Stop Ammo

eficaz en agua dulce y en agua de mar, es un extracto natural vegetal que neutraliza el
amoníaco y limita la producción de nitritos en las aguas de acuario y de transporte.

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
Cajas de 6, 30 ampollas

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

STOP AMMO atrapa el amoníaco y reduce la producción de nitritos tanto
al inicio de un nuevo acuario, como en las aguas de transporte. Esto evita
así chocar o matar a los peces.
STOP AMMO es un producto a base de extractos de plantas específicos.
Estos últimos han desarrollado un sistema molecular singular cuya
principal propiedad consiste en atrapar el nitrógeno del amoníaco. Este
compuesto, particularmente volátil y tóxico, se almacena en primer lugar
bajo una forma no volátil y no tóxica y luego se transforma en comida en
forma de aminoácidos y proteínas.
Para poder utilizar este extracto de plantas en acuicultura y en los
acuarios, se han eliminado las saponinas (moléculas nocivas para los
oídos de los peces).
¿CUÁNDO UTILIZAR STOP AMMO?

Puede utilizar Stop Ammo en los siguientes casos:
- En su acuario para limitar una subida de nitritos accidental debida, por
ejemplo, a un pez muerto.
- En las aguas de transporte, a la vez para reducir el contenido de
amoníaco en el agua del 15 al 50% y disminuir así el riesgo de
enfermedad y el estrés.
- Durante la aclimatación de sus peces para reducir o eliminar las
pérdidas depeces durante esta fase y favorecer una aclimatación más
rápida.
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DOSIFICACION DE CADA
PRODUCTO
• Gamme Standard
1 ampoule pour 1 000 l / 15 jours
• Linea Estandard :
1 ampolla para 200 l /15 dias
• Linea Pro :
1 ampolla para 2 000 l /15 dias

