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Un acuario es como unas vacaciones en casa.
Las actividades de los peces de colorido
vistoso y la misteriosa belleza del mundo
acuático le abstraen de la rutina cotidiana.
El cuidado del acuario le proporciona mucha
distracción, es divertido y además siempre
es excitante observarlo.
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Si se siguen las reglas básicas que le propor
cionamos en este sera manual, el montaje y
cuidado del acuario según el ejemplo de
la naturaleza le darán poco trabajo. sera le
respalda con productos naturales de alta
calidad.
¡Le deseamos que tenga mucho éxito y que
se divierta!
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Elección de los peces ornamentales y su medio
En un acuario se tienen con frecuencia
varias clases de peces ornamentales. No
obstante, hay que tener en cuenta el modo
de vida de estos peces en su medio natural.
¿Qué peces pueden tenerse juntos y cómo
ha de acondicionarse el agua? sera le da
algunos consejos acerca de cómo escoger
a sus peces, es decir, qué criterios ha de
seguir para poder montar un mundo sub
acuático de agua dulce. Para los acuarios de
agua salada existe un sera manual especial.

Acuarios específicos
¿Le gusta tanto una especie de peces que
desea tener sólo esa especie como animal
de compañía? Compruebe primero si el pez
ornamental que quiere tener es adecuado
para un acuario específico.

Acuario biotopo
En este caso se decide por animales proce
dentes del mismo hábitat natural. El acuario
se diseña siguiendo el ejemplo de la natura
leza, de modo que se obtiene un mundo
acuático que resultaría casi imposible de
observar de otro modo. Este tipo fascinante
de acuarios tiene muchas ventajas: los
peces, las plantas y la decoración armonizan
perfectamente. Las características del agua
deben ser las mismas para todos los peces.
El cuidado de este tipo de acuario no es
muy complicado. Y si a Ud. realmente le
divierte, monte en su casa un trocito de los
mundos acuáticos del Amazonas, de la
selva tropical o del lago Malawi. Es como
pasar las vacaciones en casa. Pero quedé
monos primero en un acuario.
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Acuarios comunitarios
Aquí se tienen peces ormanentales y plan
tas procedentes de diferentes regiones
– simplemente lo que a Ud. le gusta.
Naturalmente debe elegir especies que se
toleren entre ellas y que requieran las mis
mas características y la misma temperatura
del agua.
En primer lugar, sera le presenta algunos
peces ornamentales para el acuario comu
nitario, que son especialmente adecuados
para principiantes. A continuación, le mos
tramos algunos acuarios biotopo.
Consejo importante
Los peces ornamentales viven en diferen
tes capas del agua. Hay especies que
nadan mayoritariamente cerca de la
superficie del agua, otras en las capas
medias y otras en el fondo del acuario.
Para que en su acuario haya peces
nadando por todas las capas, intente
tener en cuenta este consejo a la hora de
montar su acuario. Otro punto al que
debería prestar atención: antes de elegir
a sus peces favoritos, debería saber el
tamaño de su acuario. Como regla general
se puede aplicar: 1 cm de pez adulto por
cada litro de agua.

Acuarios comunitarios

Las carpas dentadas
vivíparas

La oferta de peces ornamentales que se
presenta en los comercios del ramo es, por lo
menos para el principiante, casi inabarcable.
Peces de todos los colores, formas y tama
ños pueblan los acuarios del comerciante.
Muchos de los más vistosos son fáciles de
cuidar incluso para el acuariófilo principiante,
otras especies necesitan los cuidados de
un especialista dedicado.

apasionan a acuariófilos principiantes y
expertos de igual manera. Tienen un tempe
ramento pacífico y se encuentran en cons
tante actividad. Estos peces enérgicos y de
vivos colores ocupan preferentemente el
tercio superior del acuario.

Como en la vida real, en el mundo subacuáti
co cada pez tiene sus propias características
y necesidades con las que no todos los
demás peces están de acuerdo. Por eso, es
muy importante prestar atención a la con
ducta territorial, las necesidades de tran
quilidad y sueño y las costumbres alimenti
cias; es decir, hay que escoger especies de
peces que se lleven bien entre ellas.
Consejo importante
La mayoría de los peces ornamentales
viven en la naturaleza formando bancos
y por ello, en el acuario deberíamos intro
ducir grupos de 6 – 8 ejemplares; de esta
manera los peces resaltan aún más.

Del platy existen muchas formas de cría de colori
do vistoso.

Las formas de cría de los guppy machos destacan
por sus magníficas aletas dorsales y caudales.

Los xifos son unos nadadores parti
cularmente
rápidos y activos.
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Los caracínidos

Los barbos y danios

prefieren las capas centrales del agua.
Tienen un comportamiento de grupo muy
marcado. Cuantos más de ellos tenga, más
bonito será su aspecto.

son robustos y de un colorido espléndido.
Su comportamiento activo no permite abu
rrimiento en su acuario. Consulte con su
distribuidor acerca del tamaño adulto de
estos peces. Algunos barbos (p.ej. los tibu
rones plateados) simplemente resultan de
ma
siado grandes para acuarios comuni
tarios.

Los tetras cardenal son muy populares por su
colorido atractivo y son fáciles de cuidar también
para principiantes.

Los neón rojos son parecidos a los tetras cardenal
en sus necesidades de cuidado.

Los tetras existen en varios tonos. Son peces de
cardumen pacíficos y robustos.
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Los barbos cereza son peces bellos y de compor
tamiento pacífico.

Los barbos de Sumatra llaman la atención por su
dibujo de rayas. Estos peces vivaces no deben
convivir con peces de aletas largas (p. ej. los peces
ángel o escalares, guramis y variedades de cola
de velo), ya que suelen mordisquearlas.

Los danios cebra demuestran un marcado com
portamiento de grupo.

Los cíclidos

Los coridoras

demuestran comportamientos muy intere
santes, pero sólo en parte son adecuados
para principiantes. Las especies más grandes
tienen un temperamento muy agresivo y/o
son bastante exigentes. De fácil cuidado
para los principiantes son los peces ángel
(escalares) y cíclidos enanos.

buscan comida en las capas inferiores del
agua durante todo el día. Son peces de car
dumen que en ningún caso deberían vivir
solos. Tenga al menos cuatro ejemplares de
esta especie en un acuario. A diferencia de
lo que algunos opinan, los coridoras no son
“comedores de basura”, sino que, al igual
que el resto de peces de acuario, necesitan
una alimentación equilibrada y de alta cali
dad.

Los kribensis necesitan cuevas para esconderse
y desovar.

Los cíclidos enanos de Ramírez son unos peces
preciosos que debería juntar sólo con otros
peces de temperamento tranquilo.

Los escalares son un tipo de cíclidos sencillos de cuidar. En ningún caso deben convivir con los tetras car
denal o los neón rojos ya que éstos representan un manjar para los peces ángel (escalares) más grandes.
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Los peces laberinto
prefieren los acuarios de vegetación exube
rante. Son de temperamento tranquilo y no
demuestran comportamientos agresivos
con otros peces. Su particularidad es que
pueden respirar, a través de un órgano
especial llamado “laberinto” (por ahí su
nombre) el oxígeno atmosférico. Por esto
es absolutamente normal que suban a la
superficie del agua para respirar aire.

Los luchadores del Siam existen en muchos colores.
Los machos se atacan violentamente. Por este
motivo, se debería tener sólo un macho junto con
una hembra. Demuestran un comportamiento
perfectamente pacífico frente a otros peces.

Los guramis enanos se cuentan entre los peces
de acuario más bellos. La forma natural tiene
rayas azules y rojas pero existen también especies
de cría de color rojo-anaranjado.

Una parejita de guramis perla destaca de manera
particularmente decorativa en un acuario de
vegetación abundante.
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Combinaciones
recomendadas
Siempre es recomendable combinar peces
que se muevan en diferentes capas del
agua, como, por ejemplo, guppys, guramis,
tetras y coridoras o bien platys, barbos,
cíclidos enanos y coridoras. En ambos casos
debería añadir también algunos peces
comedores de algas. Algunos peces que
resultan particularmente recomendables
son los ejemplares pequeños y medianos
de Ancistrus cf. dolichopterus y de
Otocinclus cf. affinis. Estos peces raspan sin
cesar las algas presentes en los cristales, las
piedras y las hojas de las plantas. También
las carpas dentadas vivíparas (guppys,
platys, black mollys, xifos, etc.) comen
algas.
La mayoría de los peces ornamentales
están a gusto con una temperatura del agua
alrededor de los 25 °C y un valor de pH
neutro (6,5 – 7,5).

Las plantas:
Las plantas desempeñan un
papel importante en el
acuario.
Los diferentes tonos verdes de la vegetación
crean un ambiente apacible y armonioso en
el acuario. Un acuario bien plantado se con
vierte en una atracción relajante y decorativa
en su hogar.
Las plantas, junto con las bacterias en el
substrato del acuario, forman un sistema
de filtrado muy eficiente. Una parte de la
vegetación acuática debería estar formada
por plantas de crecimiento rápido como el
cerastio (Ceratophyllum demersum) o verdín
(tipo Elodea y Egeria), ya que éstas eliminan
desde el primer día sustancias nocivas que
contienen nitrógeno.
En el proceso de fotosíntesis las plantas
absorben dióxido de carbono y enriquecen
el agua con oxígeno.
Las plantas constituyen además escondrijos
y reducen el estrés en los peces. Los peces
jóvenes dependen de una vegetación densa
de plantas de hoja fina para esconderse de
sus compañeros hambrientos.

el pulmón verde del
ecosistema subacuático
¿Cuántas plantas?
Para que su acuario le divierta durante
mucho tiempo, debería observar la regla
siguiente:

Ancho
del acuario
en cm

x
50

Profundidad
del acuario
en cm

Es decir, para un acuario de 100 cm x 40 cm
son aproximadamente 80 plantas.
(En el caso de plantas sin maceta, cada tallo
se considera una planta.)
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Particularmente adecuadas para la parte
anterior son las plantas bajas que no ocultan
el interior del acuario. Su altura final no
asciende a 15 cm.

Plantas para la parte
anterior del acuario

Cryptocoryne nevillii

22 – 28°

22 – 28°

Plantas para la parte
central

Anubias barteri
I

I

22 – 30°

22 – 28°

Alternanthera reineckii
G

15 – 22°

22 – 30°

En esta categoría se encuentran plantas de
talla mediana que se pueden dividir en dos
grupos: las “individuales” y las “de grupo”.

Anubias sp.

Sagittaria platyphylla
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Musgo de Java
(Vesicularia dubyana)

Amazonas enana
(Echinodorus grisebachii)

–
G

23 – 28°

Helecho de Sumatra
(Ceratopteris
thalictroides)

–
I

20 – 28°

Cabomba verde
(Cabomba aquatica)
G

23 – 28°

Preferencias de iluminación:

mucha luz

media luz

poca luz

Velocidad de crecimiento:

rápida

media

lenta

Anubias barteri var. nana

Eleocharis pusilla

Lilaeopsis novae zealandiae

22 – 28°

18 – 26°

Las plantas “individuales” necesitan más
espacio lateral y destacan más vistosamen
te plantadas solas; las “de grupo” suelen ser

Cryptocoryne ciliata

22 – 26°

I

Microsorium pteropus
G

23 – 28°

18 – 26°

Lirio de agua
(Nymphaea lotus)
I

23 – 28°

22 – 28°

Cryptocoryne crispatula
o Cryptocoryne wendtii

–

delgadas y forman, plantadas juntas, boni
tos conjuntos.
I
= planta individual G = planta de grupo

Espada amazónica
(Echinodorus grisebachii
“Bleherae”)

I

(se vende a menudo
erróneamente bajo la
denominación
Echinodorus tenellus)

Ludvigia
(Ludwigia palustris)
G

22 – 28°

–
G

18 – 26°
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Plantas para la parte
posterior del acuario
Las plantas de crecimiento alto son las más
adecuadas para la parte posterior y las partes
laterales del acuario. Colocadas en un primer
plano estas plantas taparían la vista al interior
y mermarían la libertad de movimiento de

Valisneria espiral
(Vallisneria americana)

los peces. Las especies de crecimiento rápido
como el cerastio (Ceratophyllum demersum)
y el verdín (Egeria densa) son buenas fuentes
de oxígeno y eliminan en el agua el nitrato
que fomenta la proliferación de las algas.

4 – 28°

15 – 30°

Verdín
(Egeria densa)

–

Milenrama pluma
de papagayo
(Myriophyllum aquaticum)

20 – 24°

Consejo importante
Las plantas acuáticas no deben resecarse
durante el transporte. Para ello, envuél
valas por ejemplo en papel de
periódico húmedo. Junto a las
bolsas especiales para trans
portar plantas, las bolsas para
peces de sera también resultan
ideales. Pregunte en su tienda
especializada.
Encontrará más información
sobre el tema de las plantas acuá
ticas en el sera manual “Plantas
vistosas en el acuario”.
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Espada de marte
(Echinodorus martii)

Aponogeton crispus

10 – 26°

15 – 28°

Elementos decorativos
Las piedras
Por ejemplo, el granito
y el basalto son adecua
dos para los acuarios
de agua dulce. Por
decorativas que
parezcan, las piedras
manchadas de petróleo
y las piedras con com
ponentes calcáreos o
sedimentos metálicos
no son adecuadas
para el acuario. Lave
cada piedra cuida
dosamente con
agua hirviendo y evite
rellenar excesivamente
el acuario. Es preciso
pegar las piedras que
forman conjuntos
rocosos entre sí con
silicona (comprada
en una tienda especia
lizada – las siliconas
provenientes de alma
cenes de materiales
de construcción
son a menudo
contaminantes),
ya que en caso
contrario los peces, al
hurgar en el fondo,
podrían hacerlas caer.

La madera
Las raíces de pantano
que se ofrecen en casi
todas las tiendas espe
cializadas, son aptas
para la
mayoría de
los acuarios
de agua dulce
(con excepción de
acuarios de cíclidos
de África oriental). La
madera de pantano es
decorativa y resistente,
ya que se encuentra
eficazmente impreg
nada. No flota una vez
empapada con agua.
Es aconsejable com
prar también la madera
exclusivamente en un
comercio especializado.
La madera recogida por
Ud. mismo se pudrirá
en el acuario y es
susceptible de
contaminar el agua
con sustancias
nocivas. Cáscaras de
coco y conchas de cara
coles resultan ser muy
decorativas y ofrecen a
los peces un lugar
donde esconderse.
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Acuario biotopo de Sudamérica sera
Los acuarios comunitarios de biotopo
reproducen el medio natural de los peces
ornamentales. Este tipo de acuario resulta
muy exótico y sin embargo es muy sencillo
de cuidar ya que todo procede de las mis

mas condiciones de agua. Hemos descrito
las ventajas en la página 4.
En este manual le presentamos tres acua
rios de biotopo que puede montar en acua
rios de 60 u 80 cm de ancho.

Disposición de plantas en el acuario
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El Amazonas es el sistema fluvial más cau
daloso de la tierra. Muchos de los peces
más vistosos provienen de la inmensa
re
gión del Amazonas, en Sudamérica.
Variedad en las formas de los peces orna
mentales, raíces y piedras decorativas, así
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como plantas frondosas son el secreto para
un buen acuario biotopo de Sudamérica
sera. Su especial toque exótico hará que
sea el blanco de todas las miradas.

Plantas

Espada
amazónica
negra
(Echinodorus
parviflorus)

1

1

1

2

B

Detrás

Sagittaria
platyphylla
1

3

C

Tamaño del acuario / número de peces 60 80

Cacatúa
(Apistogramma cacatuoides)
Arriba/Centro

Detrás

A

(Echinodorus
grisebachii
“Bleherae”)

Arriba/Centro

Detrás

Espada
amazónica

Zona de
nado

überall
Arriba

Tamaño del acuario / número de plantas 60 80

1

1

1

1

4

6

–

5

4

6

5

7

Tetra negro o monjita
(Gymnocorymbus ternetzi)

Tetra Pérez
(Hyphessobrycon erythrostigma)

Abajo

Emplazamiento

Peces

Centro

D

(Cabomba
aquatica)

2

2

Otocinclo enano
(Otocinclus sp. cf. affinis)

Echinodorus
“red devil”

Sustrato del fondo
3

5

Delante

Tamaño del acuario y decoración

3

4

Gravilla blanca y fina

Delante

F

G

60 80

para una
capa de 5 cm
de grosor
Gravilla oscura (ligeramente rojiza)

E
Lilaeopsis
novae
zealandiae

Abajo

Detrás

Corydoras sterbai
Cabomba
verde

Pizarra plana y roja
(o pizarras similares)

Lilaeopsis
mauritiana
3

5

para
“caminos de
arena”
5 – 7 10 – 12
uni uni
dades dades

1

1

Raíz de tamaño medio
(o raíces similares)
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Acuario biotopo de Centroamérica sera

Disposición de plantas en el acuario

80
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a
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80

En Centroamérica los peces habitan a
menudo en aguas corrientes claras. Los
peces vivíparos (por ejemplo el xifo y el
platy) son animales vivarachosde colores
vistosos. En el acuario biotopo de
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Centroamérica sera reina un alegre ajetreo
multicolor, donde siempre se viven nuevas
experiencias. La descendencia ocasional
del acuario biotopo de Centroamérica man
tiene vivo su interés.

Plantas

Detrás

Bacopa
caroliniana
3

4

Detrás

A

Zona de
nado

Sagittaria
platyphylla
2

4

2

Abajo

Detrás

1

C

–

3

1

2

2

3

5

5

–

2

Corydoras melanistius
Cabomba
verde
(Cabomba
aquatica)

2

3

Ancistrus sp. cf. dolichopterus

Echinodorus
roja
(Echinodorus
“reni”)

Abajo

Detrás

2

Platy
(Xiphophorus maculatus)

Echinodorus
“red devil”

Centro

–

Xifo
(Xiphophorus helleri)

B

G

Tamaño del acuario / número de peces 60 80

Arriba überall

Tamaño del acuario / número de plantas 60 80

Arriba/Centro

Emplazamiento

Peces

Sustrato del fondo
1

1

Tamaño del acuario y decoración

60 80

Delante

F
para una
capa de 5 cm
de grosor

Lobelia
cardinalis

Gravilla oscura (ligeramente rojiza)
3

4

para
“caminos de
arena”

Delante

D

E

Gravilla blanca y fina

Echinodorus
tenellus
4

6
Pizarra plana y verde
(o pizarras similares)

10 – 12 15 – 17
uni uni
dades dades
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Acuario biotopo de Asia sera

Disposición de plantas en el acuario
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Los peces ornamentales que se encuentran
en Asia viven en charcos y en aguas de co
rrientes lentas y con poca formación de oxí
geno. Así, los peces laberinto, entre otros,
(por ejemplo los guramis enanos) desarro
llan un comportamiento interesante. Son
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capaces de obtener de la superficie el oxíge
no que necesitan para sobrevivir. Las dife
rentes formas y colores de los peces orna
mentales asiáticos en el acuario biotopo de
Asia sera siempre despiertan el entusiasmo.

Plantas
Tamaño del acuario / número de plantas 60 80

1

2

Gurami enano
(Colisa lalia)

Hygrophila
polysperma
2

3

B

2

3

2

3

Arriba/
Centro

Detrás

Vallisneria
nana

Abajo

Centro

Nymphaea
lotus

1

3

Cyptocoryne
“green gecko”

2

3

Centro

E

1

1

Delante
Delante

3

3

3

3

Bola de musgo

(Cryptocoryne
wendtii)

3

5

5

7

Caridina multidentata

Tamaño del acuario y decoración

2

3
Gravilla blanca y fina

Cryptocoryne
wendtii verde

4

Pangio kuhlii

Cryptocoryne
wendtii marrón
(Cryptocoryne
wendtii)

3

60 80

para una
capa de 5 cm
de grosor
Gravilla oscura (ligeramente rojiza)

J

Delante

6

Sustrato del fondo

Microsorium
pteropus

(Aegagrophila
linnaei)

Zorro volador siamés
(Crossocheilus siamensis)

Abajo

Centro

D

H

–

Barbus oligolepis

I

G

Pez
luchador Gurami
de Siam enano

Melanotaenia praecox
Cryptocoryne
nevillii

C

F

Tamaño del acuario / número de peces 60 80
Pez luchador de Siam
(Betta splendens)
1
1
1

Arriba

Detrás

Arriba

Hygrophila
difformis

A

Detrás

Zona de
nado

Arriba/
Centro

Detrás

Emplazamiento

Peces

2

2

3

Cañas de bambú
(X en el esquema de plantación)

3
Raíz alta
Raíz larga
(o raíces similares)

para
“caminos de
arena”
–

4

1
1
de
de
cada cada
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La técnica
Las instalaciones técnicas más importantes
para ofrecer a la mayoría de los peces y
plantas tropicales el biotopo natural corres
pondiente a su especie, son:

Iluminación
• iluminación (LED, PLT5, T8)
• calentador y
• filtro interior o exterior.

Iluminación

Calentador

Iluminación
Calentador

Filtro exterior

Filtro interior

La iluminación
Las sera lámparas fluorescentes T8 han
sido desarrolladas según los últimos avances
de la luminotecnia. Su calidad “Made in
Germany” se manifiesta en un bajo consumo
energético con un rendimiento lumínico
máximo. Gracias al uso de novedosas
sustancias fluorescentes, estos tubos
prácticamente no emiten luz que estimule
el crecimiento de algas. Para conocer la
combinación ideal de sera lámparas
fluorescentes para su acuario, pregun
te en su tienda especializada o consul
te el sera prospecto “Luz natural
para acuarios y terrarios”.
=

20

2,6 cm

La técnica
Los peces ornamentales están acostumbra
dos por lo general a temperaturas alrededor
de los 25 °C, por lo cual es preciso calentar
el agua del acuario.
El termocalentador se instala en el acuario
de manera que esté bien rodeado por agua
para calentarlo de forma regular.
Es fácil calcular la potencia necesaria del
calentador: en habitaciones poco calentadas
harán falta aproximadamente 1,5 vatios por
litro de agua. Si el acuario está en una habita
ción bien calentada, es suficiente 1 vatio por
litro de agua. Sin embargo, podrá escoger
sin problema alguno un calentador más
potente, ya que la energía consumida para
generar una determinada cantidad de calor
es la misma.

Calentador
Los sera termocalentadores en
forma de tubo son totalmente imper
meables y aptos para agua salada.
Su regulación es especialmente fácil
ya que la temperatura deseada la
ajusta Ud. mismo mediante el
mando regulable. Los sera termo
calentadores están disponibles en
muchas potencias diferentes con
una gradación que va de los 25 a
los 300 vatios y están equipados
con un protector.

Así escoge el calentador adecuado:
T=
T

Un calentador más potente tiene más
potencia de reserva, p.ej. si falla la cale
facción de su hogar.

Litros

25

50

75

100

5 °C

25W

50W

50W

75W

10 °C

25W

50W

75W

100W 150W 200W 250W 300W

15 °C

75W

2x
2x
2x
100W 150W 200W 300W 200W 250W 300W

150

200

250

300

100W 150W 200W 250W

T

Consejo

Tamaño de acuario

T

Para cada tamaño el sera termocalentador adecuado
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La técnica

Presentación esquemática de la limpieza del agua con sera medios de filtrado que se
introducen en un filtro interior o exterior.
Excreciones de los peces
Pedazos de plantas
Restos de comida
Agua limpia

Prefiltrado
mecánico
Las sera biofibras o la sera
esponja de filtrado retienen
las partículas de suciedad y
en suspensión grandes.

Limpieza biológica
del agua

Limpieza
mecánica final

Las bacterias de limpieza de
sera filter biostart se asientan
en sera siporax Professional
e inician de inmediato la des
composición biológica de sus
tancias perjudiciales en el filtro.
Las bacterias de limpieza en el
mineral volcánico de sera bio
nitrivec limpian el agua en el
acuario.

El sera perlón para filtrado
o el sera vellón para filtrado
retienen las partículas finas
de suciedad. El sera vellón
para filtrado también se
puede utilizar para el prefil
trado mecánico en combina
ción con la sera esponja de
filtrado.

Amonio/Amoníaco
(NH4/NH3)
Nitrito (NO2)
Nitrato (NO3)
Alimento para plantas
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Agua limpia

sera filtrado de agua como en la naturaleza
En la naturaleza, el agua se filtra a través de
capas de tierra, limpiándose mecánicamen
te. Los microorganismos presentes en el
sustrato transforman las sustancias nocivas
en nutrientes. A través de fuentes, el agua
llega a arroyos, ríos y lagos. También en
estas aguas hay microorganismos (“bacte

rias limpiadoras”) que se encargan de des
componer biológicamente las sustancias
nocivas, como las excreciones de los
peces y las plantas muertas.
La limpieza del agua del acuario con los
sistemas de filtrado de sera funciona tam
bién según este principio.

Limpieza mecánica del agua
En la limpieza mecánica del agua se
retienen partículas de suciedad
grandes y sólidas, como restos de
comida y pedazos de plantas y
algas, para que no obturen los
materiales de filtrado biológico.
Las sera biofibras o la sera esponja
de filtrado retienen eficazmente las
partículas de suciedad grandes.
Así protegen los medios de filtra
dos siguientes frente a la suciedad
gruesa, por lo que aumentan la efi
cacia biológica del filtro.

El sera perlón para filtrado se
compone de fibras estables que
retienen partículas de suciedad
más finas durante un largo período
de tiempo, sin pegarse ni aplastarse.
El sera perlón para filtrado se
puede lavar varias veces con el
agua del acuario.

El sera vellón para filtrado evita
que se enganchen fibras de perlón
en el motor. En función del sistema
de filtrado, el sera vellón para fil
trado desempeña las mismas fun
ciones que el sera perlón para fil
trado.
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La técnica
Limpieza biológica del agua
sera siporax Professional se intro
duce en el filtro y ofrece unas con
diciones de trabajo ideales a las
diferentes especies de bacterias de
sera filter biostart. La eliminación
de sustancias perjudiciales se inicia
de inmediato. Después del filtrado
mecánico, los restos de comida y
plantas y los excrementos de los
peces se convierten en amonio. En
su gran superficie rugosa las bacte
rias productoras de mucosidad
encuentran una superficie de asen
tamiento óptima y obtienen suficiente
oxígeno. Estas bacterias convierten el
amonio en nitrito (proceso aeróbico).
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La cantidad extremadamente elevada de

estructuras de túnel con poros abiertos de
sera siporax Professional posibilita que
las bacterias anaerobias reciban un sumi
nistro idóneo de sustancias nutritivas y
cantidades muy pequeñas de agua fresca.
En el interior de los túneles la proporción de
oxígeno es muy baja, condiciones en las
que el nitrito se transforma en nitrato. Las
bacterias se ven estimuladas a disociar
nitrato para obtener suficiente oxígeno. De
este modo también se reduce el nitrato
continuamente. Las plantas acuáticas con
sumen los restos de nitrato como nutriente.

Gracias al gran espacio interior transversal
de los tubitos, los productos resultantes de
la descomposición se transportan rápida
mente sin que el agua se lleve constante
mente las bacterias consigo.
Importante:
Los medios de filtrado para el asenta
miento de bacterias deberían tener
forma de tubo. De esta manera el agua
puede fluir por el interior del tubo. No
se obturan ni se pegan, por lo que nada
entorpece el proceso de filtrado.
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sera medios de filtrado especiales
En los acuarios con peces de re
giones tropicales de agua blanda,
el agua del acuario debería fluir a
través de una capa de granulado
de turba negra para filtrado sera
super peat. sera super peat libera
en el acuario valiosos ácidos húmi
cos y oligoelementos de forma
homogénea durante un largo pe
ríodo de tiempo. Dependiendo de
los valores del agua existentes,
sera super peat reduce la dureza
de carbonatos y el valor de pH y
mantiene los valores del agua de
forma constante durante un largo
período de tiempo en un área lige
ramente ácida. sera super peat
inhibe el crecimiento de hongos,
bacterias y algas.
Tras la aplicación de un tratamiento
contra enfermedades debería au
mentar brevemente la proporción
de sera super carbon del filtro.
Durante el tratamiento, no utilice
carbón filtrante o retire el carbón fil
trante utilizado. En caso contrario,
las sustancias activas del trata
miento serán absorbidas de inme
diato. El carbón filtrante sera super
carbon permanece activo durante
6 semanas gracias a su superficie
especialmente extensa. Pasado
este tiempo, se agota la capacidad
de absorción y el carbón filtrante se
debe retirar sin falta del filtro. De no
hacerlo, es posible que parte de las
sustancias absorbidas vuelvan a li
berarse en el agua. sera super car
bon no afecta al valor de pH y no
contiene ni fosfato ni nitrato.

Atención:
No debe utilizar sera super peat y sera
super carbon conjuntamente. El carbón
de filtrado absorbería inmediatamente
todas las sustancias valiosas de la turba.
Utilice sera super peat en vez de sera
super carbon.
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La técnica
Las plantas necesitan sólo peque
ñas cantidades de fosfato como
nutriente. En caso de acumularse,
a menudo causa problemas de
algas. sera phosvec Granulat eli
mina el fosfato de forma fácil y
segura con efectos duraderos.

Al igual que sera siporax Profes
sional, sera biopur y sera biopur
forte son adecuados para el asen
tamiento de bacterias limpiadoras
para la eliminación biológica de
sustancias nocivas. Estos medios
de filtrado son recomendables
cuando se requiere una eliminación
menor de sustancias nocivas, por
ejemplo en acuarios con muchas
plantas y pocos peces. Como se
indica en la página 24, el rendi
miento de descomposición biológi
ca de sera siporax Professional
es 34 veces mayor que el de otros
materiales de filtrado arcillosos.
Esto también tiene como conse
cuencia que sera siporax Profes
sional sea enormemente econó
mico.
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La potencia adecuada
para bombas y filtros
Las bacterias sólo se pueden re

producir de forma óptima y tener
tiempo de eliminar las sustancias
nocivas si la corriente de agua es la
“correcta”.
La corriente debe ser lo suficiente
mente fuerte para que las bacterias
reciban suficiente oxígeno y
nutrientes. No obstante, si la
corriente es demasiado fuerte, no
se pueden eliminar completamente
las sustancias nocivas, ya que a las
bacterias de limpieza les falta el
tiempo necesario y no se pueden
procrear con suficiente rapidez. De
eso se aprovechan las algas, que
crecen rápidamente y enturbian el
placer del acuario. Si la corriente es
demasiado fuerte, la vida de los
peces es muy corta.

El tamaño de filtro óptimo
El tamaño del filtro puede variar en relación
con el tamaño del acuario. Es mejor un filtro
demasiado grande que un filtro demasiado
pequeño. En los embalajes de los diferentes
filtros verá para qué tamaño de acuario es
adecuado cada filtro.
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sera filtrado de agua para acuarios pequeños

Filtros interiores para acuarios sera fil
Los filtros con motor sera fil 60/120 son fil
tros interiores altamente eficaces que prác
ticamente no necesitan mantenimiento,
para acuarios pequeños con un máximo de
60/120 l. El volumen especialmente grande
de material de filtrado (aprox. 200/350 cm³)
tiene como efecto un filtrado óptimo del
agua de acuario con la mejor clarificación
biológica. Así obtendrá agua de acuario
cristalina y natural.

Bomba de agua potente
para un flujo de agua óptimo

sera siporax mini Professional
Cartucho de filtrado
Carbón de filtrado activo sera super carbon
Cartucho de filtrado
Las partículas gruesas se acumulan en la
superficie de la esponja de filtrado
Cartucho final
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La tercera cámara de filtrado del sera fil
120 está rellena con el medio de biofiltra
ción de gran capacidad sera siporax mini
Professional. Este medio de filtrado ase
gura la mejor calidad del agua mediante
una limpieza biológica óptima.
El amplio conjunto de accesorios permite
un montaje variable de los filtros de acuario.
Los dos filtros pueden ampliarse de forma
modular, mediante cámaras de filtrado dis
ponibles por separado.

sera filtrado de agua para acuarios grandes
Para la limpieza del agua en acuarios más
grandes, dos sistemas de filtrado han
demostrado su eficacia:
• Filtros interiores como en el sera Biotop
Nano Cube 60 y sera marin Biotop
Cube 130

•F
 iltros exteriores como los sera fil bioac
tive 130, 130 + UV, 250, 250 + UV, 400 + UV,
para limpiar el agua en acuarios de mayor
tamaño de hasta 130, 250 y 400 litros

Filtros interiores en el sera Biotop Nano Cube 60 y el sera marin
Biotop Cube 130 –
también está disponible con la tecnología LED más avanzada
Ventajas
•	Volumen de filtrado máximo en un espacio mínimo
•	Innovadora tecnología de filtrado en paralelo
•	Está situado junto al cristal y ahorra espacio
•	Se integra discretamente en el paisaje del acuario

Filtro interior de 4 cámaras en el sera
Biotop Nano Cube 60 con
• Red
• Esponja de filtrado para el filtrado mecá
nico
•
1.000 ml de sera siporax Professional
para el filtrado biológico con 270 m2 de
superficie de filtrado
• sera termocalentador 50 W
• sera bomba de circulación STP 1000
• 50 ml de cultivos de bacterias sera filter
biostart para la eliminación biológica
inmediata de sustancias perjudiciales

Filtro interior de 4 cámaras en el sera marin
Biotop LED Cube 130 con
• sera Protein Skimmer PS 200
• Esponja de filtrado para el filtrado mecá
nico
•
2.000 ml de sera siporax Professional
para el filtrado biológico con 540 m2 de
superficie de filtrado
• sera termocalentador 100 W
• sera bomba de circulación STP 1000
• sera sistema UV-C 5 W
•1
 00 ml de cultivos de bacterias sera marin
bio reefclear para la eliminación biológica
inmediata de sustancias perjudiciales
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Filtros exteriores sera fil bioactive
Con esta última generación de filtros exte
riores para acuarios, sera asegura un agua
cristalina, biológicamente limpia y de calidad
constante.
Al estar equipado con el medio de filtrado
único sera siporax Professional (270 m2 de
superficie por litro) y con sera filter biostart,
el filtro se activa biológicamente de inmedia
to tras ponerse en funcionamiento. Además,
los filtros exteriores sera fil bioactive + UV
reducen el crecimiento de algas y de agen
tes patógenos.

marcha, el filtro tiene actividad biológica in
mediata. Al mismo tiempo, añada sera bio
nitrivec al agua del acuario para iniciar la eli
minación de sustancias perjudiciales en todo
el acuario.

Lámpara
UV-C
Vellón
para filtrado
Esponja
de filtrado
sera siporax
Professional

Sistema de filtrado sera bioactive para un
inicio inmediato y una eliminación biológi
ca duradera de sustancias perjudiciales en
el filtro
• Las partículas más grandes de restos de
plantas y comida, así como los excremen
tos de los peces, son retenidos por el vellón
para filtrado y la esponja de filtrado.
• Las bacterias de limpieza y las enzimas de
sera filter biostart descomponen las partí
culas de desechos restantes y las convier
ten en amonio para su descomposición
posterior por parte de sera bio nitrivec.
• Las bacterias de limpieza que trabajan en el
filtro necesitan una superficie de asenta
miento especial. El medio de filtrado bioló
gico sera siporax Professional ofrece las
mejores condiciones de asentamiento con
una superficie de 270 m2 por litro (véase la
página 24).
Aplique en el sera siporax Professional
seco la cantidad de gotas de sera filter bio
start que se necesite según el tamaño del
acuario. sera filter biostart contiene micro
organismos altamente activos en una com
posición óptima, perfectamente adaptada al
medio de filtrado de alto rendimiento sera
siporax Professional. Una vez puesto en
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Ventajas de los filtros exteriores sera fil bioactive
•
•
•
•
•
•
•

Preparados para usar de inmediato
Fáciles de poner en marcha
Fáciles de limpiar
Bajo consumo eléctrico
Silenciosos
Larga vida útil
Descomposición rápida del amonio y el
nitrito

1

• Actividad biológica inmediata
• Rendimiento de filtrado 34
veces mayor*

+
 educe el crecimiento de
•R
algas
• Reduce los agentes patógenos
*en comparación con material de filtrado
arcilloso convencional

2

3

4
3

4
5

4
5

4

6

1. Válvula multifuncional
•	Conexión para tubo
• Entrada y salida de agua girable
•	Palanca combinada para regular el flujo
de agua y para el cierre rápido del agua
2. Cabeza del filtro
• Bomba y cable
•	Lámpara UV-C para eliminar enturbia
mientos y reducir las algas y los agentes
patógenos (130 + UV, 250 + UV, 400 + UV)
•	
Bomba de succión para un arranque
fácil y cómodo
• 
Asa abatible para un transporte sencillo
(130, 130 + UV)
•	Cierres de clip
3.	Vellón para filtrado y esponja filtrante
para el filtrado mecánico
4. Recipientes para medios de filtrado
•	Extraíbles por separado
•	Asas abatibles para sacarlos y limpiarlos
con facilidad
5.	Medio de filtrado biológico sera siporax
Professional y sera filter biostart para
el filtrado biológico
•	
1 litro de sera siporax Professional
en el sera fil bioactive 130 para más de
200 litros de agua de acuario
•	2 litros de sera siporax Professional en
el sera fil bioactive 250 y 400 para más
de 400 litros de agua de acuario
6. Cámara de filtrado
•	
Con pies de goma para proporcionar
estabilidad y reducir los ruidos
• Con cierres
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Los sistemas de filtrado sera bioactive

Modelo
sera fil bioactive 130 + UV
sera fil bioactive 250 + UV
sera fil bioactive 400 + UV
sera fil bioactive 130
sera fil bioactive 250
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Vatios
16 W / UV-C 5 W
32 W / UV-C 5 W
36 W / UV-C 5 W
11 W
22 W

Qmax
300 l/h
750 l/h
1.100 l/h
300 l/h
750 l/h

sera sistema UV-C 5 W
El complemento ideal para los filtros exte
riores sin clarificador de agua UV-C incor
porado.
•E
 limina eficazmente todo tipo de algas flo
tantes (agua turbia y verde) sin recurrir a
productos químicos
• Reduce la propagación de algas filamen
tosas y otros tipos de algas
•
Reduce los gérmenes patógenos y los
enturbiamientos del agua
Potente clarificador de agua UV-C de muy
bajo consumo con conexión multifuncional
para filtros y bombas.

El sera clarificador de agua UV-C se puede
utilizar en combinación con una bomba de
circulación, como la sera P 1200, o con un
filtro exterior, como el sera fil bioactive 130
ó 250. La potencia de circulación de la
bomba del filtro debería equivaler aproxi
madamente al volumen del acuario por
hora. El clarificador de agua UV-C no se
puede utilizar sin bomba.
Los habitantes del acuario y los organismos
de filtrado no sufren ningún tipo de daño a
causa del uso del sera clarificador de agua
UV-C. Obtendrá hasta 500 litros de agua bio
lógicamente saludable de forma duradera.

sera sistema UV-C 5 W como
complemento de filtros sin UV
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Bombas de aire de alto rendimiento:
sera air 110 / 275 R / 550 R plus
En el acuario se producen muchas situaciones
en las que se necesita aire. Para ello necesita
una bomba de aire potente, por ejemplo para
•p
 iedras difusoras • aspiradores de fondo
• limpiadores de fondo
• filtros
accionados por aire
La sera air 110 plus dispone de una salida, la
air 275 R plus de dos y la 550 R plus de cuatro
salidas. Para cada salida existe un sistema de
membrana completamente independiente, de
modo que las bombas sera air plus resultan
también perfectas para alimentar varios acua
rios con una sola bomba. El rendimiento de las
sera air 275 R plus y 550 R plus se puede regu
lar electrónicamente, sin necesidad de ajustes
complicados y poco precisos mediante válvulas
de mariposa o abrazaderas para tubos flexibles.
Las bombas de la serie sera air plus han pasa
do por un excelente proceso de fabricación y
están certificadas con los sellos TÜV/GS y CE.
La caja, insonora y de paredes especialmente
gruesas, está hecha de plástico ABS duradero
y resistente a los golpes, un material claramente
superior al PVC y a plásticos similares. Los pies
elásticos aseguran una marcha estable con po
cas vibraciones de forma duradera.

Piedras difusoras y conexión
con dispositivos accionados
por aire
El sera air set “S” resulta idóneo para combi
narlo con la sera air 110 plus. Contiene un
tubo de silicona de 2 m, de mayor flexibilidad
y durabi
lidad en comparación con los tubos
flexibles convencionales, una piedra difusora
adecuada, una válvula de ajuste y una válvula
antirretroceso.
Para la sera air 275 plus, sera ofrece el air set
“M”. Con un tubo flexible de silicona de 4 m,
2 piedras difusoras, 2 válvulas antirretroceso y
un regulador se pueden operar dos elementos
decorativos de acuario o filtros accionados por
aire (por ejemplo sera L 150 o L 300) de manera
independiente.
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El aire como impulsor

Filtros interiores accionados
por aire
Los sera filtros interiores L para acuarios de
hasta 60, 150 y 300 litros son muy potentes
y tienen una marcha muy estable. El aire
se distribuye homogéneamente y la esponja
diseñada específicamente para este fin re
tiene incluso las partículas más pequeñas.
La elevada porosidad proporcio
na unas
condiciones de vida ideales a las bacterias
que descomponen las sustancias nocivas.
Los sera filtros interiores L son ideales para
la cría de alevines.

Aspirador de fondo para el
acuario
El sera aspirador de fondo elimina eficaz
mente los detritus y la suciedad del fondo del
acuario sin necesidad de cambiar el agua.
El sera aspirador de fondo es adecuado
para acuarios de hasta 60 cm de altura y se
conecta sencillamente a una bomba de aire,
p. ej. sera air plus.

Limpiadores de fondo
(aspiradores de detritus)
Los sera limpiadores de fondo eliminan a
fondo los detritus de la gravilla del acuario. Al
realizar la limpieza, también puede efectuar
un cambio parcial de agua. El sera limpiador
de fondo triangular es ideal para acuarios
especialmente pequeños y permite limpiar
con más facilidad en los rincones y entre
las plantas. Mide 14 cm de alto y 7 cm por
lado. El sera limpiador de fondo redondo
está especialmente indicado para grandes
superficies. Altura: 24 cm; diámetro: 5,7 cm.
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Alimentación automática
El alimentador automático sera feed A plus
se encarga eficazmente de alimentar a sus
peces de acuario. No deja que el aspecto
siempre hambriento de los peces lo lleve a
sobrealimentarlos, lo que a menudo pasa
con los familiares o amigos. Cuando no está
en casa, el alimentador automático da de
comer a los peces entre 1 y 6 veces al día
durante hasta 30 días, según se haya ajusta
do. También resulta ideal para alevines, que
crecen de forma más rápida y saludable si
reciben varias comidas pequeñas al día.
Para los alimentadores automáticos, sera
vipagran resulta especialmente adecuado.

Vistas claras
Incluso cuando los cuidados del acuario se
llevan a cabo correctamente, un ligero cre
cimiento de algas en los cristales es inevita
ble. A menudo, unos puntos de color verde
claro enturbian la visión. El imán limpiacris
tales sera glas clear TA6 permite limpiar
los cristales del acuario a fondo y con rapi
dez, y no los raya ni siquiera tras años de
utilización. El cepillo de la parte limpiadora
está fabricado en plástico resistente de alta
calidad y la superficie de la pieza exterior
tiene un acabado de fieltro suave.

Para la cría
El sera contenedor de cría tiene un volumen
de 2,5 litros y proporciona a los alevines
mucho espacio para nadar, lo que garantiza
un crecimiento rápido y sano. Si se le añaden
algunas fibras de filtrado sera biofibras, el
sera contenedor de cría también resulta
idóneo para el desove.
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Ayudas prácticas

Las diferentes formas de acuario
Aquí tiene mucha importancia el aspecto
general de la decoración de su hogar.
Al elegir la forma de su acuario, práctica
mente no existen límites para su fantasía,
siempre y cuando biológicamente el acuario
funcione. Se pueden encontrar acuarios
triangulares, hexagonales y octogonales así
como fabricaciones a medida (como por
ejemplo, un acuario con cristal frontal
panorámico curvado).
Acuarios de cristal, sin marco
Sin marco, los cristales están pegados
directamente entre sí con silicona.
Acuarios parcialmente enmarcados
Marco de aluminio arriba y abajo; los mar
cos deberían estar pegados, no sólo super
puestos.
Acuarios con armazón completo
Los cristales están colocados en un marco
de metal estable (generalmente de alumi
nio). Este tipo de acuarios son particular
mente resistentes a los golpes.
Acuarios completos
Contienen todos los elementos necesarios
en una combinación perfecta. Los cristales,
los marcos y el filtro interior están unidos
entre ellos, de modo que el acuario es
especialmente robusto y resistente a los
golpes. El filtro interior está completamente
equipado para empezar a eliminar sustan
cias nocivas de forma biológica inmediata
mente (véase la página 29). La cubierta con
lámparas para acuario y abertura para ali
mentación también viene incluida. Los sera
Cubes están listos para usar de inmediato.
Armarios de sustentación
Para muchos modelos de acuario se ofrecen
armarios de sustentación en los cuales se
pueden guardar los accesorios y compo
nentes técnicos.
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Emplazamiento y preparación del acuario

El emplazamiento adecuado

El soporte

Tenga en cuenta a la hora de elegir la ubica
ción de su acuario, que un traslado ulterior
es difícil. Un acuario de 100 litros, instalado
y lleno, pesa (sin armario inferior) ¡hasta
150 kg! En casas antiguas recomendamos
que antes de instalar un acuario se asegure
de la resistencia del suelo. No olvide que al
peso del acuario se añade el de quienes lo
contemplen. El peso puede llegar fácil
mente a los 300 kg en una superficie muy
pequeña.

Si no desea montar su acuario sobre un
armario de sustentación, necesitará un
soporte adecuado, que debe ser firme y
perfectamente horizontal. Un nivel de agua
le ayudará a ajustar la posición horizontal.
Debajo del acuario se debe colocar una
base de seguridad y un aislamiento térmico
para evitar tensiones en el cristal. La
base de seguridad sera thermo-safe redu
ce el riesgo de roturas de cristal causadas,
por ejemplo, por granos de arena o grietas
de tensión provocadas por los movimien
tos naturales de un armario de madera. Los
sera Biotop Cubes no se colocan sobre
una base de seguridad, ya que ya disponen
de un marco de seguridad pegado de
forma fija.

Un sitio tranquilo de la habitación, bastante
alejado de la ventana, es ideal para la ubi
cación del acuario. Los rayos de sol que
entran por la ventana fomentan la prolifera
ción de algas. Asimismo, los peces se
situarían oblicuamente a la luz, ya que –
por decirlo de forma simplificada – para
ellos la luz señala la parte superior.
El acuario destaca más en un rincón oscuro
de la habitación y los peces se asustarán
menos por personas que pasan rápida
mente, puertas que se abren, etc.
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La conexión eléctrica
Necesitará en enchufe (múltiple) cerca del
acuario para conectar el filtro, el calenta
dor, la iluminación, etc. Es preferible que el
enchufe se encuentre por encima del nivel
del acuario para excluir la posibilidad de
que el agua pueda entrar en contacto con
él (p.ej. al cambiar o rellenar el agua).

Limpio biológicamente

La limpieza y prueba de
estanqueidad
El estándar de seguridad de los acuarios
actualmente en venta suele ser alto. Sin
embargo, compruebe que cristales y jun
tas adhesivas no presenten faltas de fabri
cación. Las juntas de silicona deben estar
bien hechas sin espacios entre la masa de
silicona y el cristal. Este control se lleva
fácilmente a cabo durante la limpieza que
describimos a continuación.
•A
 ntes de empezar a decorar el acuario,
límpielo detenidamente para eliminar
eventuales restos de la fabricación u
otros tipos de suciedad. Para ello necesi
tará uno o dos cubos nuevos que no
hayan entrado nunca en contacto con
productos de limpieza u otros productos
químicos y que sólo se van a utilizar para
el cuidado del acuario.

•L
 impie el acuario detenidamente con
agua caliente y un trapo o una esponja,
que ha mojado anteriormente con un
poco de sera pH-minus. Atención:
Muchas esponjas han sido impregnadas
con detergentes en fábrica y no son ade
cuadas para acuarios.
Una vez limpio el acuario rellénelo con
agua y obsérvelo durante dos o tres horas.
Si en este tiempo no se producen fugas de
agua, el acuario es estanco.

•D
 e ningún modo se deben limpiar los
cristales (ni siquiera el de arriba, ni del
lado exterior) con limpiadores de cristal
químicos. Es muy fácil que unas gotas del
limpiador lleguen por error al interior del
acuario.
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Diseño del paisaje subacuático
Antes de empezar con la instalación del
acuario, debería pensar en su disposición.
Un esquema en el que constan todas las
• Introduzca un número suficien
te de refugios para sus peces.
Las cuevas son particularmente
populares y fáciles de construir
con piedras planas o agujereadas
(véase la página 13).

construcciones rocosas, las raíces y las
plantas es una buena base para la planifica
ción del paisaje del acuario.

C

F

F

F

C

C

F
D

F
C

F

D

• Coloque las plantas más grandes
D
D
D
en la parte posterior del acuario,
para que no tapen la vista. En el
primer plano se deberían plantar  Esquema (visto desde arriba)
las especies más bajas y las que
F Fondo (plantas de la parte posterior)
forman “alfombras”.
C Centro (plantas de la parte central)
• Con unas piezas de decoración D Delante (plantas de la parte anterior)
adecuadas puede disimular los
aparatos técnicos del acuario
(filtro, calentador, etc.). De este
modo son “invisibles” o por lo
menos ya no saltan tanto a la
vista. Es importante que la co
rriente de agua rodee bien el ca
lentador para asegurar una tem
peratura equilibrada.
• Disponga una zona de nado sufi
cientemente grande para los
peces vivaces.



Vista frontal
Elementos de decoración
Suelo de fondo
sera floredepot

sera – El CD es una ayuda ideal. Puede
cambiar las plantas y la decoración de lugar
tantas veces como desee. Si no le gusta,
siga cambiando. Si no está seguro, guarde
el estado correspondiente de la planifica
ción. Así podrá consultar sus esbozos una
y otra vez.
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Su acuario en

1

5 pasos

La colocación del suelo

El suelo de fondo representa la base
del cuidado con éxito de peces y plan
tas. Constituye el medio de asentamiento
de las bacterias indispensables que des
componen las sustancias nocivas y sirve de
sustento para las plantas.
Introduzca en el acuario un máximo de
2 cm del abono de fondo sera floredepot.
Sobre esto añada una capa de 5 cm de gra
villa para acuario oscura y de grano fino
recién lavada.
sera floredepot proporciona a las plantas
en fase de echar raíces (4 – 6 semanas) los
nutrientes que las plantas necesitan para
que sus raíces sean fuertes y las hojas ver
des. Reparta sera floredepot en la zona en
la que haya previsto colocar plantas (véase
esquema página 40).
Para cubrir el suelo de fondo se suele usar
una gravilla de acuario de grano fino (2 –
4 mm) o arena de río con una granulación
de 1,5 mm. Asegúrese de no colocar gravilla
de granos afilados (p. ej. gravilla de basalto
o de cerámica cocida), ya que peces que,
como los coridoras, buscan alimento en el
fondo del acuario pueden herirse.
Escoja una gravilla oscura, nunca una de un
blanco claro, ya que ésta irritaría a los peces
y les causaría estrés. Además, un fondo

2

oscuro resalta más los espléndidos colores
de los peces ornamentales.
Compre la gravilla para su acuario exclusiva
mente en comercios especializados. Sólo
de este modo tendrá la seguridad de que
su gravilla no contamina el agua de su acua
rio. Limpie la gravilla detenidamente con
agua corriente antes de colocarla en el
acuario.

Elementos decorativos
y técnica

Ahora puede instalar el sera filtro (en la
imagen sera fil 60) (véase la página 28) y el
sera termocalentador para acuario.
Construya un pequeño paisaje
subacuático con piedras bien
limpiadas y raíces lavadas con
agua caliente que ha comprado
en una tienda especializada. De
esta forma los peces pueden
defender su territorio y ocultarse
cuando lo desean.
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Su acuario en

3

5 pasos

Introducir y acondicionar
el agua

Introducir el agua de forma correcta
Primero coloque un plato plano sobre la
gravilla, para que el agua no arremoline la
gravilla y el suelo de fondo. Luego eche
agua tibia (24 – 26 °C) hasta que el acuario
esté lleno por dos tercios de su capacidad.
El sera termómetro de precisión simplifica
el control de la temperatura.

Agua adecuada para los peces
Es preciso acondicionar el agua de grifo para
convertirla en agua de acuario, apta para
peces. El cloro y otras sustancias nocivas
como los iones metálicos y diferentes sales
ponen en peligro a peces, plantas y micro
organismos.
sera aquatan aglutina inmediata
mente estos iones de metales
pesados, aclara el agua y neutrali
za el efecto de las sales disueltas
y del cloro agresivo. Asimismo
sera aquatan protege la mucosa
de los peces con un valioso com
plejo de vitamina B y coloides de
protección epidérmica.
sera blackwater aquatan, un
acondicionador de agua con
extractos naturales de turba, oli
goelementos y ácidos húmicos,
se presta particularmente para
todos los peces de aguas blandas
tropicales, como los caracínidos,
barbos y siluros así como los cícli
dos de América del Sur. sera
blackwater aquatan limita el cre
cimiento de bacterias, hongos y
algas indeseadas.
El acondicionamiento biológico del agua
con sera bio nitrivec es de primera impor
tancia. sera bio nitrivec está compuesto
por diversos cultivos de bacterias que lim
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pian el agua y descomponen las
sustancias nocivas. En pocas
horas desarrollan una microflora
natural y activan el proceso de
descomposición de sustancias
nocivas. Si se utiliza sera bio
nitrivec se pueden introducir los
primeros peces en el nuevo
acuario al cabo de 24 horas
(véase la página 45).
Valores del agua importantes para
el comienzo
Los criterios fundamentales del agua son
en primer lugar su dureza de carbonato (KH)
y el valor de pH. Es preciso controlar y, en
su caso, ajustar ambos valores antes de
introducir peces en el agua.
El valor de pH ideal depende de las especies
de peces. Su tienda especializada le podrá
informar acerca del valor de pH convenien
te para los peces que desee tener. En el glo
sario que encontrará en sera – El CD le
informamos detalladamente sobre las exi
gencias que cada pez tiene con respecto a
los parámetros del agua. sera – El CD com
prueba en el momento de escoger los
peces si todos los parámetros concuerdan.

La dureza de carbonatos actúa como esta
bilizador del valor de pH. Amortigua las
oscilaciones producidas p. ej. por los proce
sos biológicos de transformación en el
acuario y el consumo de dióxido de carbono
de las plantas.
La dureza se mide en “grados de dureza de
carbonato alemanes” (°dKH) y debería
situarse, en un acuario comunitario, entre
5 y 10° dKH.

4

Por lo tanto, mida primero la dureza de car
bonatos con el sera test de kH y, en caso
necesario, increméntela con sera kH/pHplus según las instrucciones de uso. A con
tinuación se debería comprobar el valor de
pH con el reactivo de test de pH de sera o
con el sera medidor de pH electrónico.
Ajuste el valor de pH sencilla y fiablemente
con sera KH/pH-plus o sera pH-minus, de
acuerdo con la información de usuario.

Introducir plantas

1) A
 ntes de plantar las plantas, recorte lige
ramente las puntas de las raíces con las
tijeras para plantas sera flore tool S
(fig. 1) y retire las hojas mustias o daña
das.
2) Haga con el dedo un hoyo de plantación
en el suelo de fondo acondicionado con
sera floredepot (fig. 2).
3) Introduzca las raíces con cuidado en el
hoyo (fig. 3) y cúbralas con gravilla.
Apriete la gravilla con cuidado y tire lige
ramente de la planta con las pinzas para
plantas sera flore tool P, para que las
raíces vuelvan a apuntar hacia abajo.
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Su acuario en

5 pasos

Abonar las plantas de forma
correcta
Con los sera sistemas de abo
nado complementarios se con
siguen fácilmente los mejores
resultados en el cuidado de las
plantas. Como potenciador del
crecimiento durante las prime
ras 4 – 6 semanas, utilice sera
floreplus, ya que cuanto más
rápido crezcan las plantas, tan
to antes contribuirán a la lim
pieza biológica del agua y po
drán proporcionar oxígeno a los
peces. A continuación se debe
ría comenzar con la fertilización
regular de las plantas.
Algunas plantas (p. ej. la Ca
bomba) absorben las sustan
cias nutritivas principalmente a
través de sus hojas. Estas plan
tas necesitan sera florena.
Otras plantas, como p. ej. las
especies de Anubias y Crypto
coryne, satisfacen sus necesida
des de alimentación principal
mente a través de las raíces. Para
estas plantas es conveniente el
abono con sera florenette A,
que libera nutrientes paulatina
mente a largo plazo.

Una sustancia nutritiva esencial para todas
las plantas es el dióxido de carbono (CO2),
pero la cantidad necesaria varía ampliamente
de planta a planta. Las plantas de crecimiento
lento (p. ej. Anubias) a menudo tienen un
bajo consumo de CO2, mientras que para
muchas especies de crecimiento rápido
(p. ej. Cabomba, Myriophyllum) y las visto
sas especies de hojas rojas (p. ej. el lirio de
agua, Nymphaea lotus), el abono con dióxi
do de carbono es imprescindible para
garantizar su vitalidad a largo plazo.
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El set sera CO2-Start es un sistema econó
mico para iniciarse en el abonado con CO2
de acuarios pequeños. Para acuarios de
mayor tamaño, necesita el sera flore siste
ma de abonado con CO2, un set completo
formado por piezas especialmente resisten
tes a la difusión y realizadas en una calidad
extraordinaria. Contiene una botella reutili
zable ecológica de 450 g que puede rellenar
en caso necesario en su tienda especializa
da.
El seramic pH Controller regula la dosifi
cación de CO2 automáticamente. Este dis
positivo controlado por microprocesador
controla permanentemente el pH y lo man
tiene en el valor adecuado añadiendo dióxi
do de carbono dosificado con precisión.

5

Introducción de los peces

Ha llegado el momento. El acuario está
preparado, decorado y plantado; el filtro, el
calentador y la iluminación funcionan correc
tamente. Los tests de sera indican que la
calidad del agua es buena.
Ahora se introducen los primeros peces. Al
mismo tiempo, debe iniciar la descomposi
ción biológica de sustancias nocivas.
•L
 lene el acuario hasta más o
menos 2 cm por debajo del
borde. Añada sera aquatan
(pH: 6,5 − 7,5). Ponga el filtro
en funcionamiento.
•
Una hora después de haber
añadido sera aquatan, añada
sera bio nitrivec. Con sera
bio nitrivec reducirá el tiempo
que necesitan las bacterias del
filtro para empezar su activi
dad.
• Como muy pronto al cabo de
24 h pueden introducirse los
primeros peces (empiece por
especies comedoras de algas
y por peces de fondo).
• Como mínimo cada 2 días se
debería comprobar el amonio
y el nitrito. Si los valores son
demasiado elevados, neutralí
celos rápidamente con sera
toxivec.
•
Tras 7 días, vuelva a añadir
una dosis de sera bio nitrivec.
A partir de este momento, se
puede añadir o bien semanal
mente, o bien tras una limpieza
de filtro o en los cambios par
ciales de agua.
• Al cabo de 8 días se puede in
troducir el resto de peces.
•
Durante el tiempo de rodaje,
alimente a los peces con la fa
milia de productos sera
vipan sin excederse: copos
sera vipan para peces de las
capas altas y el granulado
blando sera vipagran para
peces de las capas medias.
sera vipachips para todos los
peces de fondo.

El traslado a un nuevo acuario significa un
cambio de clima para los peces. Apague la
iluminación del acuario. Evite la presencia de
luz intensa.

Coloque la bolsa con
los peces en el acua
rio (con la abertura
hacia arriba) y asegú
rese de que la bolsa
flota.
Abra la bolsa y doble
el borde varias veces
de modo que la bolsa
quede abierta por sí
misma flotando en el
agua. En el transcurso
de media hora, intro
duzca entre el doble
y el triple de cantidad
de agua de acuario en
la bolsa en pequeñas
porciones.
Al cabo de 30 minu
tos puede introducir
los peces con la sera
red. Es imprescindi
ble desechar el agua
de transporte.
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Planificación en el ordenador

sera – El CD: diseño del
acuario de manera sencilla
sera – El CD 2.0: diseñe el acuario de sus
sueños
Combine con gran facilidad peces de visto
sos colores y plantas acuáticas fascinantes
para formar exóticos mundos acuáticos.
sera – El CD existe ya desde 1999. sera – El
CD 2.0, con sus posibilidades que actual
mente no tienen rival, le ofrece un programa
claramente mejorado para la creación de
acuarios.

Página de inicio
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En el CD, sera le
presenta fantásti
cos acuarios de
biotopo fáciles
de mantener que puede modifi
car a su gusto dentro de sus límites natu
rales. Además, puede combinar más de 140
especies de peces y 50 plantas diferentes.
Es imposible equivocarse. sera – El CD
comprueba automáticamente si el tamaño
del acuario, el sustrato, los peces, las plan
tas, las piedras y la madera son compatib
les entre sí. sera – El CD le ofrece muchas
posibilidades, como, por ejemplo:
• Información básica acerca de todo lo que
debe saber sobre acuarios
• Creación de acuarios con instrucciones
paso a paso como película
•V
 aliosos consejos para el cuidado del acua
rio
•G
 losario con información acerca de peces
y plantas
• Lista de la compra para el acuario de sus
sueños

Introducir y
cambiar peces

Glosario

Diseño sencillo con clics y
desplazamientos del ratón

sera laboratorio en línea
Con el sera laboratorio en línea el cuidado
del acuario es mucho más fácil y satisfacto
rio. Aprenderá con gran facilidad a aplicar
tests y acondicionadores del agua y podrá
comprobar constantemente la calidad del
agua de su acuario y, naturalmente, de su
estanque. Todo ello tiene ventajas decisi
vas:

•	buena calidad del agua constantemente
•	menos problemas de algas
•	
el cuidado del acuario requiere menos
tiempo
Convénzase Ud. mismo en Internet

bor.com

ala
www.ser
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