Start Up

agrupa BIODIGEST START y STOP AMMO START para el inicio y la poblacion rápida
de un acuario de agua dulce o de agua de mar.

ACONDICIONAMIENTO
• Linea Nano, para un
Acuario de 0 a 120 l
Blister de 2 ampollas
Blister de 4 ampollas

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

Cajas de 6, 12, 30 ampollas

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

START UP agrupa en un mismo acondicionamiento STOP AMMO START y
BIODIGEST START.
Permite iniciar rápidamente la filtración biológica de un acuario y en
consecuencia introducir al cabo de algunas horas los primeros peces.

STOP AMMO START es un producto a base de extractos de plantas específicos
cuya principal propiedad consiste en atrapar el nitrógeno del amoníaco. Una de
las propiedades de STOP AMMO START es reducir la producción de nitritos en el
inicio de un nuevo acuario con una concentración específica y adaptada.

BIODIGEST START está formado por cepas bacterianas naturales nitrificantes,
desnitrificantes y facultativas seleccionadas por su capacidad para iniciar muy
rápidamente el ciclo el nitrógeno y en consecuencia 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.
START UP le permite introducir rápidamente 1/3 de sus peces más robustos en
su nuevo acuario (al cabo de 4 horas en agua dulce y al cabo de las 12 en agua de
mar).
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DOSIFICACION DE CADA
PRODUCTO
• Linea Nano :
acuario de 0 à 60 l : blister de 2
acuario de 60 à 120 l : blister de 4
• Linea Estandard :
acuario de 120 à 180 l : caja de 6
acuario de 180 à 360 l : caja de 12
acuario de 360 à 1000 l : caja de 30

