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NUTRICION Y 

ALIMENTADORES

 

A6700      19g

A6702      38g

A6706     215g

A6718     180g

ALIMENTO PECES TROPICALES

HOJUELAS

El alimento en escamas para peces tropicales NUTRAFIN MAX constituye una dieta 

nutritiva y equilibrada elaborada con multivitaminas además de ingredientes naturales 

que realzan los colores brillantes de los peces y favorece su desarrollo. Sin colorantes.

• Resaltador Natural del Color.

• Sin colorantes artificiales.

• Fórmula con múltiples nutrientes.

• Alimento completo para peces tropicales.

 



A6720     40g

A6722      80g

ALIMENTO PECES TROPICALES

MICROGRANULOS

El alimento en microgránulos para peces tropicales NUTRAFIN MAX constituye una 

dieta nutritiva y equilibrada elaborada con multivitaminas además de ingredientes 

naturales que realzan los colores brillantes de los peces y favorece su desarrollo. 

Sin colorantes. Los microgránulos flotan en todos los niveles del agua.

• Microgránulos que se hunden lentamente para distribuir la 

alimentación en todos los niveles.

• Sin colorantes artificiales.

• Alimento completo para peces tropicales.

 

A6730     40g

ALIMENTO PECES TROPICALES

PELLET

El alimento en pellets para peces tropicales NUTRAFIN MAX constituye una 

dieta nutritiva y equilibrada elaborada con multivitaminas además de 

ingredientes naturales que realzan los colores brillantes de los peces y 

favorece su desarrollo. Sin colorantes.

• Sin colorantes artificiales.

• Ideal para peces que se alimentan en la superficie.

• Alimento completo para peces tropicales.

 



A6742     40g

A6744     77g

ALIMENTO PECES TROPICALES

HOJUELAS DE SPIRULINA

Las escamas de Espirulina NUTRAFIN MAX ofrece revolucionarios e innovadores 

componentes que convierten al producto en el mas completo y avanzado en 

alimentación para peces. Contiene resaltadores del color naturales.

• Contienen 40 % de espirulina

• Contiene ajo.

• Sin colorantes artificiales.

• Alimento completo para peces tropicales y marinos.

 

A6750     60g

ALIMENTO PECES DE FONDO

TABLETAS

Las tabletas para peces de fondo NUTRAFIN MAX constituyen una fórmula sumamente 

deliciosa que brinda la nutrición necesaria a los peces de fondo en su área natural de 

alimentación.

• Contiene harina de lombriz de tierra.

• Sin colorantes artificiales.

• Alimento de larga duración.

• Alimento completo para peces que se alimentan en el

fondo del acuario.

 



A6760     55g

A6762    110g

ALIMENTO PECES TROPICALES

TABLETAS DE SPIRULINA

Las tabletas de Espirulina NUTRAFIN MAX ofrece revolucionarios e innovadores 

componentes que convierten al producto en el mas completo y avanzado en 

alimentación para peces.

• Contiene 30% de espirulina.

• Contiene ajo.

• Sin colorantes artificiales.

• Alimento completo para peces tropicales y marinos.

 

A6772     38g

A6774     77g

ALIMENTO PECES TROPICALES

REALZADOR DE COLOR EN 

HOJUELAS 
Nutrafin Max Escamas resaltador de color es un alimento altamente nutritivo y sabroso 

que ofrece lo último en nutrición de peces tropicales. Mejora el colorido del pez. 

Contiene vitaminas y extracto de levadura avanzado..

• Resaltador Natural del Color.

• Sin colorantes artificiales.

• Alimento para peces tropicales y marinos.

 



A6780     24g

ALIMENTO PECES BETTA

REALZADOR DE COLOR

EN HOJUELAS 
El alimento realzador de color en escamas para Bettas NUTRAFIN MAX 

constituye una dieta nutritiva y equilibrada elaborada con multivitaminas además 

de

ingredientes naturales que realzan los colores brillantes de los peces

y favorece su desarrollo. Sin colorantes.

• Contiene resaltadores del color naturales.

• Sin colorantes artificiales.

• Alimento completo para peces Betta.

 

A6782     24g

ALIMENTO PECES VIVIPAROS

EN HOJUELAS 

El alimento en escamas para ovovivíparos NUTRAFIN MAX constituye 

una mezcla nutritiva de tubifex liofilizados y de escamas especialmente 

elaboradas para peces ovovivíparos como lebiste, molly, cola de espada 

y platy.

• Incluye tubifex liofilizados para una mayor palatabilidad.

• Sin colorantes artificiales.

• Ideal para guppies, molly, cola de espada y platy.

 



A6784     30g

ALIMENTO PECES GUPPY

CON VEGETALES

Nutrafin Max Escamas Guppy con verduras es una formulación de

verduras muy apetecibles, sin colorantes artificiales. Proporciona gran

variedad de ingredientes beneficiosos, incluyendo extracto de levadura

avanzada y multi-vitaminas. Incluye tubifex liofilizados para una mayor 

palatabilidad.

• Formulación con verduras y alta palatabilidad.

• • Sin colorantes artificiales.

• • Ideal para todos los guppies.

 

A6786     30g

ALIMENTO PECES GUPPY

REALZADOR DE COLOR EN 

HOJUELAS

Nutrafin Max Escamas resaltadoras de Color para Guppy es un alimento con alta 

palatabilidad, sin colorantes artificiales. Contiene una variedad de ingredientes 

nutritivos y beneficiosos, como extracto de

levadura avanzado y , multi-vitaminas..

• Resaltadores de color naturales.

• No contiene colorantes artificiales.

• Favorecen un desarrollo sano del pez.

• Ideal para guppies. 

 



A6790     50g

ALIMENTO PECES DE FONDO

CON KRILL Y CAMARONES

EN PELLET

El alimento en pellet con krill y camarones  NUTRAFIN MAX constituye una dieta 

nutritiva y equilibrada elaborada con multivitaminas además de ingredientes 

naturales que realzan los colores brillantes de los peces y favorece su desarrollo.

• Contiene resaltadores de color naturales

• Gránulos de hundimiento lento

• Ideal para peces que se alimentan en el fondo

 

A6812     38g

ALIMENTO PECES MARINOS

EN HOJUELAS

El alimento en escamas NUTRAFIN MAX constituye una dieta nutritiva y equilibrada 

para peces marinos, Contiene resaltadores naturales color. Formula rica en yodo.

• Fórmula enriquecida con yodo.

• Sin colorantes artificiales.

• Alimento completo para peces marinos.

 



A6820     40g

A6822     80g

ALIMENTO PECES MARINOS

EN GRANULOS

El alimento en gránulos NUTRAFIN MAX constituye una dieta nutritiva

y equilibrada para peces marinos, Contiene resaltadores naturales

del color. Fórmula rica en yodo.

• Fórmula enriquecida con yodo.

• Sin colorantes artificiales.

• Alimento completo para peces marinos.

 

A6830     40g

A6832     80g

A6838    215g

ALIMENTO PECES DE AGUA FRIA

EN HOJUELAS

El alimento en escamas para peces de agua fría NUTRAFIN MAX constituye una 

dieta nutritiva y equilibrada elaborada con multivitaminas además de ingredientes 

naturales que realzan los colores brillantes de los peces y las carpas japonesas. 

Sin colorantes artificiales.

• Sin colorantes artificiales.

• Fórmula con múltiples nutrientes.

• Alimento completo para todos los goldfish.

 



A6864     195g

ALIMENTO PECES DE AGUA FRIA

MIX DE PELLET

El alimento en pellet para peces de agua fría NUTRAFIN MAX contiene 

resaltadores naturales del color. Constituyen una alimentación

equilibrada para todos los goldfish. Se presentan en diferentes formatos;

Pellet pequeños, medianos, flotantes o de fondo. 

• Pellet flotantes y de fondo enriquecidos con harina de 

germen de trigo y spirulina.

• Contiene resaltadores del color naturales.

• Alimento completo para todos los goldfish.

 

A6872     100g

ALIMENTO PECES DE AGUA FRIA

SMALL PELLET

El alimento en pellet pequeños de fondo para peces de agua fría 

NUTRAFIN MAX contiene resaltadores naturales del color. Constituyen 

una alimentación equilibrada para todos los goldfish. 

• Pellet pequeños de fondo enriquecidos con harina de 

germen de trigo.

• Contiene resaltadores del color naturales.

• Alimento completo para todos los goldfish.

 



A6874     210g

ALIMENTO PECES DE AGUA FRIA

MEDIUM PELLET

El alimento en pellet medianos de fondo para peces de agua fría 

NUTRAFIN MAX contiene resaltadores naturales del color. Constituyen 

una alimentación equilibrada para todos los goldfish. 

• Pellet medianos de fondo enriquecidos con harina de 

germen de trigo.

• Contiene resaltadores del color naturales.

• Alimento completo para todos los goldfish.

 

A6882     35g

ALIMENTO HOJUELAS DE 

CAMARON Y ARTEMIAS 

LIOFILIZADAS

Nutrafin Max hojuelas de camaron y artemias liofilizadas es una fórmula nutritiva 

muy apetecible del color natural de sus ingredientes en un formato de alto valor 

nutritivo. Se puede utilizar como un suplemento de la alimentación o como una 

parte importante de cualquier dieta básica. También contiene varias vitaminas y 

extracto de levadura avanzada para apoyar el sistema digestivo.

• Contiene Artemia liofilizada.

• No contiene colorantes artificiales

• Alimento complementario para peces tropicales y marinos.

 



A6892     35g

ALIMENTO HOJUELAS DE 

CAMARON Y ARTEMIAS 

LIOFILIZADAS

Nutrafin Max hojuelas y camarones Mysis liofilizados una fórmula nutritiva muy 

apetecible con el color natural de sus ingredientes en un formato de alto valor 

nutritivo. Se puede utilizar como un suplemento de la alimentación o como una 

parte importante de cualquier dieta básica.

•Contiene Mysis liofilizada.

•No contiene colorantes artificiales

•Alimento completo para peces tropicales y marinos.

 

A6902     35g

ALIMENTO HOJUELAS CON 

TUBIFLEX LIOFILIZADO

Nutrafin Max tubifex y escamas es una fórmula nutritiva muy apetecible

con el color natural de sus ingredientes en un formato de alto

valor nutritivo. Se puede utilizar como un suplemento de la alimentación

o como una parte importante de cualquier dieta básica. También

contiene varias vitaminas y extracto de levadura avanzada para apoyar

el sistema digestivo.

• Contiene tubifex liofilizada.

• No contiene colorantes artificiales

• Alimento completo para peces tropicales.

 



A6942     100g

ALIMENTO PARA CICLIDOS

SMALL PELLET

El alimento en pellet pequeños  NUTRAFIN MAX ideal para ara cíclidos

pequeños y medianos, constituye una dieta nutritiva y equilibrada para

ellos. Contiene lombrices y krill además de resaltadores naturales del 

color.

• Fórmula balanceada para el crecimiento y el color.

• Pellet pequeños de fondo con 10% mas de harina de lombriz de 

tierra y 10% mas de krill.

• No contiene colorantes artificiales.

• Alimento completo para cíclidos pequeños y medianos

 

A6944     100g

ALIMENTO PARA CICLIDOS

MEDIUM PELLET

El alimento en pellet medianos NUTRAFIN MAX ideal para cíclidos

medianos, constituye una dieta nutritiva y equilibrada para ellos. Contiene 

lombrices y krill además de resaltadores naturales del color.

• Fórmula balanceada para el crecimiento y el color.

• Pellet medianos de fondo con 10% mas de harina de lombriz de 

tierra y 10% mas de krill.

• No contiene colorantes artificiales.

• Alimento completo para cíclidos medianos.

 



A6960     45g

ALIMENTO BABY FORMULA

El alimento en microgránulos para peces recién nacidos NUTRAFIN

MAX constituye una dieta nutritiva enriquecida con calcio para peces

tropicales recién nacidos. Fáciles de digerir.

• Gránulos extrafinos para una fácil digestión.

• Sin colorantes artificiales.

• Fórmula enriquecida con calcio.

• Alimento completo para alevines de peces tropicales.

 

A6972     95g

ALIMENTO PARA PLECOS

El alimento en sticks NUTRAFIN MAX para plecos constituye una dieta

nutritiva y equilibrada para ellos. No contiene colorantes artificiales.

Ideal para Pez Gato y Loricáridos.

• Sticks ricos en fibra.

• No contiene colorantes artificiales.

• Alimento completo para Pez Gato y loricáridos

 



A6982     80g

A6984    160g

ALIMENTO PARA GRANDES 

PECES TROPICALES

El alimento en sticks NUTRAFIN MAX para depredadores tropicales 

constituye una dieta nutritiva y equilibrada para ellos. No contiene 

colorantes artificiales. Favorece un crecimiento rápido.

• Sticks flotantes. Harina de lombriz de tierra+krill

• No contiene colorantes artificiales

• Favorece un rápido crecimiento

• Ideal para grandes depredadores tropicales.

 

A6992     80g

ALIMENTO PARA DISCOS

El alimento en gránulos NUTRAFIN MAX para peces disco constituye

una dieta nutritiva y equilibrada para ellos. No contiene colorantes

artificiales. Gránulos de fondo.

• Gránulos de fondo con un 20%  mas de harina de lombriz 

de tierra y un 7% mas de ajo.

• No contiene colorantes artificiales.

 



A7001    12g

A7002    24g

A7003    48g

A7006   200g

ALIMENTO BASIX

PECES TROPICALES

Nutrafin Basix es un alimento en escamas formulado para 

proporcionar una alimentación completa y equilibrada a 

todos tipo de peces tropicales (Guppy, Platy, Escalares, 

Molly, Espadas, etc)

 

A7101    12g

A7102    24g

A7103    48g

A7106   200g

ALIMENTO BASIX

PECES DE AGUA FRIA

Nutrafin Basix es un alimento en escamas formulado para 

proporcionar una alimentación completa y equilibrada para 

todas las especies de goldfish (Carassius), estimulando 

además el desarrollo de los colores rojos.

 



A7186   360g

Nutrafin Basix Goldfish pellet flotantes proporcionan una dieta 

completa, fortificada con multivitaminas y vitamina C 

estabilizada, para todos los peces de agua fría. 

ALIMENTO BASIX REALZADOR DE 

COLOR PECES AGUA FRIA

 

A7042  66g

ALIMENTO BASIX

PARA PECES FONDO EN 

TABLETA

Nutrafin Basix Tabletas está formulado específicamente para 

la alimentación diaria de todos los peces tropicales se 

alimentan del fondo. Los comprimidos contienen un 

aglutinante natural especial que evita de manera efectiva su 

descomposición prematura en el agua. Esto permite el 

tiempo extra que necesitan para comer cantidades 

adecuadas los peces que se alimentan en el fondo.

 



A7240  12g

ALIMENTO BASIX

PARA BETTAS

Los Bettas tienen estómagos pequeños y por lo tanto sólo 

deben ser alimentados con una poco de comida una vez o 

dos veces al día. Nutrafin Betta Basix está formulado 

específicamente para bettas. 

 

A6930    35g

ALIMENTO PARA CAMARONES DE 

AGUA DULCE

Fluval Granulos de camarón es una dieta altamente digerible que 

proporciona al camarón de agua dulce una rica fuente de nutrientes, 

yodo, proteínas y multi-vitaminas. Los gránulos de camarón contienen 

extractos de levadura avanzadas que ayudan a mantener un sistema

digestivo saludable.

• Proporcionan una rica fuente de nutrientes y proteínas. 

• Contienen una fuente natural de yodo que se conoce 

para ayudar camarones durante el proceso de muda. 

• Inclusión de extracto de levadura, para proporcionar los 

beneficios bien conocidos y probados como prebióticos, 

mejora de la resistencia a enfermedades y  la digestión 

para una óptima absorción de nutrientes. 

• Sin colorantes artificiales. 

• Buena dosis de multivitaminas para asegurar el 

crecimiento y resistencia a enfermedades.

 



A7531 A7536

ALIMENTO PARA 3 Y 7 DIAS

Nutrafin Basix para 7 días ha sido 

especialmente formulado para entregar 
alimentación a los peces de un acuario a 

través de una liberación es lenta y por un 

máximo de 7 días.

Contiene multi-vitaminas.  

Un bloque para un acuario de hasta 10 

galones (37,8 L)

Nutrafin Basix para 3 días ha sido 

especialmente formulado para entregar 
alimentación a los peces de un acuario a 

través de una liberación es lenta y por un 

máximo de 3 días.

Contiene multi-vitaminas.  

Un bloque para un acuario de hasta 10 

galones (37,8 L)

 

A6685

ANILLO ALIMENTADOR PARA 

PECES

El Anillo de Alimentación incluye un soporte de ventosa 

y un anillo flotante de plástico para conservar alimentos 

y ayudar a prevenir que los alimentos entren al filtro. 
Mejora la eficiencia de la alimentación y es compatible 

con una mejor calidad del agua al reducir la cantidad de 

alimentos en descomposición dentro del sistema de 

grava de filtración.

 



10780

Alimentador Automático

ALIMENTADOR

• Esta unidad entrega una distribución fácil 

de alimentos a intervalos de 12 horas.

• Puerta anti-humedad para proteger y 

mantener la calidad de los alimentos. 

• Se puede utilizar escamas, gránulos y 

pellets.

 
 



ACONDICIONADORES Y 

SUPLEMENTOS PARA EL 

AGUA Y PLANTAS

 

A7925     30ml

A7927   120ml

A7928   250ml

A7930        2L

ACONDICIONADOR AQUA PLUS

•Apto para acuarios de agua dulce y marina.

•Elimina el cloro y la cloramina de forma inmediata.

•Neutraliza los metales pesados tóxicos.

•Contiene raíz de valeriana en su fórmula patentada y

esta junto con otros derivados naturales de hierbas

(PHE) actúan directamente sobre el sistema nervioso,

reduciendo el stress.

 



A7966   120ml

A7968   250ml

ACONDICIONADOR 

GOLDFISH PLUS

• Apto para acuarios de agua fría.

• Elimina el cloro y la cloramina de forma inmediata.

• Neutraliza los metales pesados tóxicos.

• Contiene raíz de valeriana en su fórmula patentada y esta 

junto con otros derivados naturales de hierbas (PHE) 

actúan directamente sobre el sistema nervioso, 

reduciendo el stress.

• Goldfish Plus es un acondicionador completo que también 

contiene coloides adicionales y un agente tamponador

beneficioso para ayudar a estabilizar los niveles de pH.

 

A7922     120ml

ACONDICIONADOR BETTA PLUS

• Su concentración contiene el equivalente a casi una 

hoja de almendra tropical por dosis.

• Ayuda a prevenir la infección bacteriana.

• Proporciona elementos propios del hábitat de los betta.

• Neutraliza metales pesados (cobre, hierro, plomo, etc...)

• Reduce el stress.

• Cubre y protege la membrana mucosa de los peces.

• Previene la toxicidad por nitritos (absorbiendo los iones 

de cloruro de sodio

 



A7970     120ml

ACONDICIONADOR PARA CICLIDOS 

AFRICANOS

• Ofrece un equilibrio ideal en las proporciones correctas 

de minerales como calcio, potasio , magnesio y sodio. 

• Este aumentador de la dureza general es 

especialmente beneficioso para los peces procedentes 

de los lagos Malawi y Victoria, ya que proporciona la , 

proporción correcta 3:1 calcio y magnesio.

 

A7898

Value Pack

#A7922 Nutrafin Cycle 250 ml + #A7928 Nutrafin AquaPlus 250 ml al 

mismo precio de Nutrafin Cycle 250 ml. 

 



A7900   120ml

SUPLEMENTO BIOLOGICO 

CYCLE

•Para acuarios de agua dulce y/o salada.

•En dosis dobles cuando los acuarios presenten niveles de nitrito 

y amoníaco. Después de medicar.

•Para resultados óptimos debe utilizarse como un suplemento

biológico semanal.

•En caso de muerte de peces.

•Cuando se comienza con un nuevo acuario.

•Cuando se agregan nuevos peces al acuario.

•Después de limpiar o reemplazar accesorios del sistema de

filtración.

 

A7915    120ml

CLEAR FAST

LIMPIADOR RAPIDO

•Sólo para uso en acuarios de agua dulce

•Ideal para tratamientos de acuarios que tienen el agua turbia a 

causa de acumulación de partículas.

•Acuarios en los que se ha insertado nuevas piedras, gravilla o 

donde hay un exceso de algas que provocan turbidez.

 



A7938   120ml

WASTED CONTROL

LIMPIADOR BIOLOGICO

Ayuda a reducir el mantenimiento de los acuarios ya que 

se activa de manera inmediata para reducir los desechos 

orgánicos provenientes del exceso de alimento, desechos 

de los peces y otras materias en descomposición.

 

A7945    30ml

A7947  120ml

PLANT GRO

MICRONUTRIENTES ESENCIALES 

PARA PLANTAS ACUATICAS

• Favorece un crecimiento vigoroso y colores brillantes.

• Fórmula con micronutrientes.

• Enriquecido con vitamina B, Tiamina, Cobalamina y Biotina 

que mejora el crecimiento y resistencia a las enfermedades.

• Proporciona una dosis ideal de 0,3mg/l  de hierro quelado. 

Los acuarios con sistemas  de alto rendimiento y 

suplemento de CO2, necesitan 0,5mg/l.

• Solo para peces de agua dulce.

 



A7982    100ml

AJUSTA PH (BAJA)

Nutrafin Ajusta pH (baja) disminuye de forma segura el pH 

utilizando un tampón que controla y estabiliza la velocidad a la que 

se baja el pH.

La reducción del pH beneficia a los peces y las especies de plantas 

que prefieren entornos ácidos. 

Muchas especies de tetras, cíclidos de América del Sur, barbos, 

lochas, rasboras y otros exhibirán color y comportamiento superior 

cuando se mantiene a valores de pH adecuados. T

 

SAL PARA ACUARIOS

• La Sal de acuario Nutrafin es ideal para ser usada en 

acuarios de peces tropicales. 

• No contiene elementos nocivos como la sal común por 

lo que es segura para los peces y excelente para 

adicionar en los acuarios de goldfish, ovovivíparos y 

cíclidos africanos. 

• También se puede utilizar para eclosionar huevos 

artemias, y reducir la toxicidad de nitrito.

A1091

 



A7540 

KIT MINI CO2 PRESURIZADO

Incluye:

•Cartucho de CO2  20g desechable.

•Válvula reguladora para control eficaz de la salida de CO2.

•Difusor de CO2  que diluye eficazmente el CO2 en el agua.

•Soporte para instalar el cartucho de forma segura en un costado del acuario.

•Manguera para conectar el difusor de CO2 al regulador.

 

A7545

REPUESTO CO2 PRESURIZADO

Incluye:

•Cartucho de CO2 88 gr desechable 

•Válvula reguladora con indicador para un control efectivo de la salida de CO2.

•Difusor de cerámica de CO2 para distribuir de manera eficiente el CO2 en el agua.

•Soporte para instalar el cartucho de forma segura al lado del acuario.

•Conexión para manguera.

 



A7541

REPUESTO CO2 PRESURIZADO

CARGAS

3 X 20g

 

REPUESTO CO2 PRESURIZADO

Accesorios

A7548 A7549 A7550

 



A8253

237 ml

Fluval Sea Alcalinidad es un compuesto concentrado que aumenta la 
alcalinidad. Proporciona una fuente de energía importante para 
promover el fuerte crecimiento del coral y juega un papel clave en el 
mantenimiento de los niveles óptimos de pH.
Fluval Sea Alcalinidad contiene carbonato de sodio de calidad 

farmacéutica, bicarbonato de sodio y borato de sodio que forman 

un producto de primera calidad, ultrapuro y libre de contaminantes 

no deseados. 

Características principales:

•Aumenta y mantiene el nivel de alcalinidad.
•Promueve el crecimiento y fortalecimiento del coral.

•Ayuda a mantener un nivel óptimo de pH.

•Compensa la constante disminución causada por la 

absorción del coral, algas coralinas y compuestos orgánicos.

•Solo para Agua Salada

FLUVAL SEA ALCALINIDAD

 

A8257

237 ml

Fluval Sea Calcio es una forma concentrada de calcio que se 

absorbe fácilmente por los corales y otros invertebrados. Ayuda a 

desarrollar una estructura esquelética fuerte, mientras que no 

afecta el delicado equilibrio iónico en acuarios marinos.

Fluval Sea Calcio  contiene cloruro de calcio grado USP  

(Farmacéutica), asegurando un producto de alta calidad y de alta 
pureza que está libre de contaminantes no deseados. No contiene 

gluconatos, nitratos, fosfatos. Es muy recomendable para 

compensar el agotamiento constante de calcio por el coral, algas

coralinas y el crecimiento de otros invertebrados.

Características principales:

•Forma concentrada de calcio se absorbe fácilmente por los 

corales y otros invertebrados.

Ayuda a desarrollar una estructura ósea fuerte, mientras que 

no afecta el delicado equilibrio iónico en acuarios marinos
• Contiene USP cloruro de calcio de alta calidad y productos 

de alta pureza que está libre de contaminantes no deseados

• No contiene gluconatos, nitratos o fosfatos

• Compensa el agotamiento del calcio por los corales, algas 

coralinas y el crecimiento de otros invertebrados

FLUVAL SEA CALCIO

 



A8261

237 ml

Fluval Sea Magnesium es un compuesto concentrado formulado 

para elevar los niveles de magnesio con eficacia, sin que afecte al 
delicado equilibrio iónico del agua marina. 

Este suplemento no solo promueve un pH óptimo y un fuerte 

crecimiento de los corales, sino que también ayuda a prevenir la 

precipitación de calcio. 

Fluval Sea Magnesium contiene cloruro de magnesio ultra puro y 

de alta calidad, lo que garantiza un producto puro, libre de 

gluconatos, nitratos o fosfatos.

Características principales:

•Aumenta y mantiene el nivel de magnesio.
•Promueve un fuerte crecimiento del coral y mantiene niveles 

óptimos de pH.

•Ayuda a prevenir la precipitación del calcio.

•Compensa la constante disminución de magnesio causada 

por la absorción del coral.

•Solo para Agua Salada.

FLUVAL SEA MAGNESIO

 

A8264

237 ml

Fluval Sea Iodine es un compuesto concentrado que aumenta el 

yodo. Está formulado con dos compuestos de yodo naturales que 
se encuentran en las aguas del océano para promover el 

crecimiento y buen estado de los corales y otros invertebrados.

Fluval Sea Iodine contiene yodato de calcio y yoduro de potasio 

de alta calidad y ultra puros, en la proporción que se encuentra en 

el agua de mar natural, lo que garantiza un producto libre de 

gluconatos, nitratos o fosfatos.

Fluval Sea Iodine se recomienda para compensar la disminución 

rápida y constante de yodo causada por el skimmer de proteínas, 

el crecimiento de corales y algas coralinas e interacciones 

oxidantes.
Características principales:

•Aumenta y mantiene el nivel de yodo.

•Promueve el crecimiento y mantenimiento de los corales y 

otros invertebrados.

•Ayuda al crecimiento del coral y realza el color.

•Compensa la constante disminución de yodo causada por el 

skimmer de proteínas, crecimiento del coral y algas coralinas 

e interacciones oxidantes.

•Solo para Agua Salada.

FLUVAL SEA YODO

 



A8267

237 ml

Fluval Sea Strontium es una forma concentrada de estroncio que 

se absorbe fácilmente por los corales. El suplemento ayuda a 
desarrollar una fuerte estructura esquelética y retención de tejido, 

mientras que no afecta el delicado equilibrio iónico del agua 

marina.

También ayuda a mejorar las tasas de crecimiento de corales y 

otros invertebrados como los moluscos, almejas y gusanos de 

tubo y aumenta la calcificación de los corales y algas coralinas 

marinas.

Contiene cloruro de estroncio ultra puro y sólo de alta calidad, 

para garantizar un producto libre de contaminantes no deseados. 

Fluval Sea Strontium es altamente recomendable para compensar 
la disminución constante causada por el crecimiento de los 

corales

Características principales:

•Aumenta y mantiene el nivel de estroncio.

•Ayuda a desarrollar una fuerte estructura esquelética y 

retención de tejido.

•Mejora las tasas de crecimiento de coral y otros 

invertebrados.

•Mejora la calcificación de corales y algas coralinas.
•Compensa la constante disminución debido al crecimiento 

del coral.

•Solo para Agua Salada.

FLUVAL SEA ESTRONCIO

 

A8269

237 ml

Fluval Sea Trace Elements ofrece una mezcla concentrada de 10 

oligoelementos esenciales en las proporciones que se encuentran 
naturalmente presentes en el agua de mar.

Este suplemento promueve procesos biológicos esenciales en los 

acuarios marinos. Fluval Sea Trace Elements contiene elementos 

de alta calidad y ultra puros, lo que garantiza un producto libre de 

gluconatos, nitratos o fosfatos. 

Fluval Sea Trace Elements es altamente recomendable para 

compensar la disminución constante de elementos traza causada 

por el skimmer de proteínas, la filtración química y procesos 

biológicos naturales en curso.

Características principales:
•Proporciona 10 elementos traza claves.

•Promueve procesos biológicos esenciales en acuarios 

marinos.

•Vital para un fuerte crecimiento, mantenimiento y coloración.

•Compensa la constante disminución de los elementos traza 

causada por el skimmer de proteínas, la filtración química y 

procesos biológicos naturales constantes.

•Solo para Agua Salada.

FLUVAL OLIGOELEMENTOS MARINOS

 



A8272

237 ml

El Suplemento Fluval Sea 3 Ions es una mezcla concentrada de 

3 iones esenciales -calcio, magnesio y estroncio- en 
proporciones que mantienen un equilibrio iónico óptimo.

Al elevar y mantener en niveles óptimos el calcio, magnesio y 

estroncio, este suplemento promueve el crecimiento de coral y 

ayuda a mantener los acuarios marinos naturalmente estables. 

Fluval Sea 3 Ions contiene cloruro de calcio, cloruro de 

magnesio y cloruro de estroncio de calidad farmacéutica, lo que 

garantiza un producto ultra puro y de alta calidad, libre de 

contaminantes no deseados.

El Suplemento Fluval Sea 3 Ionses altamente recomendable 

para compensar la disminución constante causada por la 
absorción del coral, algas coralinas y compuestos orgánicos.

Características principales:

•Ayuda a mantener un equilibrio iónico óptimo.

•Mezcla concentrada de 3 iones esenciales: calcio, 

magnesio y estroncio.

•Promueve el crecimiento del coral y ayuda a mantener los 

acuarios marinos estables de forma natural.

•Compensa la constante disminución causada por la 

absorción del coral, algas coralinas y compuestos 
orgánicos.

•Solo para Agua Salada.

FLUVAL SEA 3-IONS

 
 



TEST

 

TEST pH DE AMPLIO 

RANGO

Nutrafin Test de pH de amplio rango(4,5-9,0) mide el 

rango general de pH en los acuarios de agua dulce o 

salada. La mayoría de las especies de peces requieren 

niveles específicos de pH para sobrevivir. 

El kit proporciona hasta 100 pruebas e incluye:

• 1 Reactivo pH de amplio rango 10 ml

• 1 tubo de ensayo de vidrio con tapa

• 1 pipeta

• 1 base de laboratorio

• Un folleto de instrucciones

A7815

 



TEST FOSFATO

A7840
Nutrafin test de Fosfato  (0.0 - 1.0 mg/L) mide el fosfato en 

acuarios de agua dulce y salada. Los niveles de fosfato 

deben ser controlados semanalmente. Altos niveles de 

fosfato, a menudo resultantes de la sobrealimentación o 

los cambios de agua poco frecuentes, pueden contribuir al 

crecimiento de algas. Por lo tanto, el fosfato debe 

generalmente no deben exceder a 1 mg / L. 

El kit proporciona hasta 75 pruebas incluye:

• 1 Reactivo Fosfato #1 10 ml

• 1 Reactivo Fosfato #2 10 ml

• 1 Reactivo Fosfato #3 10 ml
• 1 tubo de ensayo de vidrio con tapa

• 1 pipeta

• 1 base de laboratorio

• Un folleto de instrucciones

 

14356

HIGROMETRO MARINO

Mide los niveles de gravedad y sal específicos en 
los acuarios.

Fuerte ventosa sostiene con seguridad el 
densímetro en el vidrio.
Preciso y fácil de leer.
Se puede usar dentro o fuera del acuario.

 



ACUARIOS Y KIT

 

ACUARIO FLUVAL 

CHI

10505

Incluye: 

•17 luces LED de gran alcance , además de una luz 

arriba permanente que proporciona una luz suave

•Filtración de gran alcance que entrega agua 
saludable.

•Cubo (giratorio para limpiar o reemplazar las 

almohadillas filtrantes)

•Incluye medios de filtro

•Acuario de vidrio de 19L acuario de cristal.

•Cubierta para acuario mate (frosted)

Nota: Ver repuesto del filtro en sección filtros (Item #A1421)

Los acuarios pueden tener un efecto calmante y 

relajante sobre nosotros. Fluval Chi lleva este 

concepto un paso más allá.

Inspirado en el Feng Shui, este acuario único está

diseñado para crear el equilibrio perfecto de la vista y 

el sonido para ayudar a inspirar el flujo de energía 

vital positiva .

Elegantemente diseñado, este centro acuático de 

aspecto contemporáneo es la adición perfecta a 

cualquier espacio de la casa u  oficina.

 



ACUARIO EDGE

15385

Incluye: 

•Acuario de 6 caras de 6 Galones (23 lt aprox); Iluminación LED (21); Flitro Clip-on; Acondicionador de 

agua 30 ml; Suplemento biológico Cycle 30ml; Guía de acuario.

Nota: Ver repuesto del filtro en sección filtros (Item #A596, #A597 y #A598)

 

ACUARIO EDGE

15386

Incluye: 

•Acuario de 6 caras de 6 Galones (23 lt aprox); Iluminación LED (21); Flitro Clip-on; Acondicionador de 

agua 30 ml; Suplemento biológico Cycle 30ml; Guía de acuario.

Nota: Ver repuesto del filtro en sección filtros (Item #A596, #A597 y #A598)

 



ACUARIO EDGE

15387

Incluye: 

•Acuario de 6 caras de 6 Galones (23 lt aprox); Iluminación LED (21); Flitro Clip-on; Acondicionador de 

agua 30 ml; Suplemento biológico Cycle 30ml; Guía de acuario.

Nota: Ver repuesto del filtro en sección filtros (Item #A596, #A597 y #A598)

 

ACUARIO EDGE

15391

Incluye: 

•Acuario de 6 caras de 12 Galones (46 lt aprox); Iluminación LED (42); Flitro Clip-on; Acondicionador 

de agua 30 ml; Suplemento biológico Cycle 30ml; Guía de acuario.

Nota: Ver repuesto del filtro en sección filtros (Item #A596, #A597 y #A598)

 



ACUARIO EDGE

15392

Incluye: 

•Acuario de 6 caras de 12 Galones (46 lt aprox); Iluminación LED (42); Filtro  Clip-on; Acondicionador 

de agua 30 ml; Suplemento biológico Cycle 30ml; Guía de acuario.

Nota: Ver repuesto del filtro en sección filtros (Item #A596, #A597 y #A598)

 

•CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

10 litros (2,65 gal EE.UU.)
Cubierta desmontable
Bomba de circulación eficiente del agua
Sistema de filtración integrado
Iluminación LED personalizado
Dos cartuchos de filtro
Tres opciones de instalación de agua
Biosuplemento acuario y acondicionador de agua
Tamaño: 25,4 cm x 25,4 cm

•Grava y adornos venden por separado.

12850

ACUARIO 360 GRADOS - 10 L

 



12859

ACUARIO "SPLASH" - 15 LITROS

•Características principales:

•15 litros (3,96 EE.UU. Gal) con tapa desmontable

• Bomba integrada e iluminación LED

• Filtro con carbono más cartuchos de cerámica

• Iluminación LED  (10 blanco y 1 azul)

• Configuración de luz:  día , noche, encendido/apagado.

• Fuente de alimentación de baja tensión

• Tres opciones de instalación de agua

• Suplemento biológico para acuarios y acondicionador.

• Tamaño: 38,7 cm de alto x 43,8 cm de ancho x 22.9 cm 
profundidad.

 

12854

REPUESTO ACUARIO "SPLASH" -

 



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
•38 L (10 US. gal)
•Dimensiones: 51.3 cm L x 26 cm W x 32.8 cm H.
• Acuario de vidrio
•Filtro de clip S15 con cartuchos de filtro de cambio rápido
• Módulo de iluminación LED de efecto luz natural de larga 
duración incorporado en el dosel del acuario
• Nutrafin Max alimento para peces
• Nutrafin Aqua Plus Acondicionador de Agua para que el agua 
del grifo sea segura para los peces
• Nutrafin Cycle Biological Supplement para crear un ambiente 
de acuario biológicamente equilibrado y saludable
• Red de pesca, hecha de malla fina y fina para proteger las 
delicadas aletas
• Guía de cuidado del acuario que incluye consejos sobre cómo 
configurar y mantener su acuario

15256

ACUARIO LED - 38 L

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
•75 L (20 US. gal)
•Dimensiones: 61.4 cm L x 32.2 cm W x 41.9 cm H
• Acuario de vidrio
•Filtro de clip S20 con cartuchos de filtro de cambio rápido
• Módulo de iluminación LED de efecto luz natural de larga 
duración incorporado en el dosel del acuario
• Nutrafin Max alimento para peces
• Nutrafin Aqua Plus Acondicionador de Agua para que el agua 
del grifo sea segura para los peces
• Nutrafin Cycle Biological Supplement para crear un ambiente 
de acuario biológicamente equilibrado y saludable
• Red de pesca, hecha de malla fina y fina para proteger las 
delicadas aletas
• Guía de cuidado del acuario que incluye consejos sobre cómo 
configurar y mantener su acuario

15266

ACUARIO LED - 75 L

 



FOAM PROTECTOR

A3444 80    X 35    X 0,6 cm

Esta espuma es ideal para proteger su acuario de vidrio, debe ser colocado 
entre el acuario y su stand.

 
 



FILTRACION

 

FILTRO EXTERNO 

FLUVAL 106

A202

Adecuado para acuarios de agua dulce o salada de hasta 100 litros (25 US Gal)

Caudal: 550 L / H (145 US GPH). 

 



FILTRO EXTERNO

FLUVAL 206

A207

Adecuado para acuarios de agua dulce o salada de hasta 200 litros (45 US Gal)

Caudal: 780 L / H (206 US GPH). 

 

FILTRO EXTERNO

FLUVAL FX6
A219

Adecuado para acuarios de agua dulce o salada de hasta 1500 litros (400 US Gal)

Caudal: 2130 L / H (563 US GPH). 

 



FILTRO INTERNO

FLUVAL U1A465

Acuarios hasta 55L (15 US Gal)

• Filtración en tres niveles con BIOMAX para una excelente calidad del agua
del acuario. 

• Acceso “Flip Top“ para un cambio rápido y fácil de cargas.
• control de circulación de tres tipos hacen la nueva serie Fluval U la 

referencia en filtros internos.
• Para acuarios, terrarios y tortugueros.
• Ideal como solución única o filtro complementario, o allí donde no se puede 

colocar un filtro externo.
• Filtra la suciedad y garantiza una óptima filtración biológica.
• Silencioso y eficiente.
• Fácil instalación y mantenimiento.
• Producido y desarrollado en Italia.

 

FILTRO INTERNO

FLUVAL U1A470

Acuarios hasta 45 a 110 L (12 

a 30 US Gal)

• Filtración en tres niveles con BIOMAX para una excelente calidad del agua
del acuario. 

• Acceso “Flip Top“ para un cambio rápido y fácil de cargas.
• control de circulación de tres tipos hacen la nueva serie Fluval U la 

referencia en filtros internos.
• Para acuarios, terrarios y tortugueros.
• Ideal como solución única o filtro complementario, o allí donde no se puede 

colocar un filtro externo.
• Filtra la suciedad y garantiza una óptima filtración biológica.
• Silencioso y eficiente.
• Fácil instalación y mantenimiento.
• Producido y desarrollado en Italia.

3 Tipos de circulación programables

 



FILTRO INTERNO MINI

A130
A132

Repuesto espuma

Acuarios hasta 11L
 

FILTRO INTERNO JET FLO  50

A100

A102

Repuesto carbón

A104

Repuesto espuma

Acuarios hasta 50 L

 



FILTRO INTERNO JET FLO 75

A105 A107

Repuesto carbón

A109

Repuesto espuma

Acuarios de 50 a 75 L

 

FILTRO INTERNO JET FLO 150

A115

Acuarios de 100 a 150 L  



A595

FILTRO DE CASCADA

Acuarios hasta 76L

A596

Repuesto 

removedor 

amonio

A597 

Repuesto 

carbón

A598

Repuesto 

espuma

 

A600

FILTRO DE CASCADA

Acuarios hasta 114 L

A601

Repuesto 

removedor 

amonio

A602 

Repuesto 

carbón

A605

Repuesto 

espuma

 



A610

FILTRO DE CASCADA

Acuarios hasta 190 L

A611

Repuesto 

removedor 

amonio

A612 

Repuesto 

carbón

A613

Repuesto 

espuma

 

A615

FILTRO DE CASCADA

Acuarios hasta 265 L

A616

Repuesto 

removedor 

amonio

A617 

Repuesto 

carbón

A618

Repuesto 

espuma

 



REMOVEDOR DE AMONIO 

,CARBON ACTIVADO Y FOAM

A621

Repuesto removedor 

amonio

A622

Repuesto carbón
A623

Repuesto espuma

 

A1360

BOLSAS PARA MATERIAL 

FILTRANTE

 



A1428

BOLSAS PARA MATERIAL 

FILTRANTE

16,5 X 25,4 cm
 

11301 (300 gr.) 11311 (15 gr.)

11312 (40 gr.)

Zeo Carbón Material Filtrante

MATERIALES  FILTRANTES

 



A1421

FLUVAL CHI REPUESTO 

FILTRO

FLUVAL CHI REPUESTO FILTRO incluye 3 

almohadillas filtrantes y 1 foam, diseñado 

exclusivamente para los filtros del acuario Fluval Chi ®.

Las 2 caras poliéster/carbón de las almohadillas 

filtrantes proporcionan filtración mecánica y química 

exhaustiva y eficaz, su tamaño personalizado encaja 

perfectamente en la cámara de filtración para evitar 

derivación desechos. El lado poliester filtra los desechos 

y contaminantes, mientras que el lado de carbono filtra 

sustancias liquidas nocivas, colorantes y olores. 

La almohadilla de foam capta el exceso de partículas y 

los residuos, además de apoyar el crecimiento de 

bacterias nitrificantes para un medio ambiente limpio y 

saludable al interior del acuario.

 

MATERIALES  FILTRANTES

A1348  (3 x 100gr.)

Fluval Clearmax

Removedor de fosfato

A1440  (3 x 100gr.)

Fluval Carbón

A1456      (500gr.)

Fluval Biomax

 



A1501

Fluval Phos Clear

La Solución para quitar fosfatos Fluval Sea PHOS CLEAR adsorbe 
rápidamente grandes cantidades de fosfato, silicato
y elementos orgánicos disueltos, sin emanar las sustancias
adsorbidas. 
El mantenimiento de niveles bajos de fosfato generará agua de acuario 
más limpia y saludable mientras que permitirá que los corales absorban 
eficazmente el calcio que necesitan para crecer y reproducirse.

•PHOS CLEAR es un hidróxido de hierro sintético, un aglutinante de 
fosfatos a base de hierro ideal para usarse en fitros para acuarios.

•150 g eliminan hasta 20 mg/l (ppm) de fosfato en un acuario de 189 L
•No afectará el pH ni la dureza.

•Resultados eficaces en acuarios de agua salada y dulce

MATERIALES  FILTRANTES

 

A1506

Fluval Total Clear

Los acuarios de agua salada se benefician con condiciones de agua 
ultralimpia y  bajo contenido de nutrientes, como ocurre de forma 
natural en el agua del océano.
La mezcla de carbón selecto de calidad científica, intercambio de iones 
y resinas sintéticas de eliminación de materia orgánica de Fluval Sea 
Total Clear garantiza que los contaminantes y compuestos orgánicos no 
deseados se eliminen rápidamente de los entornos 
acuosos.

•No afecta el pH, la KH ni la dureza general.

•Úselo como medio filtrante diario o para eliminar metales tóxicos y 
compuestos orgánicos específicos.

•Formulado para acuarios de arrecife y excelente para acuarios de
agua dulce

MATERIALES  FILTRANTES

 



A240

FLUVAL SKIMER LIMPIADOR 

DE SUPERFICIE

• El skimmer de superficie Fluval se adapta a todos 

los filtros externos Fluval. 

• Extrae agua de la superficie del acuario 

eliminando las películas indeseables de superficie. 

 

ESTABILIZADOR Y 

CLARIFICADO UV

• Ayuda a crear las condiciones de agua beneficiosos para los peces y las plantas y está garantizado 

para eliminar el agua verde en estanques pequeños y medianos (hasta 3785 L).

• La unidad cuenta con una cámara de espiral única que permite la exposición prolongada del agua a 

los rayos UV, lo que aumenta la eficiencia de aclarar hasta en un 50%.
• Dos conectores de ajuste de click universales permiten conexiones a  mangueras de 19, 25 ó 32 mm 

(3/4, 1 o 1-1/4 in).

• La unidad también cuenta con una luz LED que indica cuando la lámpara UV está encendida.

• Se puede montar horizontal o verticalmente (soportes de montaje incluidos).

• 14W.

PT1671

 



A325

FLUVAL SILICONA LUBRICANTE

Fluval Lubricante de Silicona es el lubricante ideal 
para todas las partes de caucho. Ayuda a prolongar 
la vida de anillos de sellado y facilita el montaje y 
desmontaje.

 
 



CALEFACCION Y 

ACCESORIOS

 

CALENTADOR FLUVAL

1. Díal de temperatura de fácil ajuste
2. Exclusivo tubo de perfil delgado
3. Su tecnología reflectante mantiene el aspecto 
natural del acuario
4. Vidrio de borosilicato resistente a los golpes
5. Lámpara indicadora de encendido / apagado con 
luz blanca azulada
6. Dispositivo térmico de cerámica de alta densidad 
para incrementar la eficacia
7. Exclusivo sistema de sellado que impide la 
penetración de agua
8. Termostato de alpaca de alta temperatura para 
mayor precisión y vida útil
9. Ventosas de larga vida útil

A781     50 W
A782  100 W

 



11230 11231

TERMOCALEFACTORES

11233

 

TERMOMETROS

Marina Termosensor

11196

Marina Termosensor es un termómetro de acuario 

con una pantalla digital de fácil lectura. Muestra la 

temperatura en el interior y el exterior del acuario, tanto 

en grados Celsius como Fahrenheit. 

La unidad viene con un soporte de velcro para una fácil 

instalación en cualquier lugar en el acuario. Pila 

incluida. 

Rango de temperatura: -50 C a 70 C (-58 F a 158 F)

 



TERMOMETROS

11198

• Delgado y compacto 

• Termómetro de vidrio proporciona una 

excelente precisión .

• Marcas de temperatura de fácil lectura. 

• Incluye ventosas para una instalación 

rápida y fiable. 

• Proporciona lecturas de temperatura sólo 

Celsius.

 

TERMOMETROS

Termómetro digital 

cristal líquido

11222

Termómetro digital 

centrigrado.

11228

 



AIREACION

 

A802    acuarios 75,7L 

BOMBA DE AIRE 802

 



11110 acuarios de 10 a 60L, 1 salida, 50L/hr.

11112 acuarios de 50 a 100L, 1 salida, 60L/hr.

11114 acuarios de 75 a 150L, 1 salida, 85L/hr.

11116       acuarios de 125 a 225L, 2 salidas, 2X100L/hr. 

BOMBAS DE AIRE

 

Manguera de silicona para aire. 3 m.

A1123 A1127

Manguera de silicona para aire. 76 m.

MANGUERAS PARA AIRE DE 

SILICONA

 



VALVULAS

Válvula de chequeo (retención)

A1165 A1185

Válvula T

La válvula de retención evita que el agua sea 

aspirada a través de la manguera de aire 

hacia la bomba de aire en el caso de un corte 

de luz o al retirar los filtros y otros accesorios 

accionados por aire desde el acuario.

• La válvula "T“ permite dividir el aire 

proveniente de la bomba de aire en dos 

corrientes uniformes y constantes.

• El conector de plástico y no corrosivo es 

seguro para su uso en acuarios de agua 

salada.

 

Válvula de control

1 vía

VALVULAS

• La válvula de control de 1 vía permite ajustar el caudal de salida de los aparatos de aire. 

• Son a prueba de fugas y adecuadas para acuarios de agua dulce o salada. 

• Puede ser colocadas en todos los acuarios estándar

11172

 



A1179

VALVULAS

• Las válvulas de control de aire de 3 vías permiten ejecutar  3 dispositivos accionados por 

aire a la vez respectivamente. Cada válvula tiene un regulador de flujo que permite 

regular la salida de aire a cada salida. 

• La válvulas son a prueba de fugas y adecuadas para acuarios de agua dulce o salada. 

• Las válvulas puede ser colocadas en todos los acuarios estándar

 

Válvula de control

4 vías

Válvula de control

5 vías

A1180 A1181

VALVULAS

• Las válvulas de control de aire de 4 y 5 vías permiten ejecutar hasta  4 o 5 dispositivos 

accionados por aire a la vez respectivamente. Cada válvula tiene un regulador de flujo 

que permite regular la salida de aire a cada salida. 

• La válvulas son a prueba de fugas y adecuadas para acuarios de agua dulce o salada. 

• Las válvulas puede ser colocadas en todos los acuarios estándar

 



A972   15cm

A974   30cm

PIEDRAS DIFUSORAS

• Las piedras difusoras de aire son ideales para añadir toques en 

cualquier acuario,  el aire se difunde creando movimiento en el 

agua al aumentar la agitación de la superficie, se acelera la 

reposición de oxígeno y libera dióxido de carbono.

• Basta con conectar la piedra difusora de aire a su tubo de aire y 

colocarlo en el lugar deseado. 

• Disponible en variadas formas y tamaños

 

A956      (8,25 cm) 

DIFUSORAS

A957   (6,35cm)

• Accesorio ideal para la aireación adicional, la circulación y decoración. 

• El patrón en forma de estrella o almeja produce un efecto visual burbujeante fresco al acuario. 

• Conectar el tubo de aire a la entrada de aire de la piedra difusora y colocarla en la ubicación 

deseada. 

 



DECORACION

 

ADHESIVO PARA FONDOS DE 

ACUARIOS

11705

El adhesivo proporciona un sellado limpio y 
seguro sin burbujas, ondulaciones o refracción  
distorsionada de la luz. El resultado es una vista 
en vivo, sin defectos, y claramente iluminada de 
la escenografía de fondo de todos los ángulos.

Mejor que la cinta, este adhesivo duradero es 
fácil de poner y quitar para convenientes cambios 
de fondo. No es tóxico y seguro para su uso en 
acuarios de agua dulce o salada, así como en los 
terrarios y tanques de tortugas. 
30 ml (1 fl oz).

 



14353

FLUVAL SEA PEGAMENTO 

EPOXICO

La resina epóxica acuática de Fluval Sea ofrece una 
gran fuerza de unión en una gran variedad de 
posibilidades acuáticas, incluyendo la fijación de 
estructuras de roca, corales y algunas plantas 
acuáticas para decorar.
115 gr

 

FIGURAS DECORATIVAS

12044

12042

 



1203812037

FIGURAS DECORATIVAS

Base: 11cm

Alto: 9cm

 

12201

DECORACION  PARA  BETTA  KIT

 



DECORACION  PARA  BETTA  KIT

12203

 

DECORACION  PARA  BETTA  KIT

12204

 



TRONCOS DECORATIVOS

MOPANI

11817

Small (10 x 25 cm) aprox.

11818

Medium (20 x 35 cm) aprox.

Large (30 x 45 cm) aprox.

11819

Fluval Mopani Dirftwood es un adorno finamente diseñado para proporcionar 

un elemento natural y realista para su acuario. También agrega un ligero tinte 

al agua, la creación de condiciones de agua más naturales. La madera se 

limpia a fondo para eliminar todo material extraño, lo que garantiza un uso 

seguro en acuarios y terrarios.

 

TRONCOS DECORATIVOS

11822

Medium ( 23 x 29 cm aprox) Large (29 x 43 cm)

Fluval troncos decorativos es un adorno finamente diseñado 

para proporcionar un elemento natural y realista para su 

acuario. También agrega un ligero tinte al agua, la creación 

de condiciones de agua más naturales. La madera se limpia a 

fondo para eliminar todo material extraño, lo que garantiza un 

uso seguro en acuarios y terrarios.

Small ( 15 cm aprox)

11821

 



12147

El Fluval Trunk es un accesorio de cerámica no 

tóxico que es seguro para los delicados camarón y 

cangrejo enano.

Ofrece refugio cuando el camarón y el cangrejo de 

río enano están mudando o estresados y ayuda a 

llevar a cabo los instintos de reproducción. 

El diseño natural puede ser mejorada con el musgo 

vivo.

Tamaño: 13.5 x 5 x 6 cm

ORNAMENTOS DECORATIVOS PARA 

CAMARONES Y CANGREJO ENANO

 

12148 El Fluval Log es un accesorio de 

cerámica no tóxico que es seguro 

para los delicados camarón y cangrejo 

enano.

Ofrece refugio cuando el camarón y el 

cangrejo de río enano están mudando 

o estresados y ayuda a llevar a cabo 

los instintos de reproducción. 

El diseño natural puede ser mejorada 

con el musgo vivo.

Tamaño: 8.5 x 6 x 11 cm

ORNAMENTOS DECORATIVOS PARA 

CAMARONES Y CANGREJO ENANO

 



A1344

Fluval Moss Ball ayuda a crear las condiciones ideales para 

el acuario de peces pequeños y camarones mediante la 

adsorción y captura de fosfato y nitrito. 

También ayuda a reducir el mantenimiento del acuario por 

disuadir el crecimiento de muchos de los compuestos que 

causan la acumulación antiestética de la materia orgánica.

La Bola de Moss también sirve como un complemento 
decorativo atractivo para acuarios. 

Para acuarios de peces y camarones de agua dulce.

Eficaz para hasta 2 meses 

Para acuarios de 30 a 60 L

.

MUSGO DECORATIVO

 

15557    Small

15558    Large

Esta réplica de pequeñas piedras de musgo parece 

real. Diseñado con atención en los detalles, estas 

pequeñas piedras  añadirán un acento visual 

interesante a su acuario. 

Fáciles de limpiar y mantener.

MUSGO DECORATIVO

 



15554 

DECORACION

15555 

 

PLANTA ACUATICA 

12192

 



12194

PLANTA ACUATICA 

12195

 

12196

PLANTA ACUATICA 

12197

 



PP1604 (17cm)

PLANTA ACUATICA STEMPED ANUBIAS

12198

 

PLANTAS DECORATIVAS

12140 12141

Small 15 x 7.5 x 8 cm Medium 26.5 x 12 x 11.5 cm

 



12223

PLANTAS DECORATIVAS

Hecho de poliresina, seguro, no tóxico

Dimensiones: 14,5 x 8 x 9,5 cm.

 

PLANTAS DE SEDA

Mejore el aspecto visual de su paisaje acuático con plantas de seda de apariencia real.

• Colores realistas 

resistentes a la 

decoloración

• Suave al tacto.

• Totalmente seguro 

para todos los 

ocupantes del 

acuario.

• No necesita 

mantenimiento.

PP99    (23 a 25,5 cm)
PP165    (15cm)

 



• Colores realistas resistentes 

a la decoloración

• Suave al tacto.

• Totalmente seguro para 

todos los ocupantes del 

acuario.

• No necesita mantenimiento.

PP186   (20cm)

PLANTAS DE SEDA

Mejore el aspecto visual de su paisaje acuático con plantas de seda de apariencia real.

 

PLANTAS PLASTICA

PP1203   (30 cm)PP1202    (30 cm)

• Diseño fiel a su aspecto natural.

• Colores translúcidos.

• Completamente seguras para 

todos los ocupantes del acuario.

• Ondulan con las corrientes de 

agua.

 



PLANTAS PLASTICA

PP1219    (30 cm)

• Diseño fiel a su aspecto natural.

• Colores translúcidos.

• Completamente seguras para todos 

los ocupantes del acuario.

• Ondulan con las corrientes de agua.

PP506    (12,5cm)

 

PLANTAS PLASTICA

• Diseño fiel a su aspecto natural.

• Colores translúcidos.

• Completamente seguras para 

todos los ocupantes del acuario.

• Ondulan con las corrientes de 

agua.

PP813 (20cm)

 



PP527

PACKS DE PLANTAS DECORATIVAS

Incluye:

•1x PP506 Corkscrew Vallisneria, 12,5 cm.

•1 x PP511 Hairgrass, 12,5 cm 

•1x PP811 Hairgrass, 20 cm 

 

PP528

PACKS DE PLANTAS DECORATIVAS

Incluye:

1x PP511 Hairgrass  12,5cm 

1 x PP819 Red Ludwigia  20cm

1x PP1214 Jungle Vallisneria 30cm

 



PP529

PACKS DE PLANTAS DECORATIVAS

Incluye:

•1x PP511  Hairgrass  12,5cm

•

•1x PP1502  Ambulia 37.5 cm

•1x PP819 Red Ludwigia 20 cm

•1x PP1219 Red Ludwigia 30 cm

 

GRAVAS DECORATIVAS

• Llamativos colores para decorar acuarios y terrarios, no tóxicas, no decoloran, libres de polvo y con 
atractiva presentación.

12380 450g
12482        2kg

12382     450g

12484 2kg

12384     450g

12468        2kg

Burdeo Azul Lima

 



GRAVAS DECORATIVAS

• Llamativos colores para decorar acuarios y terrarios, no tóxicas, no decoloran, libres de polvo y con 
atractiva presentación.

12386     450g

12464        2kg

12388     450g

12466        2kg

12390     450g

12470        2kg

Naranja Purpura Negro

 

GRAVAS DECORATIVAS

• Llamativos colores para decorar acuarios y terrarios, no tóxicas, no decoloran, libres de polvo y con 
atractiva presentación.

12381     450g

Rojo

 



GRAVAS DECORATIVAS

• Llamativos colores para decorar acuarios y terrarios, no tóxicas, no decoloran, libres de polvo y con 
atractiva presentación.

12486        2kg 12488        2kg 12490        2kg

Limón Rosada Arcoiris

 

GRAVAS DECORATIVAS

• Llamativos colores para decorar acuarios y terrarios, no tóxicas, no decoloran, libres de polvo y con 
atractiva presentación.

12494        2kg 12496 2kg 12508        2kg

Verde tonos Azul tonos Negra Mix

 



GRAVAS DECORATIVAS

NATURAL

12520        2kg 12522 2kg 12530        2kg

• Grava completamente natural. 

• No afecta la química del agua o perjudicar a los peces 

• Excelente sustrato para plantas naturales 

• Proporciona una base sólida para fijar accesorios como adornos 

 

PIEDRAS DECORATIVAS

12577        700g 12578      700g

• Piedras naturales  de la India pulidas finamente. 

• Elemento decorativo elegante para acuarios de agua dulce. 

• Piedras con acabado liso de gran calidad 

• Completamente naturales. 

• No afecta negativamente la química del agua 
• Seguro para los peces de acuario 

• Tamaño: 40-50 mm 

 



PIEDRAS DECORATIVAS

12579        700g 12580      700g

• Piedras naturales  de la India pulidas finamente. 

• Elemento decorativo elegante para acuarios de agua dulce. 

• Piedras con acabado liso de gran calidad 

• Completamente naturales. 

• No afecta negativamente la química del agua 

• Seguro para los peces de acuario 

• Tamaño: 40-50 mm 

 

SUSTRATO PARA PLANTAS 

Y CAMARONES 

12693        2 kg

Recolectado de las ricas faldas minerales del famoso Volcán Monte 

Aso en Japón, Fluval Stratum es el sustrato ideal para estimular el 

crecimiento de las plantas acuáticas en acuarios de agua dulce. 

Las raíces penetran fácilmente y se extienden por todo el sustrato , 

permitiendo que las plantas obtengan una variedad de nutrientes 

fácilmente disponibles que  las harán fortalecerse.

Las Propiedades inherentes del Fluval Stratum ayudarán a apoyar 
un pH neutro a ligeramente ácido, ideal para la mayoría de las 

especies y variedades de peces tropicales o camarones 

normalmente mantenidos en acuarios con plantas vegetales.

Fluval Stratum también proporciona  al camaron recién nacido el 

refugio ideal, lo que les permite escapar de la depredación hasta que 

son lo suficientemente grandes como para emerger.

Este sustrato muy atractivo no se decoloran con el agua y ayuda a 
controlar la decoloración orgánica normalmente presente cuando se 

utiliza trozos de madera natural. 

 



GRANULOS DE TURBA

A1465        500g

Fluval Turba Gránulos proporcionan una manera totalmente 

natural para ablandar el agua del acuario y alcanzar los 

niveles de pH requeridos para la reproducción y cría de 

ciertos peces tropicales. 

La turba contiene ácidos húmicos y oligoelementos que son 

esenciales para diversos procesos de la vida. Altamente 

concentrada para lograr la máxima eficacia, este producto 
se recomienda para los peces que prefieren, agua 

ligeramente ácida.

 



ILUMINACION

Fluval Power Spectrum T5 HO

Ofrece una luz blanca azulada con una temperatura de color alta que es excelente para la 

simulación de las condiciones de iluminación en aguas abiertas, así como proporcionar un 

espectro beneficioso para una variedad de agua dulce y acuarios marinos.

• De alta intensidad, luz de alta temperatura.

• Apoya el crecimiento del coral .

• Mejora el color de los peces .
• Produce más luz por unidad de superficie de bombilla contra los 

fluorescentes convencionales. 

• Una vida más larga en comparación con otras fluorescentes de alto 

rendimiento comparables. 

• Iluminación brillante, fuerte rango espectral azul, estimula corales 

fotosintéticos, invertebrados y otras especies marinas.

• Ideal para acuarios de cíclidos marinos y africanos. 

• Intensifica los colores de peces y corales.

A1657   
(24 W - 55 cm)

TUBOS FLUORESCENTES  T5

A1659  
(39 W - 85 cm)

A1661
(54 W - 115 cm)

 



FLUVAL SEA T5 HO ACTINIC AQUARIUM

Replica la longitud de onda azul actínica esencial que los corales y otros invertebrados fotosintéticos 
requieren. Luz azul fuerte también es eficaz en la mejora de colores de los peces, lo que acentúa los tonos 
azules y violetas.

•Proporciona pick espectrales azul actínicos esenciales y fuertes. 
•Intenso color coral y crecimiento. 
•Realza los colores de peces.
•Produce más luz por unidad de superficie de bombilla contra los fluorescentes convencionales.
•Una vida más larga en comparación con otras fluorescentes de alto rendimiento comparables.
•Mantiene la salida de luz superior sobre toda la vida de la bombilla en comparación con otras 
fluorescentes comparables.
•Recomendable para los corales fotosintéticos, invertebrados y otras especies marinas. 
•El espectro visible azul dominante destaca la coloración azul en los peces, corales y otros invertebrados.

A1662   
(24 W - 55 cm)

A1663  
(39 W - 85 cm)

A1664
(54 W - 115 cm)

TUBOS FLUORESCENTES  T5

 

FLUVAL LIFE SPECTRUM T5HO

Ofrece una intensa luz blanca natural equilibrada que imita la luz del día. La bombilla es ideal para 
acuarios de agua dulce plantados y acuarios de agua salada. Su alto valor CRI garantiza la visualización 
precisa y muestra a los habitantes del acuario de la manera que lo harían en la naturaleza.
•Equilibrado espectro de luz natural
•Fuerte crecimiento de las plantas
•Presentación Natural
•Produce más luz por unidad de superficie del bulbo que las lámparas fluorescentes convencionales.
•Una vida más larga en comparación con otras fluorescentes de alto rendimiento comparables.
•Iluminación brillante, fuerte rango espectral azul, estimula corales fotosintéticos, invertebrados y otras 
especies marinas
•T5 de alto rendimiento formulación trifosforado para un alto rendimiento de salida de luz equilibrada.
•Imita de manera estrecha el sol natural del medio día, representando de manera exacta el color para un 
acuario de aspecto natural.

A1667   
(24 W - 55 cm)

A1669  
(39 W - 85 cm)

A1671
(54 W - 115 cm)

TUBOS FLUORESCENTES  T5

 



SISTEMAS DE ILUMINACION 

FLUORESCENTE

El Sistema de  iluminacion fluorescente de alto 

rendimiento GLO T5 HO, para  2 tubos x 24 W.

Esta diseñado con características que mejoran el 

rendimiento del sistema. Incorporan suficiente cable 

eléctrico como para permitir que los tubos se 

coloquen en serie, una ventaja importante para el 

dueño de acuarios múltiples. también disponen de un 

indicador de encendido / apagado en la carcasa.

Estas unidades de iluminación son ideales para 

iluminar acuarios empotrados en las paredes, en los 

sistemas de mueble de madera, sistemas de 

múltiples acuarios, instalaciones personalizadas; así

como proporcionar luz y espectros adicionales a los 

arrecifes marinos.

A1556

 

El Sistema de  iluminacion fluorescente de alto 

rendimiento GLO T5 HO, para  2 tubos x 54 W.

Esta diseñado con características que mejoran el 

rendimiento del sistema. Incorporan suficiente cable 

eléctrico como para permitir que los tubos se 

coloquen en serie, una ventaja importante para el 

dueño de acuarios múltiples. también disponen de un 

indicador de encendido / apagado en la carcasa.

Estas unidades de iluminación son ideales para 

iluminar acuarios empotrados en las paredes, en los 

sistemas de mueble de madera, sistemas de 

múltiples acuarios, instalaciones personalizadas; así

como proporcionar luz y espectros adicionales a los 

arrecifes marinos.

A1559

SISTEMAS DE ILUMINACION 

FLUORESCENTE

 



A3960

SISTEMAS DE ILUMINACION 

FLUORESCENTE

Fluval T5 HO 2X24W

El Sistema de iluminación fluorescente lineal FLUVAL T5 HO de 

alto rendimiento es una excelente elección para la iluminación de 

diversos  acuarios de agua dulce y salada.

Equipado con un reostato electrónico T5 HO de alto rendimiento y 
un reflector de aluminio pulido, el sistema emite niveles de luz de 

alta calidad.

Además, el sistema de iluminación incluye una función de Luz LED 

de luna integrada que le permite realzar áreas específicas del 

acuario de un modo tenue. Esto proporciona no solo una 

atmósfera nocturna tranquilizante, sino que también permite que 

los peces se acomoden en su lugar de descanso durante la noche. 

Nota: . Para mejores resultados con su Sistema de iluminación fluorescente 

lineal FLUVAL T5 HO de alto rendimiento, le recomendamos el uso de tubos 

fluorescentes FLUVAL T5 HO de alto rendimiento. Estos tubos fluorescentes 

traen 3 distintos espectros con rendimiento probado: Life Spectrum, Power  

Spectrum y Actinic. Las plantas y los corales florecerán mejor y los peces 

lucirán de maravilla.

 

A3961

SISTEMAS DE ILUMINACION 

FLUORESCENTE

Fluval T5 HO 2X39W

El Sistema de iluminación fluorescente lineal FLUVAL T5 HO de 

alto rendimiento es una excelente elección para la iluminación de 

diversos  acuarios de agua dulce y salada.

Equipado con un reostato electrónico T5 HO de alto rendimiento y 

un reflector de aluminio pulido, el sistema emite niveles de luz de 

alta calidad.

Además, el sistema de iluminación incluye una función de Luz LED 

de luna integrada que le permite realzar áreas específicas del 

acuario de un modo tenue. Esto proporciona no solo una 

atmósfera nocturna tranquilizante, sino que también permite que 

los peces se acomoden en su lugar de descanso durante la noche. 

Nota: . Para mejores resultados con su Sistema de iluminación fluorescente 

lineal FLUVAL T5 HO de alto rendimiento, le recomendamos el uso de tubos 

fluorescentes FLUVAL T5 HO de alto rendimiento. Estos tubos fluorescentes 

traen 3 distintos espectros con rendimiento probado: Life Spectrum, Power  

Spectrum y Actinic. Las plantas y los corales florecerán mejor y los peces 

lucirán de maravilla.

 



El Sistema de iluminación fluorescente lineal FLUVAL T5 HO de 

alto rendimiento es una excelente elección para la iluminación de 

diversos  acuarios de agua dulce y salada.

Equipado con un reostato electrónico T5 HO de alto rendimiento y 

un reflector de aluminio pulido, el sistema emite niveles de luz de 

alta calidad.

Además, el sistema de iluminación incluye una función de Luz LED 

de luna integrada que le permite realzar áreas específicas del 

acuario de un modo tenue. Esto proporciona no solo una 

atmósfera nocturna tranquilizante, sino que también permite que 

los peces se acomoden en su lugar de descanso durante la noche. 

A3962

SISTEMAS DE ILUMINACION 

FLUORESCENTE

Fluval T5 HO 2X54W

Nota: . Para mejores resultados con su Sistema de iluminación fluorescente 

lineal FLUVAL T5 HO de alto rendimiento, le recomendamos el uso de tubos 

fluorescentes FLUVAL T5 HO de alto rendimiento. Estos tubos fluorescentes 

traen 3 distintos espectros con rendimiento probado: Life Spectrum, Power  
Spectrum y Actinic. Las plantas y los corales florecerán mejor y los peces 

lucirán de maravilla.

 

El Fluval Fresh & Plant 2.0 ofrece una mayor salida de luz LED lineal para agua 

dulce y plantas, además de un nuevo interruptor táctil con función de 

atenuación.

Con cinco ondas de banda únicas y una cobertura de espectro completo 

equilibrada, este LED de grado profesional está diseñado específicamente para 

el crecimiento de las plantas, el color y la salud.

Características principales:

• Iluminación LED de agua dulce y plantas de espectro completo

• Promueve el crecimiento de plantas
• Combinación equilibrada de múltiples LEDs para una óptima actividad 

fotosintética, crecimiento de las plantas y visualización precisa

• Presenta 5 ondas de banda LED de espectro de luz únicas

• Dispersión de luz de 120 grados para una cobertura completa e iluminación 

uniforme

• Interruptor táctil iluminado con función de atenuación

• Opciones de montaje versátiles (en el marco del acuario, en el gabinete o en 

suspensión)

• Los soportes de montaje extensibles permiten una fácil instalación en una 

variedad de anchos de acuario
• Completamente sellado y a prueba de agua

• Diseño ultra delgado

• Rango de extensión: 91cm-122cm (36 "- 48")

• Vatios: 46 W

• Lúmenes: 3300 lm

• Temperatura de color: 7500K

• Cuenta de LED total: 252

• Horas de vida: 50.000

• Sólo para acuarios de agua dulce

A3991

SISTEMAS DE ILUMINACION LED

 



Fluval Nano Aqualife & Plant proporciona una 

equilibrada combinación de múltiples LEDs para la 

optima actividad fotosintética, crecimiento de plantas 

y visualización precisa de los peces en el acuario.

Mide solamente 14 cm x 15,5 cm , esta luz NANO es 

ideal para pequeños acuarios (hasta 40 L) , 

proporcionando la iluminación completa del espectro 

diurno que promueve y apoya el crecimiento de 

plantas exuberantes, así como la iluminación azul 

nocturno. Interruptor magnético de 3 posiciones ( 

modos de día / noche / off )

A3970

SISTEMAS DE ILUMINACION 

LED

Lámpara LED de alto rendimiento 

Nano Aqualife & Plant

 

A1677

AMPOLLETA  FLUORESCENTE

 



Fluval Kit de Limpieza contiene una botella de solución 

para limpieza y un paño de microfibra. Limpia de forma 

segura y sin esfuerzo asegurando que la luz brille plena 

y eficientemente en reflectores, lentes y balastros.

Simplemente rocíe la solución de limpieza en la 

superficie, luego limpie con un paño suave y sin pelusa. 

No gotea y no ralla las superficies de metacrilato o 

cristal. La tela es lavable y reutilizable. La solución de 

limpieza viene en un pulverizador no en aerosol.

A3969

FLUVAL KIT DE LIMPIEZA  

LAMPARAS 120 ML

 
 



MANTENCION

 

A1261 (red: 7,5 X 6,3 cm; mango: 25 cm)

A1262 (red: 10 X 7,5 cm; mango: 25 cm)

A1263 (red: 12,5 X 10 cm; mango: 25 cm)

REDES

11265 (red:15 X 12,5 cm; mango 30 cm)

11266 (red: 20 X 15 cm; mango: 30 cm)

 



REDES

11264 (red: 12,5 X 10 cm; mango: 40 cm)

11267 (red: 20 X 15 cm; mango: 40 cm)

 

REDES FINAS

A1276 (red: 15 cm ; mango: 30 cm)

 



Limpiador de Gravilla Mini

Tubo: 2,54 cm diámetro, 25 cm L.

Manguera: 1,83 m

Sifón de limpieza a 

batería

SIFONES
11004 11060

 

Limpiador de Gravilla

Tubo: 6,4 cm diámetro, 25 cm L.

Manguera: 1,83 m

SIFON Y BOMBA DE INICIO DE 

ASPIRADO

Bomba de goma para 

inicio de aspirado

1099811061

 



A683

CEPILLOS PARA LIMPIEZA

Contiene tres cepillos de 

limpieza:

•Cepillo cola de zorro es ideal 
para la limpieza de tubos de 

hasta 2,54 cm de diametro y 45 

cm de longitud.

•Cepillo para la limpieza de 

tubos de aire.

•Cepillo para la limpieza de 

tubos de filtros externos

10681 10682

Cepillo con tubo flexible  para 

limpieza de tubos de filtración 

hasta 1,6 cm diámetro y 91, 4 

cm de largo.

Cepillos de bobina flexible 

para limpieza de tubos de 

filtración hasta 1,9 cm 

diámetro y 54 cm de largo.

CEPILLOS PARA LIMPIEZA

10680

Contiene dos cepillos que son 
ideales para eliminar los restos 

pegajosos del hueco del rotor. 

De tamaño compacto, son 

válidos para cualquier filtro.

 



A1019

Limpiador de Acuario 4 en 1.

(55 cm)

Restregador de algas 

con Mango

11017

RESTREGADORES

Kit limpieza Acuari0

(mango 52 cm)

11013

 

11025 Small

11026 Medium

LIMPIADORES MAGNETICOS

• El Limpiador magnético gracias a su imán 

permite limpiar el interior del cristal del 

acuario sin mojarse las manos. 

• Su diseño delgado es ideal para zonas de 

difícil acceso.

• Un gran panel de lavado interno hace que 

sea fácil de ver lo que estás limpiando, 

dándole un control completo.

• Los imanes de gran alcance garantizan una 

sujeción firme y las almohadillas de limpieza 

no abrasivas, no rayan la superficie del 

vidrio. 

• Para acuarios de vidrio solamente. Apto 

para acuarios de agua dulce o salada. 

 



PINZAS PARA PLANTAR

Fluval Pinza para Plantar es ideal para 

agarrar y manipular plantas delicadas sin 

perturbar el entorno. 

Los extremos de diseño especial están en 

ángulo para que sea más fácil llegar y 

maniobrar las plantas más pequeñas. 

Están fabricadas de acero inoxidable. 

Largo: 27 cm

11071

 

TIJERAS PARA PLANTAS

Fluval tijera para Plantas acuáticas es ideal 

para podar y mantener plantas delicadas 

sin perturbar el entorno. 

Su diseño de cuello largo permite un 

alcance fácil y agarre seguro.

Están fabricadas de acero inoxidable. 

Largo: 25 cm

11076

 



RED CAMARONES

(MANGO TELESCOPICO)
11256

Está diseñada específicamente para el manejo del camarón 

de agua dulce. Su bolsillo profundo ayuda a prevenir el 

escape del camarón y su tejido fino antienganches evita 

enredos. Un asa telescópica de acero resistente, le permite 

ampliar y ajustar la longitud de la red de 12 a 35 cm.

Diámetro de la red: 5 cm.

Profundidad de la red: 8 cm. 

 
 



NACEDORAS

 

10936

NACEDORAS

• Tanque paridera autonoma para viviparos

• Trampa para viviparos

• Permite exhibir los peces betta
• Trampa para huevos

• Ganchos de acero que se ajustan a cualquier marco o 

acuario.

• Tanque de aislamiento para peces heridos.

Nacedora Acrílica 5 divisiones

 



10941   Small

NACEDORAS

Diseñado para la cría, aislamiento o aclimatación de peces o 

camarones.

Es seguro para los peces vivíparos.

Se ubica en la parte exterior del acuario para que mejor visualización y 

facilidad de mantenimiento.

El agua oxigenada de acuario principal circula continuamente a través 

de la caja de la cría con el uso de una bomba de aire (se vende por 

separado), para que los peces disfrutan de las mismas condiciones que 
el acuario. Calentadores adicionales o filtros no es necesario.

 

10942   Medium

NACEDORAS

Diseñado para la cría, aislamiento o aclimatación de peces o 

camarones.

Es seguro para los peces vivíparos.

Se ubica en la parte exterior del acuario para que mejor visualización y 

facilidad de mantenimiento.

El agua oxigenada de acuario principal circula continuamente a través 

de la caja de la cría con el uso de una bomba de aire (se vende por 
separado), para que los peces disfrutan de las mismas condiciones que 

el acuario. Calentadores adicionales o filtros no es necesario.

 



10943   Large

NACEDORAS

Diseñado para la cría, aislamiento o aclimatación de peces o 

camarones.

Es seguro para los peces vivíparos.

Se ubica en la parte exterior del acuario para que mejor visualización y 

facilidad de mantenimiento.

El agua oxigenada de acuario principal circula continuamente a través 

de la caja de la cría con el uso de una bomba de aire (se vende por 

separado), para que los peces disfrutan de las mismas condiciones que 
el acuario. Calentadores adicionales o filtros no es necesario.

 

A933

NACEDORAS

• Criadero único para vivíparos

• Tanque para que muden los alevines

• Permite exhibir un pez betta.
• La división en “V” permitirá a los alevines recién 

nacidos que caigan y se separen de

• la madre para estar más seguros. Para ofrecer las 

mejores condiciones posibles de

• crecimiento a los alevines, la madre y la división en “V”

deberán quitarse después

• de que se haya terminado el desove. Los peces betta

y los heridos no necesitan la

• división en “V”.

Nacedora Acrílica 3 en 1

 



Nacedora Acrílica 2 en 1

10931

NACEDORAS

• Para criar peces en acuarios comunitarios

• Para aislar peces heridos o aislar/exhibir Bettas.

• Las divisiones ranuradas en la parte inferior permitirán que 

los alevines caigan y se separen de la madre y queden en 

lugar seguro en la cámara inferior.

• Para ofrecer las mejores condiciones posibles de 

crecimiento a los alevines, la madre y la división de la 

parte inferior deberían sacarse después de que se haya 

terminado el desove.

• Los peces betta y los peces heridos no requieren de la 

división inferior.

 
 



OTROS

 

A1250      (16,5 X 43cm)

500 unidades

BOLSAS PLASTICAS

A1251      (22 X 53cm)

500 unidades

 


