Reef Booster

es un suplemento nutritivo finamente micronizado para los corales y las piedras vivas.

ACONDICIONAMIENTO
• Linea Nano, para un
Acuario de 0 a 120 l
Blister de 2 ampollas

• Linea Estandard, para un
Acuario de 120 a 1 000 l

Cajas de 6, 12, 30 ampollas

• Linea Pro, para un
Acuario de 1 000 l y mas
Caja de 10 ampollas

Los corales, incluso los que poseen zooxantelas que se alimentan por
medio de la luz, necesitan suplementos alimenticios.

REEF BOOSTER se ha desarrollado en asociación con expertos de la
acuicultura basándose en productos muy eficaces utilizados en los
ecloserías de crustáceos, de moluscos y de larvas bivalvas. Se trata de un
suplemento nutritivo completo que contiene todos los elementos
esenciales para los invertebrados que se alimentan entera o
parcialmente de microplancton, así como para los corales de zooxantelas
para los cuales es necesaria una aportación de microplancton.
REEF BOOSTER favorece el desarrollo de los corales, de las almejas
tridacna y de la microfauna, pero también la reducción de los nitratos y
fosfatos alimentando y manteniendo las bacterias anaerobias de las
piedras vivas.
Después de algunas semanas de utilización, los corales hermatípicos
(como Plerogyra y Euphyllia) se desarrollan y los pólipos ahermatípicos
(como Scleronephtya y Tubastraea) y las gorgonias se abren. Los corales
también estabilizan su coloración.
REEF BOOSTER contiene muy altas concentraciones de ácidos grasos-w3
polinsaturados de los que todos los organismos marinos tienen
necesidad.

Algunas gotas de REEF BOOSTER en la comida de los peces lo vuelve más
apetentes. Es una excelente solución para comenzar a alimentar los peces
difíciles o los recientemente importados.
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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
• Linea Pro :
1 ampolla para 2 000 l /15 dias

