BioClean Fresh

reúne BIODIGEST (bacterias vivas depuradoras) y BIOTRACE (micronutrimentos)
para una limpieza biológica eficaz de su acuario de agua dulce.

ACONDICIONAMIENTO
• Linea Nano, para un
Acuario de 0 a 120 l

Blister de 4 ampollas

• Linea Estandard, para un
Acuario de 120 a 1 000 l
Cajas de 6, 30 ampollas

• Gamme Pro, pour un
Aquarium de 1 000 l et plus
Boite de 10 ampoules

BIOCLEAN FRESH limpia el acuario de manera natural asociando BIODIGEST
y BIOTRACE.

BIODIGEST está formado por cepas bacterianas naturales nitrificantes,
desnitrificantes y facultativas seleccionadas por su capacidad para transformar
el amoníaco en nitritos, los nitritos en nitratos y los nitratos en nitrógeno. Estas
bacterias (50 mil millones por ampolla de 1 ml) trabajan en equipo, cada una de
las cepas terminan el trabajo comenzado por otras. Algunas son capaces de
biosintetizar enzimas desnitrificantes en condiciones aerobias. Esto permite una
muy buena purificación del agua, una reducción de los nitratos, de los fosfatos
así como la prevención de la proliferación de las algas filamentosas.
También luchan, por efecto probiótico y competición alimentaria, contra la
proliferación de los organismos patógenos y disminuyen los riesgos de
enfermedades inexplicadas.
BIOTRACE aporta todos los microelementos necesarios para la vida del acuario
(aminoácidos seleccionados, enzimas, vitaminas naturales, un surfactante
natural proveniente de plantas que permiten una mejor absorción membranaria
de los componentes por las células). También aporta elementos en estado de
traza: azufre para las proteínas, hierro para las plantas y la sangre de los peces,
cobalto para las vitaminas B, boro para los numerosos productos metabolizados
durante la construcción celular, calcio, magnesio, manganeso, cinc, molibdeno,
potasio, etc. También facilita la eliminación de los nitratos y fosfatos, elementos
precursores de los problemas de algas, así como de los carbohidratos y por lo
tanto permite la regulación de los olores de descomposición y la optimización de
la calidad del agua.
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DOSIFICACION DE CADA
PRODUCTO
• Linea Nano :
1 ampolla para 60 l /15 dias
• Linea Estandard :
1 ampolla para 200 l /15 dias

