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Unos alimentos variados y de alta calidad 
son la base para unos peces sanos, 
activos y llenos de color en el acuario.

En la naturaleza, los peces encuentran una amplia variedad 
de fuentes de alimento diferentes. Entre ellas se cuentan, por 
ejemplo, larvas de insectos, gusanos y pequeños crustáceos, 
así como algas y numerosas plantas. También en el acuario 
se les debería ofrecer esta variedad. ¡Con los alimentos de 
sera, resulta muy fácil! 

Aparte de los alimentos equilibrados de la familia sera Vipan 
Nature, la gama de alimentos de sera le ofrece una amplia 
variedad de especialidades para cada necesidad. Decenios 
de investigación y experiencia garantizan que sus peces reci-
ban siempre el mejor alimento. En la selección de las materias 
primas, damos mucha importancia a la calidad, a la natura-
lidad y a su obtención responsable de fuentes sostenibles.

Este manual trata de la alimentación de peces en acuarios de 
agua dulce. Para otras áreas, consulte nuestra amplia colec-
ción de manuales en forma impresa y digital (www.sera.de/es).

Alimentación según el ejemplo de la naturaleza
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En sera utilizamos solo ingre-
dientes de primera clase y se-
gún el ejemplo de la naturaleza, 
procedentes de fuentes soste-
nibles; por supuesto, sin inge-
niería genética.

Las fórmulas cuidadosamente pre-
paradas, los ingredientes fi namen-
te triturados y, por lo tanto, fáciles 
de digerir, así como la producción 
moderna y cuidadosa, garantizan 
siempre una consistencia óptima 
y la conservación de todo el sabor 
y de los valiosos nutrientes de los 
alimentos. Gracias a la excelente 
aceptación y digestibilidad, el agua 
se mantiene limpia y sin cargas.

Como fuente de proteínas y gra-
sas, para nuestros alimentos se 
utilizan exclusivamente materias 
primas a las cuales los peces se 
adaptaron en el curso de la evolu-
ción: peces marinos provenientes 

de la pesca orientada a la con-
servación de recursos, una gran 
variedad de invertebrados (p. ej. 
gammarus, krill, dafnias, larvas 
de insectos, gusanos) y harina de 
insectos de alta calidad que resul-
ta idónea para la alimentación de 
los peces y se caracteriza por su 
producción sostenible. Por lo que 
sera no utiliza sustitutos de cali-
dad inferior e inadecuados, como 
la harina de soja y la harina de san-
gre. Nuestras excelentes materias 
primas logran que los aglutinantes, 
tales como gelatina, materiales 
modifi cados genéticamente, así 
como aromas y cebos artifi ciales, 
sean totalmente superfl uos.

Un amplio abanico de algas y 
plantas enriquece los alimentos 
para peces de sera y proporciona 
importantes nutrientes básicos y 
oligoelementos poco frecuentes, 
así como pigmentos funcionales y 
metabolitos secundarios valiosos. 

Los mejores ingredientes en los alimentos de sera

Los mejores ingredientes, finamente triturados
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Los mejores ingredientes, finamente triturados

Para proporcionar una nutrición 
adecuada a la especie, los ali-
mentos para peces deben con-
tener todos los nutrientes esen-
ciales de manera apropiada y 
en una relación equilibrada. Las 
categorías de nutrientes más 
importantes y su signifi cado:

Proteínas
La función principal de las pro-
teínas es la formación de masa 
muscular. Debido a que solo cier-
tas proteínas son perfectamente 
utilizables, sera utiliza fuentes de 
proteína de origen acuático o de 
larvas de insectos cuyo perfi l de 
aminoácidos es perfectamente 
utilizable para los peces.

Hidratos de carbono y grasas
Son las principales fuentes de 
energía para sus peces. Para 
prevenir la obesidad y daño en 
los órganos, es esencial que exis-
ta una relación equilibrada. Los 
aceites utilizados – aceite de pez 
marino o aceite puro de colza – 
se caracterizan por un muy alto 
contenido en valiosos ácidos gra-
sos poliinsaturados, tales como 
ácidos grasos esenciales omega.

Minerales y oligoelementos
Los minerales y oligoelementos 
cumplen, entre otras cosas, con 
funciones clave importantes en 
el metabolismo. Por lo tanto, una 

carencia puede dar lugar rápida-
mente a graves defi ciencias. Las 
materias primas de alta calidad de 
los alimentos de sera, tales como 
krill y espirulina, suministran a los 
peces todos los minerales y oli-
goelementos necesarios de forma 
perfectamente utilizable, de modo 
que no son necesarios aditivos ar-
tifi ciales.

Fibra
En gran parte no digeribles, es-
tos componentes de alimentos no 
se aprovechan por el organismo, 
pero contribuyen de manera sig-
nifi cativa a un sistema digestivo 
saludable. Cuando los peces se 
alimentan durante un período de 
tiempo prolongado solo con ali-
mentos pobres en fi bra, pueden 
surgir graves problemas digesti-
vos.

Sustancias vitales
Vitaminas, pigmentos, antioxi-
dantes, metabolitos secundarios 
complejos, inmunomoduladores 
naturales: la lista de estas sus-
tancias, en parte, vitales es lar-
ga. Con base en el conocimiento 
actual, una dieta variada con in-
gredientes naturales es la mejor 
protección contra cualquier de-
fi ciencia. Los alimentos de sera 
cumplen con este requisito y, por 
lo tanto, fomentan la vitalidad y la 
belleza de los peces.

El signifi cado de los nutrientes
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Los mananooligosacáridos (MOS) tienen un efecto prebiótico. Favo-
recen, de forma natural y eficaz, la salud del intestino y la inmunidad, 
así como el crecimiento, la vitalidad y la digestibilidad del alimento. 

666

Bacillus subtilis es un estabilizador del intestino 
recomendado por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria que, de forma compro-
bada, tiene un efecto positivo sobre el creci-

miento, la salud, la digestibilidad del alimento, 
la contaminación del agua y la morbilidad de los 

peces ornamentales. 

Sistema 
inmunitario

fuerte

Colores
brillantes

Agua
cristalina

Digestión
óptima

Crecimiento
sano

y equilibrado
            

            
Esqueleto
firme

y uniforme

El principio básico de nuestra comida: Los componentes ideados 
para combinar a la perfección y los ingredientes altamente fun-
cionales y especialmente valiosos que preparamos de acuerdo 
con nuestra última investigación actual, constituyen la base de 
la salud, vitalidad y belleza.

 La astaxantina natural, los be-
taglucanos, el probiotico Bacillus 
subtilis y los MOS refuerzan el 
sistema inmunitario de los peces. 
El riesgo de enfermedad disminu-
ye, el pez vive más sano y duran-
te más tiempo.

 Pigmentos naturales (entre 
otras cosas, del alga Haemato-
coccus, espirulina y krill) mejoran 
el color del cuerpo; los metaboli-
tos secundarios tienen un efecto 
positivo en todo el metabolismo 
de los peces.

 Los ácidos grasos omega 3 y 
omega 6 poliinsaturados de cade-
na larga tienen un efecto positivo 
en las células nerviosas, el cora-
zón y el sistema circulatorio.

 Naturalmente, durante la pre-
paración y el almacenamiento se 
pierden en parte las vitaminas 
contenidas. En sera no se añaden 
simples mezclas ya preparadas 
que utilizan otros fabricantes, sino 
que el complemento vitamínico se 
adapta individualmente en el lugar.

 El suministro equilibrado y 
adecuado de todos los nutrientes 
necesarios promueve el creci-
miento sano y fuerte, la vitalidad, 
la fertilidad y el bienestar de los 
peces.

Protección inmunitaria con los alimentos de sera
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Más vitalidad gracias al 
suplemento de vitaminas

Las vitaminas son sustancias esencia-
les, es decir, compuestos orgánicos 
vitales, que el cuerpo no puede producir 
(de manera sufi ciente).
 
Una carencia de vitaminas conduce a defi -
ciencias que se manifi estan en pérdida de 
apetito, alteraciones del crecimiento, aumen-
to de la morbilidad o daños en la piel. La falta 
de una vitamina no puede compensarse por 
el exceso de otra vitamina.

El estrés, como puede ocurrir, por ejemplo, 
por el transporte, las variaciones de tempe-
ratura o luchas territoriales, aumenta la ne-
cesidad de vitaminas en los peces. En tales 
situaciones y en caso de enfermedad, para 
la cría o para animales jóvenes, a menudo 
una dosis suplementaria de vitaminas resulta 
muy benefi ciosa. El preparado multivitamínico 
líquido sera Fishtamin permite el suministro 
específi co y seguro de vitaminas.

sera Fishtamin se aplica directamente en el 
alimento antes de dárselo a los peces. Para 
los peces sin apetito, también puede suminis-
trarse directamente en el agua.

  Previene las defi ciencias

  Con todas las vitaminas esenciales

  Para peces sanos y activos
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sera ofrece una amplia gama de alimentos, tamaños y formas para satisfacer las nece-
sidades de muchos peces ornamentales. Además del tamaño de los peces, la boca y 
la mandíbula, para la selección adecuada del alimento son relevantes las necesidades 
nutricionales específi cas de las especies y los diferentes hábitos alimentarios.

Gracias a los diferentes comportamientos de fl ote o de hundimiento de las partículas de alimentos 
de sera que mantienen su forma en el agua, cada alimento se deposita en las respectivas capas 
de agua y permite que las diferentes especies de peces coman de forma natural.

Con frecuencia se puede reconocer el comportamiento alimentario preferido ya en la forma del 
cuerpo de los peces:

Los peces con línea dorsal y ventral curvada y 
boca terminal (entre ellos se cuentan muchos 
cíclidos, caracínidos y barbos) se mueven 
principalmente por las capas medias del agua. 
Comen preferentemente alimentos granula-
dos fl otantes, como sera Vipagran Nature. 
También les encanta mordisquear pastillas 
alimenticias sera O-Nip Nature pegadas al 
cristal del acuario.

Lo adecuado para cada uno

Gracias al símbolo de las eti-
quetas de sera se ve a simple vista si el 
alimento específico está destinado a los 
peces que prefieren alimentarse en la su-
perficie del agua, en la capa media o baja.

Consejo:

Los peces con espalda recta, boca orientada hacia 
arriba (dorsal) y aleta dorsal desplazada hacia atrás 
se mueven por la superfi cie del agua, por ejemplo, los 
peces hacha. Para estas especies de peces resultan 
ideales las escamas fl otantes, p. ej. sera Vipan Nature 
y los animales alimenticios liofi lizados.

Los peces de fondo se reconocen por la línea ventral 
recta y la boca orientada hacia abajo (ventral). Algunos 
representantes conocidos de este grupo son muchas es-
pecies de loricarídos y lochas. En esos casos, lo idóneo 
son pastillas alimenticias sera Viformo Nature y chips,
p. ej., sera Vipachips Nature o sera Wels-Chips Nature.
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sera Vipagran Nature – el versátil 
para los peces de las capas medias del agua
El granulado blando que se hunde lentamente 
para los peces de las capas medias del agua 
no solo presenta una excelente digestibilidad y 
mantiene su forma, sino que también promueve 
la salud y vitalidad gracias a los ingredientes 
prebióticos activos.

sera Vipan Nature – el todo terreno
para los que “comen en la superfi cie”
Las escamas preparadas con cuidado, para 
todos los peces que buscan su comida en la 
superfi cie del agua, mejoran la salud y vitali-
dad de los animales gracias a los ingredien-
tes cuidadosamente seleccionados con efecto 
prebiótico.

sera Vipachips Nature – la base 
para los que habitan en el fondo
Los chips que se hunden rápidamente 
conservan su forma y cumplen de ma-
nera ideal con los hábitos alimentarios 
de los peces que buscan su comida en 
el fondo. Gracias a los ingredientes pre-
bióticos activos se fomenta su salud y 
vitalidad.

La familia sera Vipan Nature incluye tres tipos 
de alimentos que se depositan en las diversas 
capas del agua (superficie – media – baja), lo 
que permite una alimentación natural y ade-
cuada. Además dispone de nuestra amplia 
gama de alimentos especiales para aplica-
ciones específicas y más variedad.

Alimentos principales: la familia sera Vipan
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sera Bettagran Nature – el alimento que 
potencia los colores para los peces de las 
capas medias del agua
El granulado fi no de hundimiento lento, para to-
dos los peces que comen en las capas medias 
del agua, mantiene su forma y con la ayuda de 
valiosos componentes, tales como el alga Haema-
tococcus, potencia de forma natural el color de los 
animales.

sera Plankton Tabs Nature – el alimento que 
potencia los colores para todos los que 
habitan en el fondo
El alimento perfectamente utilizable, con krill, 

promueve el desarrollo natural del color, el sano 
crecimiento y la fertilidad de los peces que habitan 
en el fondo, así como de los invertebrados de agua 
dulce y salada.

del agua, mantiene su forma y con la ayuda de 
valiosos componentes, tales como el alga Haema-
tococcus, potencia de forma natural el color de los 

sera San Nature – el alimento que potencia los 
colores para los que “comen en la superfi cie”
Las escamas preparadas con cuidado, para 
todos los peces que buscan su comida en la 
superfi cie del agua, fomentan de forma natural 
el desarrollo del color de los animales gracias 
a los ingredientes de alta calidad como el alga 

Haematococcus y krill.

sera San Nature – el alimento que potencia los 
colores para los que “comen en la superfi cie”
Las escamas preparadas con cuidado, para 
todos los peces que buscan su comida en la 

a los ingredientes de alta calidad como el alga 
Haematococcus y krill.

sera Plankton Tabs Nature – el alimento que 
potencia los colores para todos los que 
habitan en el fondo

promueve el desarrollo natural del color, el sano 
crecimiento y la fertilidad de los peces que habitan 
en el fondo, así como de los invertebrados de agua 
dulce y salada.

Los peces ornamentales dan alegría a su dueño con sus colores vistosos y su piel brillante. 
A través de los valiosos componentes, tales como el alga Haematococcus, espirulina, krill 
y gammarus, a los alimentos de sera que potencian los colores se les añade pigmentos 
altamente funcionales y naturales que ayudan de forma óptima a la expresión de los co-
lores. Los carotenoides, especialmente la preciada astaxantina del alga Haematococcus, 
también estimulan el sistema inmunitario y la vitalidad.

Alimentos que potencian los colores



11

sera Flora Nature – el alimento de origen vegetal 
para los que “comen en la superfi cie”
El alimento en escamas de origen vegetal prepa-
radas con cuidado, para peces especialmente 
herbívoros que comen en la superfi cie del agua, 
ayudan a una digestión saludable y a la vitalidad 
gracias a los ingredientes cuidadosamente selec-
cionados con alto contenido en fi bra, tales como 
las algas espirulina.

sera Guppy Gran Nature – el alimento de origen 
vegetal para los peces de las capas medias 

del agua
El granulado blando de hundimiento lento para 
todos los peces de las capas medias del agua no 
solo mantiene su forma, sino que también favorece 
la digestión saludable y la vitalidad gracias a los 

ingredientes seleccionados como el alga espirulina.

sera Spirulina Tabs Nature – el alimento de origen 
vegetal para los que habitan en el fondo y otros 
amantes de la espirulina
A través de la fórmula equilibrada y una elevada 
proporción de algas espirulina, las deliciosas pas-
tillas alimenticias fomentan la digestión saludable y 
la vitalidad de los animales en agua dulce y salada. 
Al adherir las pastillas al cristal del acuario, incluso se 
pueden observar los animales más tímidos mientras
comen.

sera Flora Nature – el alimento de origen vegetal 

El alimento en escamas de origen vegetal prepa-
radas con cuidado, para peces especialmente 

cionados con alto contenido en fi bra, tales como 

sera Guppy Gran Nature – el alimento de origen 
vegetal para los peces de las capas medias 

del agua
El granulado blando de hundimiento lento para 

la digestión saludable y la vitalidad gracias a los 
ingredientes seleccionados como el alga espirulina.

sera Spirulina Tabs Nature – el alimento de origen 
vegetal para los que habitan en el fondo y otros 

la vitalidad de los animales en agua dulce y salada. 
Al adherir las pastillas al cristal del acuario, incluso se 
pueden observar los animales más tímidos mientras

Los variados y valiosos ingredientes de origen vegetal, tales como algas, hierbas y 
verduras, suministran fi bras y todos los nutrientes y sustancias vitales esenciales a los 
peces herbívoros, cuyo tracto digestivo y fi siología están más adaptados a alimentos 
de origen vegetal.

Alimentos de origen vegetal

Los alimentos de origen vegetal incluso aportan 
una variedad agradable y saludable para peces carnívoros.

Consejo:



sera GVG-Mix Nature – el alimento en escamas 
con animales alimenticios enteros
La golosina con un alto contenido en oligoele-
mentos cumple a la perfección las necesidades 
naturales y aporta una variedad saludable.

sera O-Nip Nature – la golosina 
en forma de pastilla que aporta una 
variedad saludable
Debido a la alta proporción de animales 
alimenticios, las pastillas adhesivas son 
especialmente valiosas para la nutrición 
adecuada a la especie de los peces princi-
palmente carnívoros e invertebrados y facilitan 
la observación de los peces mientras comen.

sera FD Tubifex Nature – la golosina 
que fortalece y revitaliza
El alimento energético rico en proteí-
nas con tubifex para todas las espe-
cies de peces principalmente carnívo-
ros favorece el crecimiento saludable y 
fortalece los peces.

sera GVG-Mix Nature – el alimento en escamas 
con animales alimenticios enteros

naturales y aporta una variedad saludable.
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sera FD Dafnias Nature – la golosina 
para aumentar la predisposición a la freza
La golosina rica en fi bras y minerales, que 
se compone de pulgas de agua, para to-
dos los peces de mayor tamaño, favorece la 
predisposición a la freza y el metabolismo.

Pequeños organismos alimenticios, tales como crustáceos y gusanos, son una impor-
tante fuente de alimentación natural, un codiciado manjar y un suplemento fantástico. 
Nosotros usamos solo animales alimenticios capturados en aguas limpias y sometidos a 
un cuidadoso proceso de secado, lo que permite conservar el valor nutricional completo. 
A diferencia de los alimentos vivos y congelados, el agua no se carga innecesariamente 
y no existe riesgo de transmisión de enfermedades.

sera FD Tubifex Nature – la golosina 

sera FD Dafnias Nature – la golosina 
para aumentar la predisposición a la freza
La golosina rica en fi bras y minerales, que 

sera FD Tubifex Nature – la golosina 

ros favorece el crecimiento saludable y 
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Golosinas

especialmente valiosas para la nutrición 
adecuada a la especie de los peces princi-
palmente carnívoros e invertebrados y facilitan 
la observación de los peces mientras comen.



sera FD Krill Nature – la golosina 
para aumentar la fertilidad
El valioso krill es adecuado para todos los peces de 
mayor tamaño e invertebrados en agua dulce y salada.
El alto contenido en proteínas y astaxantina natural po-
tenciadora del color fomentan la freza, la vitalidad y el 

desarrollo del color.

sera FD Krill Nature – la golosina 
para aumentar la fertilidad

tenciadora del color fomentan la freza, la vitalidad y el 
desarrollo del color.

sera FD Mixpur Nature – la mezcla de golosinas
para el acuario comunitario
La variada mezcla de dafnias, tubifex, larvas rojas 
de mosquito y krill es particularmente adecuada para 

un acuario comunitario.

sera FD larvas rojas de mosquito Nature – la 
golosina para los más exigentes y para la cría

Las deliciosas larvas de mosquito ricas en proteínas, 
para todos los peces principalmente carnívoros, 
son especialmente adecuadas para los animales 
delicados, para iniciar la cría y para los alevines.

sera FD larvas rojas de mosquito Nature – la 
golosina para los más exigentes y para la cría

Las deliciosas larvas de mosquito ricas en proteínas, 

sera FD Mixpur Nature – la mezcla de golosinas

de mosquito y krill es particularmente adecuada para 
un acuario comunitario.
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sera FD Artemia Shrimps Nature – la golosina 
para el magnífi co desarrollo del color
El alimento natural que se compone 
de artemias salinas pequeñas y de-
licadas, para todos los peces e in-
vertebrados en agua dulce y salada, 
ayuda al óptimo desarrollo del color 
y fortalece el sistema inmunitario.

sera FD Artemia Shrimps Nature – la golosina 
para el magnífi co desarrollo del color
El alimento natural que se compone 
de artemias salinas pequeñas y de-
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sera Wels-Chips Nature – chips 
para ancistrus raspadores y loricáridos
Los chips de corteza de sauce y amentos de ali-
so que mantienen su forma en el agua permiten 

que los loricarídos raspadores y succionadores 
nocturnos se alimenten de forma natural.

14

sera Viformo Nature – el alimento en pastillas
para loricarídos y lochas de fondo
El alimento nutritivo y fácil de digerir, para lo-
ricarídos, se desintegra en elementos más pe-
queños, lo que permite la nutrición adecuada a 
la especie de peces con una boca más pequeña 
(p. ej., coridoras o lochas).

sera Viformo Nature – el alimento en pastillas

la especie de peces con una boca más pequeña 

sera Wels-Chips Nature – chips 

so que mantienen su forma en el agua permiten 
que los loricarídos raspadores y succionadores 

nocturnos se alimenten de forma natural.

sera Wels-Tabs XXL Nature – 
pastillas para el uso en el cristal o en el fondo 
del acuario para loricarídos de gran tamaño
Gracias al alto contenido de espirulina, con una 
gran cantidad de minerales y sustancias vitales, 
favorece el desarrollo de los colores y la salud. 
Las pastillas mantienen su forma durante mucho 
tiempo y los peces las pueden comer lentamente, 
sin contaminar el agua.

Alimentos para loricarídos

Por lo general, los loricarídos son más bien animales tímidos que salen en algunos 
casos solo por la noche y que encuentran nadando su comida en el sustrato del fondo 
o mediante raspado y succión. Con los alimentos para loricarídos sera Viformo Nature, 
sera Wels-Chips Nature y sera Wels-Tabs XXL Nature, sera ofrece tres productos, cuya 
composición y estructura diferentes responden de forma óptima a las necesidades 
correspondientes.



sera Granured Nature – 
el alimento principal para 
cíclidos carnívoros más pequeños
El granulado de hundimiento lento que mantiene su 
forma fomenta, con un alto contenido de proteínas, 
grasas valiosas y krill, el desarrollo saludable y la co-
loración óptima.

sera Cichlids Sticks Nature – el 
alimento universal para cíclidos de 
mayor tamaño y omnívoros
Gracias al alto contenido de proteínas 
valiosas, el sabroso alimento principal en 
forma de sticks fl otantes para cíclidos om-
nívoros de gran tamaño es fácil de digerir.

sera Granugreen Nature – el 
alimento principal para cíclidos 
herbívoros más pequeños
El granulado de hundimiento lento que 
mantiene su forma ayuda a la digestión 
y al desarrollo del color gracias a com-
ponentes vegetales como las algas 
espirulina y la espinaca.

sera Cichlid Red XL Nature – bocados de 
energía para cíclidos carnívoros más grandes
El granulado fl otante fomenta, con un alto contenido 
de proteínas, grasas valiosas y algas Haematococcus, 
el desarrollo saludable y la formación óptima del color.

sera Cichlid Green XL Nature – bocados de 
espirulina para cíclidos herbívoros más 
grandes
El granulado fl otante con una alta proporción de 
algas espirulina favorece la digestión saludable 
y el desarrollo óptimo del color.
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Los alimentos para cíclidos de sera no solo se aceptan de forma excelente, 
sino que cumplen las necesidades de los cíclidos gracias a los diferentes 
alimentos adaptados a los tamaños y hábitos alimentarios distintos.

sera Cichlid Green XL Nature – bocados de 
espirulina para cíclidos herbívoros más 

y al desarrollo del color gracias a com-

cíclidos carnívoros más pequeños

Alimentos para loricarídos Alimentos para cíclidos



sera Discus ImmunPro Nature – el alimento 
para el crecimiento para discus

El alimento equilibrado para el cre-
cimiento en forma de granulado 
blando para discus. Con probió-
ticos que favorecen la asimila-
ción del alimento, un crecimien-
to rápido y un desarrollo fuerte.

sera Discus Color Nature – el alimento 
que potencia los colores para todos los 

discus
El alimento que potencia los colores 

de granulado blando de fácil diges-
tión promueve de forma natural los 
colores del discus gracias a las 
algas que optimizan el desarrollo 
de los colores, como la Haemato-

coccus y la espirulina.

para el crecimiento para discus
El alimento equilibrado para el cre-

cimiento en forma de granulado 

ticos que favorecen la asimila-
ción del alimento, un crecimien-
to rápido y un desarrollo fuerte.

discus
El alimento que potencia los colores 

de granulado blando de fácil diges-
tión promueve de forma natural los 

de los colores, como la Haemato-
coccus y la espirulina.
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sera Discus Granulat Nature – la base ideal 
para todos los discus

El alimento principal, que se compone de granulado 
blando de fácil digestión y que se hunde, fomenta el 
desarrollo, el sistema inmunitario y la fertilidad con 
proteínas perfectamente utilizables e ingredientes 

ricos en minerales.

sera Discus Granulat Nature – la base ideal 
para todos los discus

El alimento principal, que se compone de granulado 
blando de fácil digestión y que se hunde, fomenta el 

ricos en minerales.

Los alimentos especiales de sera para discus adquieren, en el agua, una consistencia 
carnosa, extraordinaria e irresistible, sin hinchar y sin efectos nocivos. Favorecen de 
una manera incomparable los éxitos reproductivos y los colores de los discus exigentes.

Alimentos para discus
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sera Micron Nature – el alimento energético 
de plancton para los más pequeños
El alimento en polvo para todos los acuarios de agua 
dulce y salada con animales pequeños. Con el 51% de 
espirulina y el 18% de krill, imita el modelo de plancton 
natural y promueve el desarrollo óptimo, la coloración 
y fortalece el sistema inmunitario.

sera Vipan Baby Nature – 
microescamas para los alevines 
que comen en la superfi cie
La fórmula equilibrada, de fácil diges-
tión, favorece el desarrollo sano y un sis-
tema inmunitario fuerte, gracias al efecto 
prebiótico de los ingredientes.

La fórmula equilibrada, de fácil diges-
tión, favorece el desarrollo sano y un sis-
tema inmunitario fuerte, gracias al efecto 

sera Vipagran Baby Nature – 
microgranulado para los 
alevines que comen en las 
capas medias del agua
El alimento de cría, de fácil 
digestión, ayuda al desarrollo 
sano y a fortalecer el sistema 
inmunitario, gracias a los ingre-
dientes equilibrados con efecto 
prebiótico. 

sera Artemia-Mix Nature – el alimento vivo 
de cría para hábitos alimentarios naturales
Con la mezcla instantánea se pueden echar 
fácilmente nauplios de Artemia muy pequeños, 
que no solo son el alimento de cría ideal, sino 
también una golosina que potencia la actividad 
de los peces más grandes e invertebrados en 
agua dulce y agua salada.

sano y a fortalecer el sistema 
inmunitario, gracias a los ingre-
dientes equilibrados con efecto 

también una golosina que potencia la actividad 
de los peces más grandes e invertebrados en 

dulce y salada con animales pequeños. Con el 51% de 
espirulina y el 18% de krill, imita el modelo de plancton 
natural y promueve el desarrollo óptimo, la coloración 

Alimentos para discus Alimentos de cría
Los excelentes alimentos de cría de sera adaptados a las necesidades de los animales 
jóvenes promueven el desarrollo saludable de los animales desde el principio y ayudan 
al metabolismo, crecimiento, desarrollo del color y al comportamiento natural de una 
manera óptima.
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sera Crabs Nature
– desarrollado específi camente 
para las necesidades de los cangrejos
Los anillos, que se hunden y mantienen su 
forma en el agua, permiten que los can-
grejos los cojan fácilmente y los coman en 
su escondite, sin estrés. Favorecen la muda 
segura, el sistema inmunitario fuerte, así como el 
desarrollo óptimo de los colores y la fertilidad de los 
cangrejos en el agua dulce y salada.

forma en el agua, permiten que los can-
grejos los cojan fácilmente y los coman en 
su escondite, sin estrés. Favorecen la muda 
segura, el sistema inmunitario fuerte, así como el 
desarrollo óptimo de los colores y la fertilidad de los 

sera Shrimps Nature 
– desarrollado especí fi camente 

para las necesidades de las gambas
El granulado pequeño, que se hunde y mantiene su 

forma en el agua, permite que las gambas lo cojan fácil-
mente y lo mordisquen lentamente, conforme a sus hábitos 
alimentarios naturales. Su fórmula equilibrada favorece la 
muda segura, un sistema inmunitario fuerte, un desarrollo 
óptimo de los colores y la fertilidad de las gambas en el 
agua dulce y salada.

sera Shrimps Nature 
– desarrollado especí fi camente 

para las necesidades de las gambas
El granulado pequeño, que se hunde y mantiene su 

forma en el agua, permite que las gambas lo cojan fácil-
mente y lo mordisquen lentamente, conforme a sus hábitos 

Los alimentos de sera para los fascinantes crustáceos se ajustan de forma incomparable 
e innovadora a las necesidades muy específi cas de estos invertebrados. Los granulados 
de sera, que mantienen su forma en el agua durante mucho tiempo, con su forma fun-
cional y su valiosa composición natural, permiten una alimentación adecuada y sana.

Alimentos para gambas y cangrejos
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sera Goldy Color Spirulina Nature – el 
alimento colorante para carpas 

doradas y otros peces de 
agua fría
El alimento colorante per-
fectamente digerible, que 
se compone de granulado 
fl otante con una proporción 

especialmente alta en algas 
espirulina, promueve el desa-

rrollo y la coloración, así como el 
sistema inmunitario de las carpas doradas.

alimento colorante para carpas 
doradas y otros peces de 

agua fría
El alimento colorante per-
fectamente digerible, que 
se compone de granulado 

especialmente alta en algas 
espirulina, promueve el desa-

rrollo y la coloración, así como el 
sistema inmunitario de las carpas doradas.

sera Goldy Nature – las escamas para carpas 
doradas de menor tamaño y otros peces de agua fría
El alimento principal de fácil digestión que se compo-
ne de escamas fl otantes elaboradas cuidadosamente, 
contiene ingredientes de origen vegetal y animal cuida-
dosamente seleccionados que promueven el crecimiento 

equilibrado y la vitalidad de los peces.

sera Goldy Gran Nature – el granulado 
para carpas doradas de mayor tamaño 
y otros peces de agua fría

El alimento principal que se compone de 
granulado fl otante para carpas doradas 
es especialmente fácil de digerir gracias 
a los ingredientes de alta calidad, como 
la harina de insectos. Fortalece el sistema 

inmunitario y proporciona incluso a las es-
pecies más exigentes todos los nutrientes 

necesarios.

y otros peces de agua fría
El alimento principal que se compone de 

granulado fl otante para carpas doradas 
es especialmente fácil de digerir gracias 
a los ingredientes de alta calidad, como 

pecies más exigentes todos los nutrientes 
necesarios.

sera Goldy Nature – las escamas para carpas 
doradas de menor tamaño y otros peces de agua fría

dosamente seleccionados que promueven el crecimiento 
equilibrado y la vitalidad de los peces.

Los alimentos para carpas doradas de sera están destinados específi camente a las 
necesidades de estos bonitos y confi ados peces de agua fría. Previenen el problema 
de la obesidad y los consiguientes daños en los órganos no solo de manera efi caz, 
sino que también promueven los colores radiantes.

Alimentos para carpas doradas



sera Insect Nature se caracteriza por un concepto de alimentación particularmente 
sostenible. El principal componente del alimento consiste en las larvas de Tenebrio. Las 
larvas de Tenebrio proporcionan el 100% de las proteínas animales y corresponden, 
por lo tanto, a la alimentación natural de la mayoría de los peces ornamentales y de los 
peces de biotopo.
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> 4 cm

sera Insect Nature – el alimento a base de insectos con un 100% 
de proteínas de fuente sostenible
   El granulado blando que se hunde lentamente corresponde a la 

alimentación natural de los peces ornamentales y contiene 
exclusivamente proteínas animales proce-

dentes de la harina de insectos. Otros 
ingredientes de alta calidad, como el 
germen de trigo y las algas, aseguran 
un desarrollo saludable y una excelente 

asimilación del alimento.

   El granulado blando que se hunde lentamente corresponde a la 
alimentación natural de los peces ornamentales y contiene 

exclusivamente proteínas animales proce-
dentes de la harina de insectos. Otros 
ingredientes de alta calidad, como el 
germen de trigo y las algas, aseguran 

asimilación del alimento.

40%40%

> 4 cm

sera ImmunPro Nature – el alimento probiótico para el 
para el crecimiento de los peces ornamentales
El alimento para el crecimiento, con un contenido de 
proteínas de más de un 50% y probióticos que estabilizan la fl ora intestinal. El resul-
tado es una mejor asimilación del alimento, que reduce al mínimo la contaminación 
del agua y favorece el crecimiento rápido, el desarrollo fuerte y los colores brillantes 
de los peces ornamentales.

para el 

El alimento para el crecimiento, con un contenido de 
< 4 cm

sera ImmunPro Nature es el alimento probiótico para el crecimiento de los peces, para un 
crecimiento rápido y sano. Los probióticos añadidos al alimento por medio de un proce-
so especialmente cuidadoso, estabilizan la fl ora intestinal de los peces ornamentales y 
aseguran, dada la asimilación más efi caz del alimento, una contaminación reducida del 
agua. Es ideal para la cría de peces ornamentales.

Alimentos especiales



sera Holiday – vacaciones tranquilas
•  Alimenta a los peces durante más de una semana sin 

problemas con todos los nutrientes esenciales.
•  Gracias al reblandecimiento capa por capa de las pastillas 

alimenticias ricas en proteínas, es prácticamente imposi-
ble una sobrealimentación.

sera feed A plus 
– el alimentador 
automático de confi anza
•  Alimenta los peces de 1 a 6 

veces al día, en función del ajuste.
•  sera Vipagran Nature está especialmente 

indicado para alimentadores automáticos.
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Con el alimento para vacaciones sera Holiday y el alimentador automático sera feed A 
plus, sera ofrece dos excelentes posibilidades para la alimentación fi able de los peces 
durante su ausencia.

•  Prepare la comida de cada día en recipientes porcionados marcados con la 
fecha.

•  Puede ser útil dejar anotados la dirección y el teléfono de la tienda especializada 
de su confi anza.

•  A los peces adultos sanos no les pasa nada si durante un tiempo solo reciben 
comida en días alternos.

•  Antes de una larga ausencia, asegúrese de que el agua está estable y limpia 
(entre otras cosas, mida el amonio, nitrito, nitrato y el valor de pH y ajústelos si 
es necesario; retire el detritus) y de que el equipo funciona correctamente (por 
ejemplo, fl ujo de fi ltro).

Bien cuidados en vacaciones

Deje que el alimentador auto-
mático asuma la alimentación una semana 
antes de salir de vacaciones: así podrá 
comprobar si funciona y la cantidad de 
alimento que se requiere.

Consejo:
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Frecuencia
•  Eche una pequeña cantidad 1 – 2 veces al 

día. (Ayunar de vez en cuando durante 1 o 
dos días no es perjudicial para la mayoría 
de los peces ornamentales.)

•  Alevines: 3 – 6 veces al día, al ser posible 
(sin días ayuno).

Cantidad
•  Solo eche el alimento que después de unos 

minutos haya sido completamente comido.
•  Si después de una hora todavía quedan 

restos de comida, elimínelos (p. ej., con el 
sera aspirador de fondo) y reduzca la can-
tidad de alimento al día siguiente. Excep-
ción: las variedades que mantienen su 
forma en el agua durante largo tiempo, tales 
como sera Wels-Chips Nature, podrán 
dejarse durante un intervalo de hasta 
24 horas.

Forma de alimentación
•  Eche el alimento con una cuchara especial-

mente reservada para ello. De esta forma, 
las porciones siempre serán iguales y el ali-
mento no se contaminará ni humedecerá.

•  Esparza el alimento de manera uniforme 
sobre la superfi cie para permitir que todos 
los peces, no solo los dominantes, tengan 
acceso.

Sobrealimentación 
•  Los peces prácticamente siempre tienen 

hambre. Demasiada comida puede condu-
cir a una obesidad peligrosa.

•  La sobrealimentación permanente deterio-
ra la calidad del agua y provoca el creci-
miento de algas y enfermedades.

Variedad
•  También los peces quieren variedad. Use 

al mismo tiempo pequeños envases de 
diferentes alimentos de sera con diferen-
tes funciones (por ejemplo, alimento princi-
pal, alimento colorante y golosinas).

Frescor
•  Con el tiempo, la calidad de la comida 

disminuye debido a la luz, el oxígeno y la 
humedad.

•  El alimento abierto puede estropearse, 
contaminarse o verse atacado por plagas 
de insectos. Extraiga el alimento de forma 
limpia y seca y siempre vuelva a cerrar bien 
el envase.

•  Tenga en cuenta la fecha de caducidad 
y, una vez abierto el envase, consumir en 
3 meses.

Observación
•  La hora de la comida es la mejor ocasión de 

observar detenidamente a sus peces. Pue-
de identifi car rápidamente enfermedades, 
confl ictos y lesiones.

•  Si se da de comer a lso peces nuevos, o si se
introduce un nuevo alimento, los peces pue-
dan tardar algunos días en acostumbrarse. 

•  Si un pez no muestra interés en un alimento 
que normalmente le gusta, puede tratarse 
de un síntoma de enfermedad. Observe el 
animal con mucha atención.

Alimentación adecuada de forma fácil



Después de extraer el émbolo, introduzca el 
alimento al que quiere sacarle el aire en la 
jeringa.

El alimento se desplaza hacia la parte supe-
rior a causa del aire que contiene en su inte-
rior.

A continuación, tape la abertura y tire del ém-
bolo.

A continuación, introduzca agua en la jeringa 
hasta llenar aproximadamente un tercio de 
ella (mantenga tapada la punta).

A continuación vuelva a colocar con cuidado 
el émbolo en la jeringa, pero solo hasta que 
esté bien encajado. Sostenga la jeringa con 
la abertura hacia arriba y apriete el émbolo 
para sacar el aire.

A causa de la presión negativa, el aire sale del 
alimento y el alimento sin aire se hunde. Dé 
de comer a los peces enseguida.

1 2

43

5 6
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Eliminación del aire del los granulados flotantes
Si a sus peces no les gusta comer en la superficie o presentan problemas a causa de tragar 
aire repetidamente, pero usted desea utilizar granulados flotantes, puede sacarle fácilmente 
el aire y así hacer que se hundan.
Necesitará una jeringa grande, por ejemplo, de 50 ml (sin cánula), como las que se encuentran 
económicamente en la farmacia. La jeringa limpia y seca puede reutilizarse varias veces.



Golosinas

GVG-Mix O-Nip FD Dafnias FD Tubifex

FD Mixpur
FD larvas 

rojas 
de mosquito

FD Artemia 
Shrimps FD Krill
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Alimentos Nature para todos los peces ornamentales

Capa del agua Alimentos 
principales

Alimentos 
que potencian 

los colores

Alimentos 
de origen vegetal

Vipan San Flora

Vipagran Bettagran Guppy Gran

Vipachips Plankton 
Tabs

Spirulina 
Tabs

sera ofrece para cada pez un alimento perfectamente adaptado al tamaño, las nece-
sidades y hábitos alimentarios. Con solo mirar la etiqueta con la capa del agua se ve 
directamente si el alimento está destinado a peces que prefi eren alimentarse en la 
superfi cie, en la capa media o baja del agua. Así la elección de la alimentación correcta 
para sus peces será un juego de niños.

Alimentación sistemática
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Alimentos para loricarídos

Para loricarídos 
y lochas de fondo

Para ancistrus 
raspadores 
y loricarídos

Para loricarídos 
de gran tamaño

Viformo Wels-Chips Wels-Tabs XXL

Alimentos para cíclidos

omnívoros carnívoros herbívoros

Cichlids 
Sticks

Granured Granugreen

Cichlid 
Red XL

Cichlid 
Green XL



Alimentos para discus

Alimento principal Alimento para el 
crecimiento

Alimento que 
potencia los colores

Discus 
Granulat

Discus 
ImmunPro

Discus 
Color

Alimentos de cría

Capa del agua

Vipan Baby

Micron

Vipagran 
Baby

Artemia-Mix
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Alimentos para invertebrados

Alimento para cangrejos Alimento para gambas

Crabs 
Nature

Shrimps 
Nature

Alimentos para carpas doradas

Alimentos principales Alimento que potencia 
los colores

Goldy

Goldy Color 
Spirulina

Goldy Gran

Alimentos especiales

Alimentos para el crecimiento

ImmunPro 
Mini

ImmunPro

Alimento a base 
de insectos

Insect Nature
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 Sin colorantes

 
Sin conservantes

 Fácil de digerir

Con
 ingredientes 

naturales

Krill rico en carotenoides, 
para el desarrollo natural de 
los colores 

Espirulina natural, con alto 
contenido de proteínas y 
carotenoides vegetales

Harina de insectos de alta calidad, 
obtenida de Hermetia, como 
fuente sostenible de proteínase

Fuente de proteínas y minerales 
con alto contenido de 
oligoelementos y carotenoides

ConConConConCon

7 
Nature 
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