Nuevo envase Receta mejorada

Comida
sana
y natural

Algas
marinas
frescas

Para de agua dulce y
agua marina
Oligoelementos
vitales y
vitaminas

Comida para peces & Cuidado del agua

EHEIM Comida para peces
de agua dulce y agua marina
Alimentación sana – ideal para los peces y el agua.
Ingredientes naturales y frescos.

Comida EHEIM
Sin ingredientes
cuestionables.
Altamente digeribles.
Menor carga para el
agua, sin turbiedades.
Les encantará a sus
peces.

Agua dulce
Comida principal

FLAKES (escamas)
De estas deliciosas y nutritivas escamas hay distintos
tamaños y mezclas de comidas. Las escamas se hinchan
en el agua y luego se hunden, manteniendo la forma
estable, lentamente hacia abajo. Así, la comida llega a los
peces en todos los ámbitos de natación y de comer.
GRAN (gránulos)
Los gránulos consisten en pequeños bocados comprimidos.
Estos permanecen mucho tiempo estables en el agua y son
absorbidos y comidos completamente por los peces. Por
tomar los alimentos en forma de gránulos sus peces están
satisfechos de comida durante más tiempo y por ello más
pacífico en el trato de uno con el otro.
TABS (tabletas)
Las tabletas son la comida ideal para los peces de fondo.
Están hechas con escamas prensadas y se hunden rápidamente. Se pueden colocar de tal modo que se pueden
observar bien los peces mientras comen.
Agua dulce
Comida verde
Agua marina
Comida principal
Comida verde

Agua dulce
Comida colorante

EHEIM Cuidado para agua dulce y agua marina
El complemento útil a la técnica EHEIM. Productos excepcionales.
Sin química agresiva. Muy cercano a la naturaleza.

Agua
adecuada
para peces

Para una
rápida
degradación
de nitrato

Actúa de
forma fiable
contra algas

EHEIM aquaCARE
Para la retención de metales pesados y las sustancias
nocivas del agua corriente.
Tratamiento del agua corriente para una calidad del
agua natural, retención inmediata de sustancias nocivas
como cloro y metales pesados, enriquecimiento del agua
con vitaminas beneficiosas para la reducción del estrés
y para la protección de la mucosa.
EHEIM nitratBIOex
Al inicio y con cada cambio del agua: para la rápida
degradación de nitrato en el acuario de agua dulce y de
agua marina.
Actividad biológica inmediata, limpia el acuario de
sustancias nocivas orgánicas en muy poco tiempo,
reduce los valores de nitrato y reduce el fango orgánico
en el fondo y en el filtro.
EHEIM Algozid
Biocida para eliminar y prevenir la aparición de algas en el
acuario. Ayuda fiable, incluso en las grandes infestaciones
de algas - para prevenir y evitar la regeneración de algas.
Eliminación segura de algas verdes, barbadas, pinceladas
y algas azules.

EHEIM Cuidado del agua
se basa en sustancias microbiológicas naturales.
Eso significa una cuidadosa
mejora de la calidad del
agua, sin alterar el equilibrio
ecológico. Use los productos para el cuidado del agua
con moderación, no como
sustitución sino como apoyo
a la técnica de filtración.

Comida & Cuidado del agua
para acuarios de agua dulce y agua marina

Descripción
Nº de Art.
Contenido
Categoría
FLAKES			
4901110		
275ml		 Comida principal
GRAN			
4910110		
275 ml		 Comida principal
microGRAN		
4924210		
275 ml		 Comida principal
TABS			
4907210		
275 ml		 Comida principal
greenFLAKES		
4905110		
275 ml		 Comida verde
greenGRAN		
4913110		
275 ml		 Comida verde
greenTABS		
4906110		
275 ml		 Comida verde
colorFLAKES		
4908110		
275 ml		Comida colorante
marinGRAN		
4931010		
275 ml
Comida principal
marin greenGRAN		
4935010		
275 ml		 Comida verde
aquaCARE		
4801110		
250 ml		 Acondicionador
			
4801210		
500 ml		
de agua
nitratBIOex		
4802110		
250 ml		 Activador bact. /
							
Reductor nitrato
ALGOZID
4806110		
250 ml		Eliminador de algas

Accesorios

EHEIM autofeeder
Alimentador automático compacto con un
compartimento de comida activamente
ventilado.
Fácil programación, pilas incl.
Opción de programar una ración doble de
comida
EHEIM feedingSTATION
Con el EHEIM feedingSTATION usted sirve a sus peces la
comida bajo la superficie del agua en un lugar fijo.
Eso tiene importantes ventajas:
Todos los peces se reúnen en un mismo lugar, ideal para
controlarlos visualmente
Apenas se pierde comida por desviación
Menor contaminación del agua por comida podrida
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