Cuidado sistemático
del acuario

Acuarios
transparentes
de forma fácil
y duradera

El nuevo sistema de sera
El nuevo sistema de
cuidado del acuario de
sera resuelve todos los
problemas del acuario
de agua dulce con solo
un producto para cada
paso.

Ejemplo
Cuidar el agua

Paso 1

 con fórmula
Paso 2

de principios activos
mejorada
 uso sencillo y eficaz
 comprobado
científicamente

Paso 3

Paso 4
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Con sera obtendrá, de forma sencilla y segura,
• unos cuidados básicos completos óptimos
• unas condiciones del agua adecuadas a la
especie de forma duradera
• una ayuda inmediata eﬁcaz en caso de
complicaciones

Cuidar el agua
Valores del agua adecuados a la
especie de forma duradera y un
equilibrio biológico estable

Control
del agua
Requisito básico
para crear
condiciones
de vida óptimas
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Tratamiento de las enfermedades
en el acuario de forma cuidadosa
para con los peces
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Control del agua
El requisito básico para ofrecer a los
habitantes del acuario de agua dulce
condiciones ambientales constantemente óptimas es conocer los valores
relevantes del agua. Si estos se encuentran fuera del ámbito recomen-

dado, se puede reaccionar directamente. Aparte de comprobar
regularmente los valores estándar del
agua, en caso de sospecha se deberían medir de inmediato valores determinados para descubrir la causa.

N° de art. 04002
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Determinar los valores del agua
Dureza total (GH), nitrato,
fosfato, hierro, cobre, cloro,
silicato y oxígeno
Los acuariófilos experimentados
también conocen los valores medios
de estos parámetros en su acuario.
Normalmente, basta con comprobarlos ocasionalmente. En caso de sospecha (p. ej., si hay síntomas de intoxicación o infestaciones de algas o
los peces boquean en busca de aire)
se deben medir de forma inmediata
y especíﬁca los posibles parámetros
afectados.

© Yuri Samsonov – shutterstock.com

Valor de pH, dureza de carbonatos (KH), amonio y nitrito
Se cuentan entre los parámetros más
importantes del agua. Divergencias
extremas respecto a los valores ideales pueden causar de forma repentina un peligro crítico para la vida.
Siempre que el aspecto o el comportamiento de los peces llame la atención o se den otras particularidades
en el acuario (p. ej., muerte repentina
de las plantas), primero se deberían
comprobar los valores básicos del
agua. Para los controles rutinarios
se pueden utilizar las tiras reactivas
especialmente fáciles de usar sera
Quick Test. Para obtener resultados
más exactos, recomendamos sera
test de pH, sera test de kH, sera
test de NH4/NH3 y sera test de NO2.

N° de art. 08920
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Algunos parámetros importantes del agua y sus valores ideales
Parámetro

Signiﬁcado

Valor
ideal

Valor de pH

Todos los seres vivos del acuario reaccionan sensiblemente a los cambios
en el valor de pH. Dependiendo de las especies que se tengan, el valor de
pH se debería situar en un área ligeramente ácida o entre neutra y ligeramente alcalina. Los cambios repentinos en el valor de pH (entre otros, la
caída del nivel de pH) son especialmente peligrosos.

6–8

Dureza
de carbonatos
(KH)

La KH se deﬁne por la concentración de iones de bicarbonato presente en
el agua. Una KH lo suﬁcientemente elevada (mín. 6° dKH) previene de
forma segura las oscilaciones peligrosas del valor de pH.

6 – 10° dKH

Amonio/
amoníaco
(NH4/NH3)

Producto resultante de las excreciones y la descomposición, elemento del
ciclo del nitrógeno, peligrosamente tóxico para los peces. Con una buena
actividad biológica, en un caso ideal es indetectable.

< 0,5 mg/l
(mejor
0 mg/l)

Nitrito (NO2)

Producto resultante de las excreciones y la descomposición, elemento del
ciclo del nitrógeno y también peligrosamente tóxico para los peces. Con
una buena actividad biológica, en un caso ideal es indetectable.

< 0,5 mg/l
(mejor
0 mg/l)

Dureza total
(GH)

La GH está formada por la totalidad de iones alcalinotérreos (primordialmente calcio y magnesio) y sirve como importante fuente de minerales.

5 – 15° dGH

Nitrato (NO3)

Producto resultante de la descomposición y elemento del ciclo del nitrógeno. Nutriente de plantas prácticamente sin efectos tóxicos, pero que en
concentraciones elevadas favorece el crecimiento de algas.

< 50 mg/l

Fosfato (PO4)

Producto resultante de las excreciones y la descomposición. Nutriente de
plantas prácticamente sin efectos tóxicos pero que, especialmente en
concentraciones elevadas, es el mayor potenciador del crecimiento incontrolado de algas.

< 1 mg/l

Cobre (Cu)

Metal pesado tóxico ya en bajas concentraciones, pero también oligoelemento necesario y componente eﬁcaz de algunos tratamientos contra
enfermedades y biocidas.

< 0,1 mg/l

Silicato (SiO3)

Las algas diatomeas se caracterizan porque sus paredes celulares contienen
silicato. Su crecimiento en el agua del acuario se ve favorecido por valores
de silicato por encima de 2 mg/l.

< 2 mg/l

Cantidad de
oxígeno (O2)

El O2 es vital para todos los habitantes del acuario para respirar, pero también es importante para procesos de descomposición (entre otros, restos
de comida, excreciones, restos de plantas). Es normal que a lo largo del día
la saturación de O2 varíe a causa de la fotosíntesis. Un buen movimiento del
agua y temperaturas no demasiado elevadas favorecen la saturación.

> 4 mg/l
(mejor
> 6 mg/l)

Consejo de sera: determinadas especies de peces (p. ej., discus, escalares o cíclidos
africanos) necesitan, especialmente para la reproducción, condiciones del agua que
divergen de estos valores ideales generales. La tienda especializada conoce los datos
especíﬁcos respecto a los valores óptimos del agua, el valor de pH adecuado y otras
condiciones (p. ej., necesidades de oxígeno).
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Mis mediciones:
Valor
ideal
Fecha +
hora

Medición estándar

pH
KH (°dKH)
NH4 (mg/l)
NO2 (mg/l)

Comprobación según las necesidades

GH (°dGH)
NO3 (mg/l)
PO4 (mg/l)
Fe (mg/l)
Cu (mg/l)
Cl (mg/l)
SiO3 (mg/l)
O2 (mg/l)
Otros (p. ej., CO2 ,
temperatura,
conductividad)
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Cuidar el agua
Paso 1

Acondicionar
el agua:
sera aquatan

Con cada cambio de agua pueden llegar al
agua del acuario sustancias tóxicas para los
peces, como el cloro y los metales pesados.
sera aquatan elimina de inmediato las sustancias nocivas y convierte el agua en agua de
acuario saludable para peces, invertebrados,
plantas y microorganismos útiles.

U s o:

La calidad del agua es
el factor decisivo para
el bienestar de todos los
habitantes del acuario.
Con los productos de
cuidado de sera para el
acuario de agua dulce,
se pueden obtener valores
del agua adecuados a la
especie, seguridad frente
a la presencia peligrosa
de sustancias nocivas y
un equilibrio biológico
estable de forma fácil y
duradera. De esta manera
ya se toman medidas preventivas contra los problemas más frecuentes,
como la contaminación
del agua, las enfermedades y las plagas de algas.

Al crear un acuario,
realizar cambios de
agua parciales
o en otras situaciones
de estrés
En caso de una dureza
de carbonatos
inferior a 6

Paso 2

Aumentar los
valores de KH/pH:
sera KH/pH-plus

La mayoría de especies de peces de un acuario
comunitario preﬁeren agua ligeramente dura
(mín. 6° dKH). sera KH/pH-plus aumenta la
KH y el valor de pH de forma cuidadosa y los
estabiliza de forma duradera. En estas condiciones, el agua de acuario resulta especialmente
resistente y fácil de cuidar. Las oscilaciones
peligrosas del valor de pH se previenen de
forma segura.
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Paso 3

Suministro
de minerales:
sera mineral salt

Con frecuencia, el agua de acuario no contiene
minerales y oligoelementos vitales en suﬁciente
cantidad. sera mineral salt proporciona
especíﬁcamente todos los oligoelementos
importantes, así como los valiosos calcio,
magnesio y potasio. Así se cubren las carencias
y se estabiliza el contenido de minerales.

Para el suministro
de minerales y
oligoelementos
Al crear un acuario,
realizar cambios de
agua parciales,
introducir animales
nuevos y limpiar el
ﬁltro

Paso 4

Establecer
el equilibrio:
sera bio nitrivec

Debido a los procesos de excreción y descomposición, en el agua del acuario se forman
continuamente las peligrosas sustancias
tóxicas amonio y nitrito. El medio de ﬁltrado
biológico líquido sera bio nitrivec contiene
millones de bacterias de limpieza con cuya
ayuda se puede ajustar rápidamente un
equilibrio biológico estable, de forma que
las sustancias tóxicas que se produzcan se
descompongan continuadamente.
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Cuidar el agua blanda
Paso 1

Acondicionar
el agua:
sera aquatan

Con cada cambio de agua pueden llegar al
agua del acuario sustancias tóxicas para los
peces, como el cloro y los metales pesados.
sera aquatan elimina de inmediato las sustancias nocivas y convierte el agua en agua de
acuario saludable para peces, invertebrados,
plantas y microorganismos útiles.

U s o:

Algunas especies de
peces (p. ej., escalares
y discus) están adaptadas a hábitats con agua
blanda y un valor de pH
más bien ácido. Para
crear para ellos las
condiciones ambientales
óptimas y mantenerlas
de forma duradera, sera
ha desarrollado la línea
de cuidados especiales
“Cuidar el agua blanda”,
fácil de usar. Si se tienen
los animales en unas
condiciones adecuadas
a la especie y lo más
similares posible a las de
la naturaleza, aumentan
en gran medida su vitalidad, su bienestar y, es
importante no olvidarlo,
los éxitos de cría.

Al crear un acuario,
realizar cambios
de agua parciales
o en otras situaciones
de estrés
En caso de valores
de pH y KH demasiado
elevados

Paso 2

Bajar los valores
de pH/KH:
sera pH/KH-minus

Algunas especies de peces (p. ej., los discus
y escalares) están adaptadas al agua blanda
y necesitan estas condiciones especialmente
para reproducirse. Si el agua tiene una dureza
demasiado alta o el valor de pH ha aumentado
debido a procesos metabólicos naturales, con
sera pH/KH-minus se puede reducir el valor
de pH y la dureza de carbonatos (KH) de forma
precisa y así crear condiciones adecuadas para
la especie.
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Paso 3

pH < 7 de forma
duradera:
sera super peat

Tras ajustar la KH y el valor de pH con sera
pH/KH-minus, sera super peat mantiene
el agua blanda y ligeramente ácida de forma
duradera. Este funcional granulado de turba
negra natural libera valiosos ácidos húmicos
y fúlvicos durante un largo período de tiempo.
El efecto de agua negra que se consigue así
representa unas condiciones de cría óptimas
para muchas especies de peces.

Para condiciones
de agua blanda
estables a largo plazo
Al crear un acuario,
realizar cambios de
agua parciales,
introducir animales
nuevos y limpiar el
ﬁltro

Paso 4

Establecer
el equilibrio:
sera bio nitrivec

Debido a los procesos de excreción y descomposición, en el agua del acuario se forman
continuamente las peligrosas sustancias
tóxicas amonio y nitrito. El medio de ﬁltrado
biológico líquido sera bio nitrivec contiene
millones de bacterias de limpieza con cuya
ayuda se puede ajustar rápidamente un
equilibrio biológico estable, de forma que
las sustancias tóxicas que se produzcan se
descompongan continuadamente.
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Optimizar los valores del agua
Pese a unos cuidados
Paso 1
Eliminar las
eﬁcaces, en el acuario
sustancias nocivas:
ocasionalmente
sera toxivec
pueden producirse
Los factores desestabilizadores,
desequilibrios, que
como el exceso de alimento, la supueden tener como
perpoblación o la llegada de animales
resultado condiciones
nuevos, pueden causar picos de condel agua que pongan
taminación masivos y repentinos con
sustancias nocivas tóxicas para los
en peligro crítico a los
peces como el amoníaco y el nitrito.
habitantes del acuario.
En tales situaciones de emergencia,
Los posibles causantes
sera toxivec elimina de inmediato
son muy variados:
estas sustancias tóxicas y otras
En caso
junto a las diﬁcultades
de presencia
sustancias peligrosas, como el cloro
masiva de sustancias
y los metales pesados. Así no es nehabituales en el rodaje
nocivas
cesario
realizar
cambios
de
agua
de
de un acuario nuevo,
emergencia,
con
el
correspondiente
también pueden ser,
estrés para los peces.
entre otros, medidas
Para eliminar
de mantenimiento o
enturbiamientos y
limpieza de mayor
fosfato
envergadura, tratamientos de enfermedades
y una sobrealimentación
de los peces. La línea
de cuidado de sera
“Optimizar los valores
del agua” ofrece el
producto adecuado
para solucionar el
problema de forma
sencilla, duradera y lo Paso 2
Eliminar los
más rápida posible
enturbiamientos y el fosfato:
y volver a obtener
sera phosvec·clear
valores ambientales
El material mineral y el material orgánico muerto pueden
óptimos.
causar enturbiamientos. Este último puede aumentar
además el contenido de fosfato en el agua y, así, potenciar el crecimiento de algas. sera phosvec.clear
aglutina los enturbiamientos, elimina el fosfato excesivo
y previene así el crecimiento de algas.
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Paso 3

Añadir oxígeno:
sera O2 plus

La respiración de los habitantes y otros procesos de descomposición naturales consumen
constantemente oxígeno en el acuario. Mientras
que una ligera carencia ya causa estrés, una
falta de oxígeno extrema puede causar la
muerte con rapidez. sera O2 plus añade oxígeno y mejora así las condiciones de vida para
todos los habitantes del acuario.

U s o:

En caso de falta crítica
de oxígeno
Al crear un acuario,
realizar cambios de
agua parciales,
introducir animales
nuevos y limpiar el
ﬁltro

Paso 4

Establecer
el equilibrio:
sera bio nitrivec

Debido a los procesos de excreción y descomposición, en el agua del acuario se forman
continuamente las peligrosas sustancias
tóxicas amonio y nitrito. El medio de ﬁltrado
biológico líquido sera bio nitrivec contiene
millones de bacterias de limpieza con cuya
ayuda se puede ajustar rápidamente un
equilibrio biológico estable, de forma que
las sustancias tóxicas que se produzcan se
descompongan continuadamente.
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Curar las enfermedades
Unas buenas condiciones de cuidado son la mejor prevención
contra enfermedades. Sin embargo, a pesar de todos los
esfuerzos las enfermedades no se pueden evitar por completo.
Independientemente de si los patógenos llegan con plantas
o animales nuevos o si la aparición de la enfermedad es debida
a otros factores, se debe actuar de forma rápida y consecuente.
Los productos de sera de la línea “Curar las enfermedades”
complementan la terapia desde las medidas preparatorias,
pasando por el tratamiento en sí con tratamientos de
sera especializados y eﬁcaces, hasta la limpieza y la
activación biológica del agua tras la curación.
Paso 1

Preparar el agua:
sera ectopur

La mezcla de sales sera ectopur libera oxígeno activo con efectos limpiadores. Se facilita la respiración y se reduce el estrés. La sal contenida estimula
la reconstrucción de las mucosas, por lo que favorece la expulsión de
agentes patógenos situados en o sobre la piel. Se respalda la eﬁcacia de los
tratamientos contra enfermedades y se acelera claramente la regeneración.

Paso 2

Tratar las enfermedades:

Antes de
tratamientos de
enfermedades y
en caso de estrés
En caso de
enfermedades de los
peces de acuario

sera omnipur
sera costapur
sera mycopur
sera baktopur
sera baktopur direct sera bakto Tabs
Línea sera med Professional
La aparición de enfermedades se puede reducir mediante buenas condiciones de cuidado, pero lamentablemente nunca se puede descartar por
completo. Cuando los peces han enfermado, es decisivo actuar de forma
rápida y consecuente. sera ofrece una amplia variedad de tratamientos
eﬁcaces para el tratamiento especíﬁco de las enfermedades más frecuentes
de los peces del acuario de agua dulce.

Consejo: encontrará más información sobre el uso
adecuado y seguro de los tratamientos de sera en
el manual “Peces de acuario sanos”.
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Paso 3

Eliminar las
sustancias nocivas:
sera super carbon

U s o:

Tras un tratamiento de enfermedades se deberían
eliminar los restos no utilizados de los tratamientos
de la forma más rápida y completa posible para no
contaminar el agua innecesariamente y evitar más
estrés. El carbón activado especial sera super
carbon elimina de forma rápida, sin efectos secundarios y sin afectar al pH no solo los restos de
tratamientos contra enfermedades, sino también
otros productos tóxicos peligrosos y coloraciones
del agua.

Tras el tratamiento de
enfermedades y en
caso de intoxicación
Al realizar cambios
parciales de agua,
limpiezas de ﬁltro y
tratamientos de
enfermedades

Paso 4

Establecer
el equilibrio:
sera bio nitrivec

Debido a los procesos de excreción y descomposición, en el agua del acuario se forman
continuamente las peligrosas sustancias
tóxicas amonio y nitrito. El medio de ﬁltrado
biológico líquido sera bio nitrivec contiene
millones de bacterias de limpieza con cuya
ayuda se puede ajustar rápidamente un
equilibrio biológico estable, de forma que
las sustancias tóxicas que se produzcan se
descompongan continuadamente.
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El nuevo sistema de cuidado
del acuario de sera resuelve
todos los problemas del acuario de agua dulce
con solo un producto para cada paso.
Control del agua
Los valores del agua están bien
Cuidar el agua

1.

Acondicionar
el agua
sera
aquatan

2.

Cuidar el agua blanda

1.

Acondicionar
el agua
sera
aquatan

Aumentar los
valores de KH/pH
sera
KH/pH-plus

2.

3.

Suministro
de minerales
sera
mineral salt

4.

Establecer
el equilibrio
sera
bio nitrivec

Los valores del agua no están bien
Optimizar los valores del agua

Curar las enfermedades

1.

Eliminar las
sustancias nocivas
sera
toxivec

1.

Preparar
el agua
sera
ectopur

Bajar los
valores de pH/KH
sera
pH/KH-minus

2.

Eliminar los enturbiamientos y el fosfato
sera
phosvec·clear

2.

Tratar las
enfermedades
sera
tratamientos

3.

pH < 7 de forma
duradera
sera
super peat

3.

Añadir
oxígeno
sera
O2 plus

3.

Eliminar las
sustancias nocivas
sera
super carbon

4.

Establecer
el equilibrio
sera
bio nitrivec

4.

Establecer
el equilibrio
sera
bio nitrivec

4.

Establecer
el equilibrio
sera
bio nitrivec
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