
Alimentación adecuada de los kois 
y otros peces de estanque

Peces sanos, de 
colores vistosos, 
con los alimentos 
adecuados
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Además de convertir el estanque 
de jardín en un punto de atracción, 
los peces de estanque resultan 
muy útiles en el cuidado del es-
tanque. Las carpas doradas, kois, 
etc., controlan el crecimiento de 
las algas, evitan la proliferación 
indeseada de plantas y la multipli-
cación de pequeños organismos, 
como los caracoles e insectos (o 
larvas). Por lo tanto, los peces, 
siempre que estén presentes en 
número adecuado, aseguran la 
ausencia de mosquitos en el es-
tanque y el suministro de nutrien-
tes importantes a las plantas.

Como las fuentes alimentarias en 
el ambiente del estanque son li-
mitadas, es indispensable dar 
alimentos de alta calidad a los 
peces de estanque. Puesto que 
sólo los peces que reciben todos 
los nutrientes esenciales pueden 
tener un buen desarrollo, colores 
vistosos y una mayor resistencia 
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a las enfermedades, la elección 
de los alimentos es un factor de-
cisivo.

En el desarrollo de los alimentos 
de sera para kois y otros peces 
de estanque, para nosotros es 
muy importante tener en cuenta 
las necesidades de los peces en 
sus diferentes fases de desarrollo 
y asegurar una alimentación ópti-
ma durante todo el año. Por este 
motivo, nuestros alimentos tienen 
un alto contenido de vitaminas, 
minerales y oligoelementos que 
favorecen el crecimiento sano, la 
vitalidad y los colores de estos 
encantadores habitantes del es-
tanque. Con los alimentos de 
sera para kois y otros peces de 
estanque, los dueños de estan-
ques disponen de una gama de 
alimentos naturales y de alta cali-
dad, para una alimentación óptima 
de los peces de estanque y de los 
kois.

Alimentación adecuada de los peces de estanque
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sera Pond Flakes Nature – el alimento en escamas 
para los peces pequeños del estanque
El alimento principal, que se compone de escamas de 

fácil digestión, para todos los peces pequeños de es-
tanque, como las carpas doradas, los ródeos (Rhodeus 
amarus) y los peces jóvenes, resulta adecuado para 
la alimentación durante todo el año. Su fórmula equi-
librada garantiza la alimentación óptima de los peces, 

con vitaminas y minerales, y, así, favorece el crecimiento 
sano, la vitalidad y el sistema inmunitario.

sera Pond Granlulat Nature – el alimento granulado 
para los peces grandes del estanque
El granulado fl otante, que mantiene su forma en el agua es el 
alimento principal ideal para todos los peces grandes de estan-
que, como los kois y carpas doradas de gran tamaño. Su fór-
mula equilibrada responde, de forma óptima, a las necesidades 
de los peces en materia de vitaminas, minerales, 
hidratos de carbono, ácidos grasos insatura-
dos y proteínas y, por lo tanto, favorece el 
desarrollo sano y el sistema inmunitario.

Los recursos naturales disponibles en el estanque en función 
de la estación del año ofrecen a los peces una alimentación 
variada y sabrosa pero no son sufi cientes para un crecimiento 
sano y fuerte. Dado que los peces de estanque tienen diferen-
tes necesidades en función de la especie y fase de desarrollo, 
la empresa sera otorga gran importancia al desarrollo de 
alimentos que garantizan la alimentación óptima de los peces 
y, así, favorecen el crecimiento y el sistema inmunitario. 
Los alimentos de sera aseguran la alimentación adecuada de los 
peces de estanque durante todo el año.

de los peces en materia de vitaminas, minerales, 
hidratos de carbono, ácidos grasos insatura-
dos y proteínas y, por lo tanto, favorece el 

para los peces pequeños del estanque
El alimento principal, que se compone de escamas de 

fácil digestión, para todos los peces pequeños de es-

con vitaminas y minerales, y, así, favorece el crecimiento 
sano, la vitalidad y el sistema inmunitario.
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Alimentos para peces de estanque

sera Pond Mix Royal Nature – la mezcla
para peces pequeños y grandes

La mezcla equilibrada de escamas, granulados 
y gammarus enteros es el alimento principal 
ideal para estanques con una población mixta.
Mientras que los peces pequeños comen las 
escamas, los grandes pueden elegir entre tres 

deliciosos granulados. Los gammarus, ricos en 
minerales, ofrecen una golosina muy especial.

sera Pond Color Sticks Nature – el alimento 
que potencia los colores para peces de 
estanque vistosos
El granulado completo, que contiene krill, aumenta 
la intensidad y la distinción de los colores y es de 
fácil digestión. Su fórmula equilibrada, con una 
gran cantidad de ácidos grasos Omega, vitaminas, 
oligoelementos y minerales favorece, de forma óptima, 
el desarrollo sano, el sistema inmunitario y la vitalidad. 

sera Pond Sticks Energy Plus – energía adicional
Los sticks flotantes, que mantienen su forma en el 
agua, son el complemento energético perfecto a 
los alimentos naturales que los peces de estanque 
pueden encontrar durante los meses de verano 
cuando las temperaturas del agua son superiores 
a 17 °C. Para favorecer el crecimiento y los colores 
de forma óptima, de vez en cuando también puede 
dar otros tipos de alimentos a sus peces.

gran cantidad de ácidos grasos Omega, vitaminas, 
oligoelementos y minerales favorece, de forma óptima, 
el desarrollo sano, el sistema inmunitario y la vitalidad. 

sera Pond Mix Royal Nature – la mezcla
para peces pequeños y grandes

La mezcla equilibrada de escamas, granulados 

deliciosos granulados. Los gammarus, ricos en 
minerales, ofrecen una golosina muy especial.

sera Koi Sticks Energy Plus – el suplemento 
de energía
Los sticks fl otantes, que contienen algas espirulina 

de alta calidad, para kois y otros peces de estan-
que, son el complemento perfecto a la alimenta-
ción natural presente en el estanque cuando las 
temperaturas del agua son superiores a 17 °C. 
Para favorecer los colores y un crecimiento sano 

de forma óptima, de vez en cuando también puede 
dar otros tipos de alimentos a sus peces, como p. ej.

sera Koi Color Nature o sera Koi Professional 
Spirulina alimento colorante.

de energía
Los sticks fl otantes, que contienen algas espirulina 

de alta calidad, para kois y otros peces de estan-

de forma óptima, de vez en cuando también puede 
dar otros tipos de alimentos a sus peces, como p. ej.

sera Koi Color Nature
Spirulina alimento colorante
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Alimentos para carpas doradas, shubunkins, etc.

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 compone de 
escamas fl otantes elaboradas cuidadosamente, contiene 
ingredientes de origen vegetal y animal cuidadosamente 
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 granu-
lado fl otante para carpas doradas es espe-
cialmente fácil de digerir gracias a los ingre-
dientes de alta calidad, como la harina de 
insectos. Fortalece el sistema inmunitario 
y proporciona incluso a las especies más 
exigentes todos los nutrientes necesarios.

sera Goldy Color Spirulina Nature – el alimento que potencia los 
colores para carpas doradas y otros peces de agua fría
El alimento fácil de digerir, que potencia los colores y que 
se compone de granulado fl otante con una proporción 
especialmente alta en algas espirulina, 
promueve el desarrollo y la coloración, 
así como el sistema inmunitario de 
las carpas doradas.

Los alimentos de sera para carpas doradas están destinados 
específi camente a las necesidades de estos bonitos y confi ados 
peces de agua fría. Resultan adecuados para la alimentación 
durante todo el año y previenen el problema de la obesidad y los 
consiguientes daños en los órganos no solo de manera efi caz, 
sino que también favorecen los colores brillantes.

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 compone de 
escamas fl otantes elaboradas cuidadosamente, contiene 

especialmente alta en algas espirulina, 
promueve el desarrollo y la coloración, 
así como el sistema inmunitario de 

El alimento principal que se compone de granu-
lado fl otante para carpas doradas es espe-
cialmente fácil de digerir gracias a los ingre-
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Alimentos para kois

En el desarrollo de los alimentos de sera para kois, se presta es-
pecial atención a una composición equilibrada de los ingredientes, 

que responde a las necesidades de los kois y que favorece el de-
sarrollo sano y refuerza el sistema inmunitario durante todo el año.

sera Koi Royal Nature – el alimento principal para 
todos los kois
El granulado de fácil digestión, con harina de insectos sos-
tenible, favorece, gracias a sus valiosos ingredientes, como 
los ácidos grasos Omega y manano-oligosacáridos esti-
muladores del sistema inmunitario, el desarrollo sano y las 

defensas naturales de los kois de todos los tamaños.

Mini:  Para el desarrollo óptimo de los kois 
de hasta 12 cm.

Medium:  Para un crecimiento equilibrado de 
los kois de entre 12 y 25 cm.

Large:  Para una vida larga y saludable de 
los kois a partir de 25 cm.

sera Koi Color Nature – el alimento que potencia los 
colores para todos los kois
El alimento completo, que potencia los colores, con gam-
marus, krill y un contenido de espirulina de un 10%, fa-
vorece, de forma óptima, el desarrollo de los colores, 
el crecimiento y la vitalidad y ofrece a los kois todos 
los nutrientes necesarios. 

Mini:  Para una formación óptima de los colores 
de los kois de hasta 12 cm.

Medium:  Para unos colores vistosos y vitalidad de los 
kois de entre 12 y 25 cm.

Large:  Para una vida larga y unos colores vistosos de 
los kois a partir de 25 cm.

defensas naturales de los kois de todos los tamaños.

El alimento completo, que potencia los colores, con gam-
marus, krill y un contenido de espirulina de un 10%, fa-
vorece, de forma óptima, el desarrollo de los colores, 
el crecimiento y la vitalidad y ofrece a los kois todos 

  Para unos colores vistosos y vitalidad de los 

Para una vida larga y unos colores vistosos de 
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< 12 ºC
8 – 17 ºC

< 12 ºC

sera Koi Professional 
alimento para invierno

sera Koi Professional alimento para verano
sera Koi Professional Spirulina alimento colorante

sera Koi Professional alimento para primavera/otoño
sera Koi Professional Spirulina alimento colorante

ºC
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Una alimentación adaptada a cada esta-
ción del año es esencial para que los kois 
puedan mostrarse en todo su esplendor, 
con colores intensos y un cuerpo bien pro-
porcionado. Con la gama sera Koi Profes-
sional, el departamento de investigación 

de sera ha desarrolla-
do un alimento

         único, 

que responde a las necesidades alimen-
ticias de los kois, en materia de tamaño, 
temperatura y estaciones del año. El pro-
cedimiento especial de coextrusión de sera 
permite la combinación de ingredientes 
elaborados de manera diferente. Mientras 
que el anillo contiene ingredientes de alta 
calidad y de fácil digestión que favorecen 
el metabolismo, el núcleo del alimento se 
compone de, por ejemplo, vitaminas esen-
ciales, minerales y oligoelementos que ga-
rantizan un crecimiento sano y un sistema 
inmunitario fuerte.

Alimentos Koi Professional 

sera Koi Professional Spirulina 
alimento colorante – para 
colores intensos y brillantes
Gracias a su elevada proporción 
de algas espirulina, ricas en ca-

roteno, y algas Haematococcus, 
ricas en astaxantina, el alimento que 

potencia los colores garantiza una im-
presionante profundidad de los colores a la vez que 
proporciona una clara delimitación entre los colores 
y un brillo sedoso.

sera Koi Professional Spirulina 

roteno, y algas Haematococcus, 
ricas en astaxantina, el alimento que 

potencia los colores garantiza una im-
presionante profundidad de los colores a la vez que 
proporciona una clara delimitación entre los colores 

> 17 ºC
8 – 17 ºC

1 mm
3 mm

⇒

⇒
< 15 cm
> 15 cm

Anillo

Núcleo
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Alimentación óptima durante todo el año

sera Koi Professional alimento para primavera/
otoño – el alimento de fácil digestión
Cuando las temperaturas son inferiores a 17 °C, este 
alimento de fácil digestión proporciona a los kois un 
buen comienzo de año y una preparación óptima 
para el invierno. 

sera Koi Professional alimento para verano 
– ración extra de energía
El alimento de alta calidad para verano favorece, 
gracias a su proporción equilibrada de proteínas 
y grasas un crecimiento sano y fuerte, así como 
el suministro óptimo de energía cuando las tem-
peraturas son superiores a 17 °C.

sera Koi Professional alimento para invierno 
– el alimento especial para los meses de 
invierno
Cuando las temperaturas son inferiores a 12 °C, este 
alimento que se hunde en el agua, con su bajo con-
tenido de hidratos de carbono y su contenido espe-
cialmente alto de ácidos grasos Omega 3, suministra, 
de forma segura, energía fácilmente disponible a los 
kois y otros valiosos peces de estanque que nadan 
en el fondo.en el fondo.

 2 mm

1 mm
3 mm

⇒

⇒
< 15 cm
> 15 cm

1 mm
3 mm

⇒

⇒
< 15 cm
> 15 cm
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sera Koi Snack Nature – su koi 
comerá de su mano
Los sticks permiten una estrecha re-
lación con los animales. Con un poco 
de suerte y paciencia, una vez que se 
hayan acostumbrado, los animales tam-
bién comerán otros tipos de alimentos 
de su mano.

sera Koi Silkworm Nature 
– la golosina natural para kois  
Esta golosina energética y natural, para la tem-
porada de calor, se compone de un 100% de 
gusanos de seda cuidadosamente secados y, 
gracias a la alta proporción de proteínas y a su 
alto contenido de ácidos grasos Omega, favo-
rece el crecimiento sano y el buen aspecto de 
los kois.

sera Koi Multivitamin
– suplemento de 
vitaminas para más 
vitalidad
Al aplicarlas sobre el ali-
mento, las gotas multi-
vitamínicas complementan la 
alimentación, de manera efi caz 
y segura, con todas las vitami-
nas esenciales, compensan la 
falta de nutrientes y evitan los 
síntomas de carencia. Su uso 
resulta muy útil en situaciones 
de estrés, en el caso de enfer-
medades, para animales jóve-
nes y para favorecer la cría.

sera Koi Silkworm Nature 

sera Koi Snack Nature – su koi 

100%100100%%

Golosinas y alimentos complementarios  
para kois
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sera Pond Insect Nature se caracteriza por un concepto de alimentación especialmente 
sostenible. El 100% de las proteínas animales son aportadas por la harina de insectos 
producida de forma ecológica. Eso corresponde a la alimentación natural de los peces 
ornamentales y de los peces de biotopo.   

sera Pond Insect Nature – el alimento sostenible 
para peces de biotopo

El granulado que se hunde lentamente, 
con harina de insectos sostenible y 
aceite de colza, resulta idóneo para la 
alimentación equilibrada y natural de los 
peces de biotopo, de las carpas doradas 
y de los kois pequeños.  

sera Koi All Seasons Probiotic – 
para kois sanos y fuertes
El alimento coextrusionado de alto rendimiento para 
kois a partir de 15 cm favorece, de manera efi caz, el 
desarrollo y la salud de los peces y reduce la con-
taminación del agua. 

para peces de biotopo
El granulado que se hunde lentamente, 
con harina de insectos sostenible y 

40%40%%

sera Koi All Seasons Probiotic es el alimento probiótico para todo el año, para un siste-
ma inmunitario fuerte y un desarrollo sano y equilibrado. El Bacillus subtilis, añadido al 
alimento mediante un proceso especialmente cuidadoso, estabiliza, de manera compro-
bada, la fl ora intestinal de los kois y, gracias a la digestibilidad más efi ciente del alimento, 
asegura un bajo nivel de contaminación del agua por productos de excreción que son 
tóxicos para los peces y que favorecen el crecimiento de las algas. Para un efecto óptimo, 
se debe dar el alimento a los peces de forma continua o, por lo menos, varias veces a la 
semana (cuando las temperaturas del agua son superiores a 8 °C). 

 2 mm

Alimentos especiales

taminación del agua. 

> 15 cm 

taminación del agua. 

sera Koi Junior All Seasons Probiotic – 
para kois jóvenes sanos y fuertes
El alimento probiótico para kois de hasta 15 cm 
estabiliza la fl ora intestinal y favorece, de manera 
duradera, el desarrollo sano de los animales jóve-
nes. Crecen más rápido, son más resistentes a las 
enfermedades y el agua se mantiene más limpia.  

< 15 cm 



Puesto que se hunden de inmediato y mantienen su forma en el agua durante mucho 
tiempo, los alimentos funcionales para esturiones pequeños y grandes están perfecta-
mente adaptados a los hábitos alimentarios de los esturiones. 
Los ingredientes de alta calidad, con proteínas acuáticas de fácil digestión, ácidos gra-
sos Omega, minerales y vitaminas, favorecen el desarrollo equilibrado y la vitalidad de 
estos peces carnívoros del estanque.
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sera Stör Pellets Nature – el 
alimento para esturiones pequeños
En materia de contenido y estructura, el alimen-
to granulado que se hunde rápidamente ha sido 
específi camente adaptado a los hábitos alimenta-
rios de los esturiones de hasta aproximadamente 
40 cm. Además, favorece el crecimiento equili-
brado y la vitalidad.

12

sera Stör Chips XXL Nature – 
el alimento para esturiones grandes
El alimento en chips, que se hunde rápidamente, para es-
turiones a partir de 40 cm, satisface las altas necesidades 
de energía, refuerza el sistema inmunitario y favorece una 
vida larga y sana. 

sera Stör Pellets Nature – el 50%5050%%

Alimentos para esturiones y  
peces carnívoros del estanque

El alimento en chips, que se hunde rápidamente, para es-
turiones a partir de 40 cm, satisface las altas necesidades 

43%4343%%
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Alimentos para carpas doradas

Alimentos principales Alimento que potencia 
los colores

Goldy

Goldy 
Color 

Spirulina

Goldy 
Gran

sera ofrece un alimento perfectamente adaptado al tamaño, las necesidades y los hábitos 
alimentarios de cada pez del estanque. Con una mirada a las categorías y los símbolos 
se puede ver directamente qué función especial tiene el alimento y para qué temperatu-
ra del agua y qué tamaño de los peces está destinado. De esta manera, la elección del 
alimento adecuado para su pez resulta muy fácil.

Alimentos Nature para todos los peces de estanque

Alimentos principales Alimento que potencia 
los colores Alimentos energéticos

Pond 
Flakes

Pond 
Color 
Sticks

Pond 
Sticks

17 ºC 
OPTIMAL

Pond 
Granulat

Koi 
Sticks

17 ºC 
OPTIMAL

Pond 
Mix Royal

Alimentación sistemática
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Alimentos Professional para kois

Temperatura Alimentos principales Alimento que potencia 
los colores

 
17 ºC

 
8 ºC

OPTIMAL

  

Alimento para 
primavera/

otoño

  

8 ºC 
OPTIMAL

Spirulina 
alimento 
colorante

17 ºC
OPTIMAL

  

Alimento para 
verano

12 ºC OPTIMAL

  

Alimento para 
invierno

Alimentos para kois

Tamaño de 
los peces Alimentos principales Alimentos que potencian 

los colores

  

Koi Royal
Mini

  

Koi Color
Mini

  

Koi Royal
Medium

  

Koi Color
Medium

  

Koi Royal
Large

  

Koi Color
Large
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Golosinas

  

Koi
Snack

  

Koi
Silkworm

Alimentos especiales

Alimentos para el 
crecimiento

Alimento a base 
de insectos

< 15 mm

  

Koi
All Seasons

Junior

  

Pond Insect 
Nature

> 15 mm

  

Koi
All Seasons

Alimentos para esturiones y 
peces carnívoros del estanque 

  

Stör
Pellets

 

Stör
Chips XXL



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 proteínas

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