BioKit Fresh

agrupa BIODIGEST (bacterias vivas depuradoras), BIOTRACE (micronutrimentos),
y BIOVERT (oligoelementos para las plantas) para el mantenimiento de su acuario de agua dulce.

ACONDICIONAMIENTO
• Gamme Standard, pour un
Aquarium de 120 à 1 000 l

Boites de 6, 12, 30 ampoules

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

BIO KIT FRESH reúne en una misma caja todos los productos necesarios
para el mantenimiento de un acuario de agua dulce establecido.

BIO DIGEST está compuesto por cepas de bacterias nitrificantes que
establecen la filtración biológica, garante de un acuario limpio y sano.
Participan en ello una mezcla óptima de más de quince cepas. Estas bacterias
ejercen funciones complementarias, cada cepa actúa allí donde otra cesa su
acción para limpiar substrato y filtros, reducir las tasas de nitratos y fosfatos
y prevenir así la proliferación de algas.

BIOTRACE proporciona a las bacterias de BIODIGEST todos los
micronutrimentos necesarios para su actividad: oligoelementos, vitaminas,
aminoácidos y agentes tensioactivos vegetales naturales que facilitan su
absorción por las células bacterianas. Se maximiza así la acción de las cepas
aerobias, anaerobias y facultativas. BIOTRACE permite, por este aumento de
la actividad bacteriana, una reducción de las tasas de nitratos, fosfatos y
hidratos de carbono. De hecho se constata una mejora de la calidad del agua
por la reducción del mulm, del cieno y de las algas filamentosas.
BIOVERT proporciona todos los oligoelementos necesarios para un
crecimiento rápido y constante de los vegetales y más concretamente del
hierro bioasimilable.
BIO VERT no contiene nitratos, ni fosfatos.
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DOSIFICACION DE CADA
PRODUCTO
• Linea Estandard :
1 ampolla para 200 l /15 dias

