

Carbón Activado Granulado
AQUAMED x 150 g.
EAN: 7790300013154

AQUAMED PLANTA VITAL
Es una combinación ideal de hierro,
minerales y oligoelementos esenciales
para que las plantas crezcan con vigor
y luzcan espléndidas. Puede ser utilizado
en acuarios y estanques con peces
e invertebrados.
No contiene fosfatos ni nitratos.
Fácilmente metabolizado por las plantas

ART. 1263
Fertilizante para plantas de acuario
PLANTA VITAL AQUAMED x 250 ml.

AQUAMED CO2 PLUS
Fertilizante concentrado que suministra
carbono, elemento esencial para el proceso
de fotosíntesis, en dos formas: como CO2 y
como compuestos de carbono orgánico,
totalmente asimilable para las plantas.
Brinda un fuerte impulso al crecimiento de
las plantas.
· Conveniente alternativa a los sistemas de
inyección de CO2.
· Aumenta la resistencia contra las algas
conllevando a su reducción.
· No altera el pH ni afecta a los peces.
· Ideal para toda clase de plantas de acuario.
Nº Art. 1258
Fertilizante para plantas de acuario
AQUAMED CO2 PLUS x 250 ml.

MEDIC AMENTOS

AQUAMED ANTI-BACTERIAS

AQUAMED PUNTO BLANCO

Medicamento natural para tratar
enfermedades bacterianas de los peces.
Cura tejidos y aletas dañadas.
Para agua dulce y salada.
Efectiva acción contra un amplio rango de
bacterias (Chodroceus Columnaris,
Flexibacter Columnaris) y hongos
(Saprolegnia y Achyle).

Medicamento para el tratamiento de
parásitos unicelulares de la piel en peces
ornamentales. Especialmente eficaz contra
las cepas más persistentes de
Ichthyophthirius (punto blanco en agua
dulce) y Cryptocarion (punto blanco
marino). También eficaz contra otras
afecciones ectoparasitarias como Costia,
Chilodonella, Trichodina y cepas resistentes
de Hexamita.

ART. 1005

ART. 1257

Anti-bacterias AQUAMED x 125 ml
EAN: 7790300010054

AQUAMED ANTI-PARÁSITOS
CONCENTRADO
(Verde de Malaquita)
Elimina parásitos externos y hongos.
Trata el PUNTO BLANCO.
Es efectivo contra los siguientes parásitos:
Ichthyopthirus, multifilis (causante del
PUNTO BLANCO en agua dulce),
Cryptocryon (causante del PUNTO
BLANCO en agua salada), Ambiphyra,
Espistylislla, Costia, Dodinium Trichodina.

Punto blanco AQUAMED x 125 ml

AQUAMED ANTI-HONGOS
(Azul de Metileno)
Es efectivo contra infecciones externas
causadas por hongos. Reemplaza al Verde
de Malaquita en especies sensibles como
Tetras. Se utiliza como desinfectante
general para mejorar la supervivencia de
los nuevos peces que llegan al acuario.
Contiene un polímero sintético que
protege la piel del pez de infecciones
secundarias.

ART. 1513

ART. 1003

Anti-parásitos AQUAMED x 125 ml
EAN: 7790300015134

Anti-hongos AQUAMED x 125 ml
EAN: 7790300010030

AQUAMED POLIVALENTE
Es un medicamento efectivo contra un amplio espectro de enfermedades causadas por
bacterias (gram positivas y gram negativas) y parásitos internos y externos como hongos y
protozoarios. AquaMed Polivalente es una asociación de dos agentes antimicrobianos, un
antiparasitario y un complejo vitamínico que se sinergizan logrando un altísimo porcentaje
de cura en un muy corto tiempo.
• Especialmente indicado cuando no se puede diagnosticar fácilmente la enfermedad o
identificar al agente patógeno que la produce.
• No afecta el pH.
• No daña los filtros biológicos en acuarios de agua dulce y marinos.
• No produce efectos adversos.
• No es necesario subir la temperatura durante el tratamiento.
• No requiere quitar el filtro de carbón activado ni incrementar la
aireación.
• Puede ser usado como tratamiento profiláctico para prevenir
enfermedades, aún en el agua de transporte.

ART. 1144
Polivalente AQUAMED
Contenido neto 5 g
EAN: 7790300011440

