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NUTRAFIN, es el único alimento para peces que contiene ingredientes 
de la más alta calidad y sustancias nutritivas añadidas; 
estudios científicos y un programa de certifica
ción garantiza su calidad y su cuidadosa 
elaboración.

El acondicionamiento del agua 
es esencial para mantener sa
ludable su acuario. NUTRAFIN 
ofrece una amplia gama de 
acondicionadores, para me
jorar la calidad del agua , 
ya que de ella depende en 
la mayoría de los casos la 
salud de sus peces.
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Continúa manteniendo el bajo nivel de fosfato (0,6 - 0,9 %) que le permite prevenir 
el crecimiento de algas. Nuevos e innovadores componentes que lo convierten en el 
producto mas completo y avanzado en alimentación para peces:
Extracto avanzado de Levadura
Los pre-bióticos incluidos en la nueva generación de Nutrafin Max han actualizado sus 

fórmulas a un nuevo nivel. Con estos nuevos ingredientes, hemos incluido componentes que han sido probados para 
fortalecer el sistema inmunológico de los peces a la vez que inhiben la proliferación de bacterias no deseadas.
El MOS (Mono-oligo-sacárido) estimula el crecimiento de bacterias pro-bióticas que se fijan en las paredes intestinales. En  3-4 días, están cubiertas 
de MOS, evitando que puedan crecer bacterias patógenas. Ideal para el crecimiento de bacilos y lactobacilos. El FOS (Fructo-oligo-sacárido) es el 
alimento de las bacterias pro-bióticas que han crecido con el MOS.

LA NUEVA GENERACIÓN DE NUTRAFIN MAX

MAYOR CONTENIDO VITAMÍNICO

Las vitaminas por lo general se definen como un componente orgánico esencial en la dieta alimenticia. Hasta ahora, 4 
vitaminas oleosolubles y 11 hidrosolubles o componentes parecidos a las vitaminas, han demostrado ser indispensables 
para los peces. Las necesidades vitamínicas por lo general, se calculan en peces jóvenes y de rápido crecimiento. No 
obstante, los requerimientos exactos dependen de la ingesta de otros nutrientes, por ejemplo, el tamaño del pez y del 
estrés ambiental. Nutrafin Max usa únicamente vitaminas de alta calidad adquiridas de un proveedor mundialmente 
reconocido y legalmente registrado. La falta de vitaminas por lo general, es difícil de detectar. Los desórdenes 
nutricionales causados por una deficiencia de vitaminas puede afectar la utilización de otros nutrientes, la salud del 

pez y, finalmente, conducir a enfermedades o deformaciones. Los signos de deficiencia nutricional regularmente se dan de manera gradual y no de 
forma espontánea. Sin embargo, los aficionados pueden detectar signos de deficiencia de manera indirecta notando si hay poca ingesta de alimento, 
poco peso y deficiencia alimentaria. Todas las vitaminas están estabilizadas para evitar su oxidación.

ESPIRULINA PACÍFICA Y PIGMENTO DE ALGAS ROJAS (P.A.R)

PLANCTON PRE-DIGERIDO (PPD)

El P.P.D.  es un nutriente de alta calidad hecho de krill fresco, proporciona muchos beneficios debido a una 
tecnología especial de bioprocesamiento que emplea enzimas.  Contiene una buena fuente de proteínas y altos 
niveles de Astaxantina, realzando el color del pez. Ayuda al sistema inmunológico durante el crecimiento.
HFPC = Concentración de Proteína en los Peces: Es una fuente de proteínas de gran calidad que es fácilmente 

asimilada por los peces. Contiene una técnica especial para el procesamiento de las enzimas que implica 
una disminución del contenido de fósforo y residuos minerales.

Es un alga verde-azulada que contiene una proteína llamada Phycocyanin, la cual no está presente en otras 
algas o plantas terrestres. Esta proteína especial  asegura un hígado y riñones sanos. Muchas especies 
de peces consumen cantidades significativas de esta alga verde-azulada de manera natural y que no 
se encuentra en la mayoría de las dietas comerciales. La Espirulina tiene una pared celular blanda que 
facilita la digestión.  Las proteínas que se encuentran en la pared celular fortifican y acondicionan 
la piel y escamas del pez. La Espirulina posee una gran variedad de carotenoides (pigmentos), 
los cuales realzan el color del pez. Los criadores de peces se han dado cuenta que una dieta 
rica en Espirulina favorece un óptimo crecimiento, reduce la obesidad, aumenta los niveles de 
supervivencia y produce especímenes más saludables. La Spirulina pacifica es reconocida mundialmente como la Espirulina de mejor calidad y está 
garantizada de estar libre de pesticidas y herbicidas. Crece en un clima ideal en Kona, Hawaii. Kona es la zona central más soleada de los Estados 
Unidos, por lo que ofrece temperaturas perfectas durante todo el año y una temporada de cultivos de 12 meses. 
El P.A.R. es un producto 100% natural rico en carotenoides y astaxantina, los cuales se originan de ciertas algas. El Astaxantina está solo disponible 
para los peces a través de la cadena alimenticia. Un método especial de procesamiento asegura que la mayor cantidad de carotenoides esté 
disponible para los peces. El Astaxantina es un antioxidante altamente efectivo que ayuda al sistema inmunológico durante el crecimiento del pez.
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INGREDIENTES INNOVADORES

NUEVAS TAPAS DISPENSADORAS

LÍPIDOS

1.- Arcilla de Montmorillonita de Calcio: Ingrediente procedente de Australia que ofrece consistencia a las escamas 
y favorece la absorción de Toxinas por el sistema Digestivo. 2.- Harina de Lombrices de Tierra: Es una poderosa 
fuente de proteinas que también aumenta la palatabilidad del prodcuto. Además no contiene ningún tipo de 
parásito que pueda atacar a los peces tropicales. Ayuda a aumentar los niveles de reproducción y  desove. 
3.- Ajo: No solo aumenta la palatabilidad, también impide el crecimiento de parásitos. 4.- Extracto de 
Cúrcuma: Extracto de la raiz que además de darnos el color amarillo de manera natural, también puede 
curar problemas de estómago. 5.- Extracto de Cochinilla: Extracto del exoesqueleto de la cochinilla 
hembra que produce un ácido llamado carmínico, que nos da de forma natural el color rojo.

PROTEINAS

Las proteínas son necesarias en la dieta de los peces con el fin de proporcionarle los aminoácidos indispensables. 
Las proteínas en el tejido del cuerpo contienen aproximadamente 23 aminoácidos y entre ellos, se deben suministrar 
10 aminoácidos en la dieta del pez, ya que éste no puede producirlos por si mismo. Los aminoácidos son 
necesarios para el mantenimiento, crecimiento, reproducción y regeneración de los tejidos. Una gran proporción 

de aminoácidos consumidos por el pez es metabolizado en energía. Las proteínas son el componente más 
importante en la dieta del pez ya que éstas determinan su crecimiento. Los requerimientos de proteínas y 
aminoácidos en Nutrafin Max provienen de estudios realizados sobre las dietas naturales de diferentes peces. 

Una carencia de aminoácidos genera una escasa utilización de las proteínas y por ende, retarda el crecimiento 
y reduce la eficiencia alimentaria. En casos severos, la falta de aminoácidos reduce la capacidad para combatir enfermedades y disminuye la 
efectividad de la respuesta inmunológica. Por ejemplo, los experimentos han mostrado que un pez con deficiencia de triptófanos hace que éste se 
vuelva escoliótico, mostrando una curvatura en su espina dorsal y la falta de metionina produce catarata ocular. Las proteínas son una necesidad 
imperante para el crecimiento del tejido reparador  (por ejemplo,  el reemplazo de las escamas) y el buen estado del sistema inmunológico. 

HFPC = Concentración de Proteína en los Peces: Fuente de proteínas fácilmente asimilable. Técnica especial para el procesamiento de las enzimas 
que implica una disminución del contenido de fósforo y residuos minerales.

Los aceites añadidos de Salmones y esturiones mejoran significativamente 
el sabor del alimento. A su vez, son una fuente importante de Omega 3. 
Los ácidos grasos son esenciales para los peces de acuarios y deben estar 
presentes en su dieta. Su falta conlleva a una disminución del crecimiento y a 

signos de deficiencia, incluyendo la despigmentación, desgaste de las aletas, miopatía cardiaca 
e infiltración de grasa en el hígado.

Seis posiciones de apertura para elegir con mayor • 
precisión la cantidad de comida a servir. 
Disponibles en los tamaños intermedios ( 200 - 400 ml) • 
.
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Resaltador Natural del Color.• 
Sin colorantes artificiales.• 
Fórmula con múltiples nutrientes.• 
Alimento completo para peces tropicales.• 

Nutrafin Max Tropical - Escamas

Ref.  A6700

Ref.  A6704 Ref.  A6706
Ref.  A6702

Nutrafin recomienda ofrecer distintos formatos de comida al pez para que pueda adaptarse a distintos

hábitos y nutrientes en su alimentación.

TIPO DE COMIDA DESCRIPCIÓN

ESCAMAS

STICKS

MICRO
GRÁNULOS GRÁNULOS

•  Ideal para peces que prefieren la comida en la superficie.

•  Recomendado para peces que prefieren elegir su alimento antes

de engullirlos en el fondo directamente.

• Disponibles para peces que prefiere comerlos en la superficie y para peces
que se alimentan en el fondo.
•  Apto para acuarios con comederos automáticos.
•  Fórmula mas densa, necesitan comer menos para alimentarse lo mismo.

• Comida ideal para peces medianos y grandes.

TABLETAS

Nutrafin recomienda ofrecer 
diferentes formatos de comida al pez 
para que se acostumbre a distintos 
hábitos y nutrientes necesarios para 
su alimentación. No hay que tener 
miedo a que los pruebe.

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6700 100 ml 10 gr 6

A6702 200 ml 38 gr 6

A6704 400 ml 77 gr 6

A6706 1000 ml 192 gr 12

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6730 100 ml 40 gr 6

A6732 200 ml 80 gr 6

Gránulos flotantes.• 
No contiene colorantes artificiales.• 
Recomendado para peces que se alimentan en la superficie.• 
Alimento completo para peces tropicales.• 

Nutrafin Max Gránulos

Ref.  A6730 Ref.  A6732
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Escamas ricas en Espirulina (40%), también contiene ajo.• 
No contiene colorantes artificiales.• 
Alimento completo para peces tropicales y marinos.• 

Microgránulos que se hunden lentamente para una alimentación • 
a todos los niveles.
No contiene colorantes artificiales.• 
Alimento completo para peces tropicales.• 

Nutrafin Max Microgránulos

Nutrafin Max Espirulina - Escamas

Ref.  A6744

Ref.  A6720

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6720 100 ml 40 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6744 400 ml 77 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6750 100 ml 60 gr 6

A6752 200 ml 120 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6770 100 ml 19 gr 6

Contiene realzadores de color naturales.• 
No contiene colorantes artificiales.• 
Alimento completo para todo tipo de peces tropicales y marinos.• 

Nutrafin Max Color Realzadores - Escamas

Ref.  A6770

Tabletas con harina de lombriz de tierra.• 
No contiene colorantes artificiales.• 
Alimento de larga duración.• 
Alimento completo para peces que se alimentan en el fondo.• 

Nutrafin Max Tropical - Tabletas

Ref.  A6752

Ref.  A6750
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REF. VOLUMEN PESO U x C

A6782 200 ml 40 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6780 100 ml 24 gr 12

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6790 100 ml 50 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6760 100 ml 55 gr 6

A6762 200 ml 110 gr 6

Tabletas ricas en espirulina. Contiene Ajo.• 
No contiene colorantes artificiales.• 
Alimento completo para peces tropicales y • 
marinos.

Nutrafin Max Espirulina - Tabletas

Ref.  A6760

Ref.  A6762

Nutrafin Max Gránulos Gambas

Ref.  A6790

Gránulos de hundimiento lento.• 
No contiene colorantes artificiales• 
Alimento completo para peces que se alimentan en el fondo• 

Contiene realzadores de color naturales.• 
No contiene colorantes artificiales• 
Alimento completo para peces Betta• 

Nutrafin Max Color Betta Escamas

Ref.  A6780

Incluye tubifex liofilizados para conseguir un sabor exquisito • 
No contiene  colorantes artificiales• 
Alimento completo para guppies, molly, cola de espada y platy• 

Nutrafin Max Vivíparos Escamas

Ref.  A6782
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Nutrafin Max Baby Fórmula

Ref.  A6960

Gránulos extrafinos para una fácil digestión.• 
No contiene colorantes artificiales• 
Fórmula enriquecida con calcio• 
Alimento completo para pequeños peces tropicales.• 

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6960 100 ml 45 gr 6

Nutrafin Max Agua Fría - Escamas

Agua Fría /

Ref.  A6838

Ref.  A6830 Ref.  A6832

Ref.  A6834

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6830 100 ml 19 gr 6

A6832 200 ml 38 gr 6

A6834 400 ml 77 gr 6

A6838 1000 ml 215 gr 12

Escamas  formuladas con multinutrientes.• 
No contiene colorantes artificiales.• 
Alimento completo para todos los Goldfish.• 
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Nutrafin Max Baby Fórmula

Ref.  A6960
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A6960 100 ml 45 gr 6
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Ref.  A6830 Ref.  A6832
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A6830 100 ml 19 gr 6
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Nutrafin Max Agua Fría Granulos Color

Nutrafin Max Agua Fría Granulos Pequeños

Ref.  A6870

Ref.  A6872

Ref.  A6850

Ref.  A6854

Ref.  A6852

Contiene resaltadores de color naturales.• 

No contiene colorantes artificiales• 

Gránulos de fondo enriquecidos con espirulina.• 

Contiene realzadores de color naturales.• 
No contiene colorantes artificiales• 
Alimento completo de gránulos de fondo para todos los Goldfish• 

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6850 100 ml 40 gr 6

A6852 200 ml 85 gr 6

A6854 400 ml 175 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6870 100 ml 50 gr 12

A6872 200 ml 100 gr 6

Ref.  A6992

Ref.  A6994

Nutrafin Max Granulos para Discos

Gránulos de fondo con un 20% mas de harina de lombriz de tierra • 
y un 7% mas de ajo
No contiene colorantes artificiales• 

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6992 200 ml 85 gr 6

A6994 400 ml 175 gr 6
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REF. VOLUMEN PESO U x C

A6804 400 ml 112 gr 24

A6808 1000 ml 280 gr 12

Nutrafin Max Espirulina Cíclido stiks

Ref.  A6808

Ref.  A6804

Stiks flotantes que se ablandan rápidamente para facilitar • 
la alimentación de los peces pequeños.
No contiene colorantes artificiales• 

Ref.  A6790

Nutrafin MAx Gránulos Gambas

Contiene resaltadores de color naturales• 
Gránulos de hundimiento lento• 
Alimento completo para peces que se alimentan en el fondo• 

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6790 100 ml 50 gr 6

REF. PESO U x C

A6784 30 gr 6

Nutrafin Max Flakes con verduras para Guppy

Ref.  A6784

Proporciona una variedad de ingredientes beneficiosos.• 
Extracto avanzado de levadura• 

Multivitaminas para garantizar el crecimiento y la resistencia a las enfermedades.• 
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Nutrafin Max Gammarus Gránulos

Tortugas /

Ref.  A6920

Ref.  A6928

Ref.  A6922

Ref.  A6924

Gránulos a base de gammarus desecados• 

Vitamina D3 para un caparazón resistente• 

Sin colorantes artificiales• 

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6972 200 ml 95 gr 6

REF. VOLUMEN PESO U x C

A6920 100 ml 30 gr 6

A6922 200 ml 65 gr 6

A6924 400 ml 135 gr 6

A6928 1000 ml 340 gr 12

Nutrafin Max Pleco Fórmula

Ref.  A6972

Stiks ricos en fibra• 
No contiene colorantes artificiales• 
Alimento completo para Pez Gato y loricáridos• 
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Nivel Superior

Nivel Medio

Comedores de Fondo

Discos
Payaso

Pleco

Barbo

Cíclido

Cíclido Africano

TABLETAS

GRÁNULOS
Y BOLAS
FLOTANTESGRÁNULOS

Y MICROGRÁNULOS

GRÁNULOS
Y MICROGRÁNULOS

ESCAMAS

EL NIVEL EN EL QUE NADA EL PEZ, TE AYUDARÁ A DETERMINAR QUE TIPO DE COMIDA NECESITA
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Ref.  A7906

Ref.  A7900

Ref.  A7904

Ref.  A7902

Nutrafin Cycle - Suplemento Biológico

Ahora contiene una NUEVA BACTERIA NITRIFICANTE Y CINCO VECES 
MAS CONCENTRACIÓN BACTERIAL.
Es capaz de eliminar un mínimo de 40 mg/l NH3-N por día respetando las 
sigientes dosis: El primer día 25 ml por cada 35 lts, el segundo día 10 ml 
por cada 35 lts y el tercer día 10 ml por cada 35 lts.

Cinco veces mas biomasa para una rápida respuesta y mayor • 
capacidad de nitrificación.
Adaptación de las bacterias a condiciones severas.• 
Estabilidad proporcionada por la materia flocosa bacterial• 
Activación inmediata• 
Fácil de almacenar. No requiere refrigeración.• 
Funciona en todo tipo de acuarios.• 

REF. VOLUMEN U x C

A7900 120 ml 12

A7902 250 ml 12

A7904 500 ml 6

A7906 2 lts 6
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Nutrafin Aqua-Plus- Acondicionador

Elimina de inmediato el Cloro. • 
Destruye de manera efectiva el enlace Amoniaco-Cloro presente • 
en la Cloramina.
Neutraliza los metales pesados tóxicos (cadmio, cobre, hierro, • 
plomo, manganeso y mercurio).
Protege la membrana mucosa del pez (reemplaza la capa protectora, • 
crea una barrera que impide el paso de parásitos, protege las 
heridas de las infecciones, le da tiempo a sanar las heridas).
P.H.E (Puro extracto de hierbas) Los derivados naturales de hierbas • 
actuan directamente sobre el sistema nervioso. Contiene Raíz de 
Valeriana. Fórmula Patentada.
Reducción efectiva del Stress (alivio del stress homeopático, • 
tranquiliza al pez durante su transporte)
Contiene neutralizantes que estabilizan el pH• 

Ref.  A7930

Ref.  A7927

Ref.  A7929

Ref.  A7928

REF. VOLUMEN U x C

A7927 120 ml 12
A7925 30 ml 12

A7928 250 ml 12

A7929 500 ml 6

A7930 2 lts 6
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Para especies que prefieren medios alcalinos, como guppies, • 
mollies, xiphos, platies, goldfish o cíclidos.

Solo para peces de Agua Dulce.• 

Para especies que prefieren medios ácidos, como muchas especies • 
de la familia de los tetras, cíclidos suramericanos, barbos...
No contiene fosfatos• 
Solo para peces de Agua Dulce.• 

Nutrafin Potenciador de PH

AJUSTADORES DE pH

Nutrafin Reductor de PH

Ref.  A7977

Ref.  A7982

REF. VOLUMEN U x C

A7977 100 ml 12

REF. VOLUMEN U x C

A7982 100 ml 12

EVOLUCIONA
TU ACUARIO

Ref.  A7947
Ref.  A7948

Nutrafin Plant Gro 

Suplemento micronutriente para proporcionar elementos • 
esenciales o reponer los absorbidos por las plantas, así como mejorar 
su condición, color y crecimiento.
Enriquecido con vitamina B, Tiamina, Cobalamina y Biotina, que • 

mejoran el crecimiento y resistencia a las enfermedades.
Todos los elementos traza excepto el boro son quelatados para 
asegurar su estabilidad.

• 

Proporciona una dosis ideal de 0.3 mg/l de hierro quelatado.• 
Los acuarios con sistema de iluminación de alto rendimiento y
suplemento de Co2, necesitan 0.5 mg/l.

REF. VOLUMEN U x C

A7947 120 ml 12

A7948 250 ml 12
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REF. VOLUMEN U x C

A7970 250 ml 12
A7972 500 ml 12

Nutrafin Acondicionador Cíclido Africano

Establece los niveles adecuados de dureza general (gH) para peces de• 
agua dulce, proporcionando un equilibrio de la concentración interna de
sales dentro del pez.
Proporciona la relación ideal de calcio magnesio 3 a 1, común en la
mayoría de organismos de agua dulce.

• 

Combinación balanceada de sales minerales que ayuda a mantener• 
coloración, condición y reproducción de muchas especies de cíclidos
africanos encontrados en los lagos de Malawi y Tanganyika.
No afecta al pH• 
Contiene calcio, magnesio, potasio y sodio• 

Ref.  A7970

Ref.  A7972

Nutrafin Betta Plus

Ref.  A7920

Su concentración contiene el equivalente a casi una hoja de
almendra tropical por dosis.

• 

Ayuda a prevenir la infección bacteriana.• 
Proporciona elementos propios del habitat 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)• 

Ref.  A7966
Ref.  A7968

REF. VOLUMEN U x C

A7966 120 ml 12

A7968 250 ml 12

Nutrafin Betta Enviro-Clean

• 
• 
• 

REF. VOLUMEN U x C

A7958 60 ml 12

Nutrafin Betta GoldFish

• 
• 

Limpiador Biológico
Elimina biológicamente los residuos orgánicos
2,5 ml trata de 3,78 L en cada cambio de agua

Elimina el cloro y la cloramina del agua del grifo
Elimina el amoníaco tóxico,
neutraliza y desintoxica
metales pesados

REF. VOLUMEN U x C

A7920 60 ml 12
A7922 120 ml 12
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REF. VOLUMEN U x C

A7970 250 ml 12
A7972 500 ml 12

Nutrafin Acondicionador Cíclido Africano

Establece los niveles adecuados de dureza general (gH) para peces de• 
agua dulce, proporcionando un equilibrio de la concentración interna de
sales dentro del pez.
Proporciona la relación ideal de calcio magnesio 3 a 1, común en la
mayoría de organismos de agua dulce.

• 

Combinación balanceada de sales minerales que ayuda a mantener• 
coloración, condición y reproducción de muchas especies de cíclidos
africanos encontrados en los lagos de Malawi y Tanganyika.
No afecta al pH• 
Contiene calcio, magnesio, potasio y sodio• 

Ref.  A7970

Ref.  A7972

Nutrafin Betta Plus

Ref.  A7920

Su concentración contiene el equivalente a casi una hoja de
almendra tropical por dosis.

• 

Ayuda a prevenir la infección bacteriana.• 
Proporciona elementos propios del habitat 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)• 

Ref.  A7966
Ref.  A7968

REF. VOLUMEN U x C

A7966 120 ml 12

A7968 250 ml 12

Nutrafin Betta Enviro-Clean

• 
• 
• 

REF. VOLUMEN U x C

A7958 60 ml 12

Nutrafin Betta GoldFish

• 
• 

Limpiador Biológico
Elimina biológicamente los residuos orgánicos
2,5 ml trata de 3,78 L en cada cambio de agua

Elimina el cloro y la cloramina del agua del grifo
Elimina el amoníaco tóxico,
neutraliza y desintoxica
metales pesados

REF. VOLUMEN U x C

A7920 60 ml 12
A7922 120 ml 12

acuariofilia /

Nutrafin Waste Control

Ref.  A7940

Ref.  A7941

Ref.  A7942

Ref.  A7938

Reduce rápidamente los restos orgánicos• 
Limpia tanto filtros como grava y superficie.• 
Ayuda a reducir el mantenimiento del acuario.• 
Efecto sinérgico con Cycle• 
Para Agua dulce y salada.• 

REF. VOLUMEN U x C

A7938 120 ml 12

A7940 250 ml 12
A7941 500 ml  6
A7942    2 l  6

REF. VOLUMEN U x C

A7954 250 ml 12

Nutrafin Waste Control Biológico reduce el mantenimiento del acuario y mantiene las condiciones 
acuáticas beneficiosas para los peces.  Altamente recomendado para los cíclidos, GoldFish, peces 
grandes, acuarios muy poblados, arrecifes y acuarios plantados.

Ayuda a reducir el mantenimiento metabolizando los 
residuos de los acuarios de tortugas. Controla los olores y 
mejora el hábitat de la tortuga, la aplicación regular ayudará 
a la exclusión de las bacterias indeseables.

Ref.  A7954

Nutrafin Turtle Clean

Limpia el habitat y grava de las tortugas.• 
Reduce y controla los olores.• 
Reduce rápidamente los restos orgánicos.• 
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Hace que el agua del acuario sea cristalina de manera biológica.• 
Debe usarse cuando el agua esté sucia por culpa de restos orgánicos.• 
Combate el síndrome de “Tanque Nuevo”• 
Solo para peces de agua dulce.• 

Nutrafin Clarificador Biológico

Nutrafin Clarificador Rápido

Ref.  A7960

Ref.  A7915

Limpia el agua por precipitación de partículas orgánicas e inorgánicas.• 
Actúa en 1 hora con resultado de agua cristalina.• 
Totalmente seguro.• 
Solo para peces de agua dulce• 

REF. VOLUMEN U x C

A7960 120 ml 12

REF. VOLUMEN U x C

A7915 120 ml 12

Nutrafin Clarificador Biológico ofrece una respuesta basada en la fórmula de 
la enzima que metaboliza las fuentes de alimento para evitar que las bacterias 
floten de manera incontrolada creando nubes de agua en el acuario. Por lo 
general es efectivo en 1 a 2 días.

NutrafinClarificador Rápido establece aguas cristalinas mediante la creación de 
atracción iónica entre partículas flotantes que son fácilmente eliminadas por el 
filtro del acuario. Elimina las algas en suspensión, limo y otros restos flotantes 
pequeños. Para obtener los mejores resultados se recomienda usarlo con las 
cargas de poliester en el filtro.

EVOLUCIONA
TU ACUARIO
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Nutrafin Basix Tropical Escamas Grandes

Larvas Rojas ofrecen valores de proteína más altos que muchos otros alimentos
de pescado. Contienen muy poca humedad y tienen un valor nutricional muy alto.
Es un organismo totalmente natural liofilizado que será devorado por peces
meticulosos o recién importados. Proporciona una dieta suplementaria para todos
los peces tropicales.

Ref.  A7024

Ref.  A7022

REF. VOLUMEN PESO U x C

A7022 590 ml 85 gr 3

A7024 1013 ml 170 gr 3

Alimento Tropical Base formulado para la alimentación diaria de todos
los peces tropicales. Contiene una fórmula balanceada que incluye todas
las proteínas, aminoácidos, fibra, minerales y vitaminas necesarios.

Nutrafin Basix Alimento Tropical Base

Ref.  A7002

Ref.  A7003

Ref.  A7006

Ref.  A7001

Ref.  A7012

REF. VOLUMEN PESO

A7001 61 ml  14 gr

A7002 110 ml   28.4 gr

A7003 234 ml 63.8 gr

A7006 1013 ml  226.8 gr

A7012 11.25 l   2.3 Kg

U x C

12

6

6

3
1
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Tropical Base Saco está específicamente formulado para la alimentación diaria
de todos los peces tropicales. Contiene una fórmula balanceada que incluye
todas las proteínas, aminoácidos, fibra, minerales y vitaminas necesarios para
ayudar a garantizar la salud y el bienestar de los peces de acuario.

Ref.  A7031

Ref.  A7032

REF. PESO

A7031 226.8 gr

A7032   454 gr

Nutrafin basix Tropical Base Saco

U x C

6

6

acuariofilia /

Ref.  A7041

Ref.  A7043
Ref.  A7042

Estas Pastillas están formuladas específicamente para la alimentación diaria de todos
los peces tropicales que se alimentan en el fondo. Las tabletas contienen un
aglutinante natural especial que previene eficazmente su descomposición prematura
en el agua. Esto permite a los comederos inferiores el tiempo extra que requieren
para comer cantidades adecuadas de alimentos.

REF. VOLUMEN PESO

A7041 61 ml 36 gr

A7042 110 ml 66 gr

A7043 234 ml 138 gr

Nutrafin Basix Pastillas

Nutrafin basix Larvas Rojas

Larvas Rojas ofrecen valores de proteína más altos que muchos otros alimentos
de pescado. Contienen muy poca humedad y tienen un valor nutricional muy alto.
Es un organismo totalmente natural liofilizado que será devorado por peces
meticulosos o recién importados. Proporciona una dieta suplementaria para todos
los peces tropicales.

Ref.  A7312

REF. VOLUMEN PESO U x C

A7312 110 ml 9 gr 6

U x C

12

6

3
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Nutrafin basix Alimento para Alevins

Contiene una fórmula equilibrada que incluye todas las proteínas, aminoácidos,
fibra, minerales y vitaminas necesarios para ayudar a garantizar la salud y el
bienestar de los peces de acuario.

Ref.  A7070

Ref.  A7174

Ref.  A7176

Ref.  A7173

Ref.  A7172

REF. VOLUMEN PESO

A7070 61 ml 28.4 gr

Formulación extremadamente apetecible que contiene ingredientes de calidad como
el krill y el plancton. Este alimento básico de calidad se digiere fácilmente y se fortifica
con vitaminas esenciales para un sistema inmunológico saludable.

REF. VOLUMEN PESO

A7172 110 ml 40 gr

A7173 234 ml 80 gr

A7174 590 ml 210 gr

A7176 1013 ml 360 gr

Nutrafin Basix Granulado para Ciclídeos

Escamas para Ciclídeos es una forma excelente de suministrar a la mayoría de los
cíclidos sus necesidades nutricionales básicas. Ofrece una formulación
extremadamente sabrosa que contiene ingredientes de calidad como el krill y el
plancton.

Ref.  A7134

Ref.  A7132

REF. VOLUMEN PESO

A7132 590 ml 85 gr

A7134 1013 ml 170 gr

Nutrafin basix Escamas para Ciclídeos

U x C

6

U x C

6

6

3

3

U x C

3

3
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Nutrafin Basix Granulado para Agua Fria

Granulado para Agua Fria proporciona una dieta completa, enriquecida con
multivitaminas y vitamina C estabilizada, para todos los peces de agua fría.

Ref.  A7186
Ref.  A7183

Ref.  A7182

Ref.  A7245

REF. VOLUMEN PESO

A7182 110 ml 40 gr

A7183 234 ml 85 gr

A7186 1013 ml 360 gr

Específicamente formulado para bettas. Las larvas rojas liofilizadas son altamente
nutritivas y serán consumidas vorazmente por bettas.

REF. VOLUMEN PESO

A7245 61 ml 5 gr

Nutrafin Basix Alimento para Bettas

Nutrafin Basix Tropical Base Agua Fria

Los peces de aguas frías no requieren una dieta alta en proteínas. Sin embargo,
lo harán mejor con una dieta alta en carbohidratos. Este proporciona una dieta
completa, enriquecida con multivitaminas y vitamina C estabilizada, para todos
los peces de agua fría.

Ref.  A7103
Ref.  A7102

Ref.  A7101

Ref.  A7112

Ref.  A7106

REF. VOLUMEN PESO

A7101 61 ml 12 gr

A7102 110 ml 24 gr

A7103 234 ml 48 gr

A7106 1013 ml 200 gr

A7112 11.24 L 2.3 Kg

U x C

12

U x C

12

6

6

U x C

12

6
6

3

1
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Nutrafin Basix Granulado para Agua Fria

Granulado para Agua Fria proporciona una dieta completa, enriquecida con
multivitaminas y vitamina C estabilizada, para todos los peces de agua fría.

Ref.  A7186
Ref.  A7183

Ref.  A7182

Ref.  A7245

REF. VOLUMEN PESO

A7182 110 ml 40 gr

A7183 234 ml 85 gr

A7186 1013 ml 360 gr

Específicamente formulado para bettas. Las larvas rojas liofilizadas son altamente
nutritivas y serán consumidas vorazmente por bettas.

REF. VOLUMEN PESO

A7245 61 ml 5 gr

Nutrafin Basix Alimento para Bettas

Nutrafin Basix Tropical Base Agua Fria

Los peces de aguas frías no requieren una dieta alta en proteínas. Sin embargo,
lo harán mejor con una dieta alta en carbohidratos. Este proporciona una dieta
completa, enriquecida con multivitaminas y vitamina C estabilizada, para todos
los peces de agua fría.

Ref.  A7103
Ref.  A7102

Ref.  A7101

Ref.  A7112

Ref.  A7106

REF. VOLUMEN PESO

A7101 61 ml 12 gr

A7102 110 ml 24 gr

A7103 234 ml 48 gr

A7106 1013 ml 200 gr

A7112 11.24 L 2.3 Kg

U x C

12

U x C

12

6

6

U x C

12

6
6

3

1
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Nutrafin basix Sticks para Tortuga

Nutrafin Basix Snack Gammarus

Sticks para Tortuga contiene gambas gammarus que son un invertebrado altamente
nutritivo que es una fuente natural de calcio. Debe alimentarse como una
dieta central.

Snack Gammarus contiene dos especies de camarones liofilizados que son un
excelente suplemento nutricional para cualquier dieta central. Altamente apetecibles
son ávidamente consumidos por las tortugas y proporcionan un nivel elevado de
proteína que ayuda a promover el crecimiento.

Ref.  A7426
Ref.  A7428

Ref.  A7424

Ref.  A7422
Ref.  A7420

Ref.  A7404

Ref.  A7406
Ref.  A7402

Ref.  A7400

REF. VOLUMEN PESO

A7400 61 ml 8 gr

A7402 110 ml 12 gr

A7404 234 ml 25 gr

A7406 590 ml 60 gr

REF. VOLUMEN PESO

A7420 61 ml 20 gr

A7422 110 ml 40 gr

A7424 234 ml 85 gr

A7426 590 ml 210 gr

A7428 1013 ml 360 gr

U x C

12

6

6

3

3

U x C

12

6

6

3
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REF. DÍAS U x C

A7531 7 12

A7536 3 12

REF. U x C

A7510 12

Nutrafin Bloque Neutralizador Tortuga

Nutrafin Alimento Vacacional

Nutrafin basix Neutralizador A.F

REF. U x C

A7520 12

Alimento para Bettas 7 dias - MARINA

Alimento p/Bettas granulado

REF. U x C

A6676 12

REF. U x C

A6679 12

Alimento para Bettas 7 dias, son la
comida de vacaciones ideal.
El bloque liberará lentamente todas
las multivitaminas y nutrientes 
esenciales durante un período de
7 días y esto sin enturbiar el agua.

Alimento para Bettas granulado es el alimento ideal para su Betta.
La comida ofrece una dieta diaria rica en proteínas y nutritiva.
El cartón de la comida se puede convertir en un dispensador de
alimentos fácil de usar.

Ayuda a mantener el  agua libre 
de ácidos  por la  liberación de 
calcio  durante la disolución del 
bloque; muy adecuado para 
evitar el ablandamiento del 
caparazón de las tortugas.

Nutra Neutralizador crean un
ambiente saludable para todos
peces tropicales y peces de
colores.

Los bloques se disuelven
lentamente, neutralizando el pH
en el agua del acuario para
ayudar a detener los olores,
purificar y mejorar el color del
agua.
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¿CÓMO SABER SI EL PEZ ESTÁ SANO?

Si se les cuida toda su vida, es poco probable que los peces de acuario se enfermen. 
Pero las enfermedades pueden ocurrir, por lo que es importante estar alerta a la hora 
de controlar y contener las enfermedades y evitar que las situaciones se conviertan 
en problemas de salud incontrolables.

El reconocimiento y diagnóstico tempranos de cualquier anomalía física observable permitirá en tratamiento oportuno y mejores posibilidades de éxito.
Aislar al animal enfermo para que la enfermedad no se propague por la comunidad.

Estas pautas también son útiles al comprar animales nuevos. No compre peces que están en acuarios con peces que parezcan enfermos.

El uso regular de acondicionadores de agua puede contribuir significativamente a proporcionar una calidad de agua óptima y reducir el estrés animal.

Las aletas del pez deben ser rectas, las escamas intactas y sin manchas rojas

Las branquias deben estar rojas por dentro, no descoloradas, hinchadas o dilatadas

Los ojos deben estar claros, no nublados

Generalmente, los peces deben comer y nadar activamente. Sin embargo, hay razas
específicas que son naturalmente tímidas y retraídas y pueden no estar enfermas

Las manchas blancas difusas, las manchas blancas (del tamaño de un grano de sal), los 
agujeros, las ulceraciones o los bultos son signos de enfermedad

En especies con cuerpo translúcido no debe haber una parte blanquecida del cuerpo

Las partes del cuerpo rotas o dañadas pueden indicar luchas o disputas territoriales

●

●

●

●

●

●

●

El secreto es evaluar diariamente su apariencia física y observar ciertos indicadores 
que revelan su estado de salud.

Qué debe tenerse en cuenta:


