Nuestras ventajas:

Todas nuestras gamas se envasan en ampolla de vidrio de dosis única (aerosol para
estanques) en una atmósfera inerte. Estas ampollas son tintados para proteger los
ingredientes activos en los productos de la luz.
Este embalaje especial añade cuatro ventajas para nuestros productos:
■ Una dosificación fácil y divertida:
- los productos son pre-dosificado y calibrado de acuerdo a nuestras gamas y en
función del volumen del acuario de tratar.
- no hay desperdicio de producto gracias a la de dosis única, debido a que una ampolla
se utiliza en su totalidad una vez abierto.
- el volumen de agua en nuestras ampollas es muy pequeña. Nuestros productos son
altamente concentrados que también ahorra este recurso tan valioso. Preferimos utilizar
el agua del acuario para diluir los productos en lugar de tener un wich producto
altamente diluida necesitará envases más grandes y generan más residuos
- nuestros envases resistentes al agua proviene de un reciclaje y la materia prima
reciclable.
■ Una larga vida útil :
-. el vidrio es un material con excelentes propiedades para la preservación y
conservación de los productos (alimentos o medicamentos)
- envasado bajo atmósfera inerte (argón o nitrógeno) se utiliza para evitar el contacto
de los productos con el oxígeno del de aire, y por lo tanto reducir la oxidación y la
degradación.
■ La capacidad para mantener los productos a temperatura ambiente:

Cristales tintados, almacenamiento en una atmósfera inerte, productos concentrados
son todos los elementos que dan a nuestra gama una vida útil muy larga y la
posibilidad de mantener las ampollas a temperatura ambiente
■ Una excelente relación "costo del producto / volumen de agua procesada":
Si usted piensa que los productos Prodibio están reservados para los especialistas y
que nuestros productos son muy caros para su acuario, usted debe hacer un ejercicio
rápido: calcular el costo del tratamiento de su tanque de tratamiento. Va a ser muy, y
gratamente sorprendido con el resultado!
- Comprender nuestra gama ■ Gama Nano : acuario de 0 a 120 litros
■ Gama estándar : acuario 120-1 000 litros
■ Pro rango : acuario de 1 000 litros a más

