
    

 

ACONDICIONAMIENTO 

 

 
 
 
El estroncio es un elemento esencial que se encuentra en estado de 
trazas en los arrecifes coralinos. 
 
Es indispensable para el buen desarrollo de los corales, a fortiori en el 
entorno cerrado de los acuarios de arrecifes. Además, estimula el 
crecimiento de los corales duros y contribuye al desarrollo de las algas 
rojas y encostrantes que conducen a las piedras vivas. 
 
Estos organismos fijan el estroncio en su esqueleto combinándolo al 
calcio. Es por ello que la demanda de estroncio en un acuario es 
constante. En la Naturaleza, se regeneran los elementos en estado de 
trazas perpetuamente pero en un acuario de arrecifes, la concentración 
de estos compuestos disminuye muy rápidamente y es necesario pensar 
en compensar esta pérdida. 
 
STRONTI+ aporta todo el estroncio necesario para un desarrollo óptimo 
y sano de los corales, almejas tridacna y algas encostrantes. 
 
En su acuario de arrecifes, la concentración en estroncio disminuye de 
manera proporcional a la del calcio, lo que le permite ajustar el nivel de 
estroncio examinando el contenido de calcio. 

Stronti + 
aporte el estroncio necesario para estimular el crecimiento de los corales duros, de las almejas tridacna y la 
producción de las algas encostrantes benéficas (coralinas) que colonizan el conjunto del decorado. 
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• Linea Estandard, para un 
Acuario de 120 a 1 000 l 
 

Cajas de 6, 12, 30 ampollas 

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

Blister de 4 ampollas 
 

• Linea Pro, para un 
Acuario de 1 000 l y mas 
 

Caja de 10 ampollas 

DOSIFICACION DE CADA 
PRODUCTO 

 

• Linea Estandard : 
1 ampolla para 200 l /15 dias 

• Linea Pro : 
1 ampolla para 2 000 l /15 dias 

• Linea Nano : 
1 ampolla para 60 l /15 dias 
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