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Bienvenidos a Red Sea

Desde sus inicios hace más de 20 años, la visión de Red Sea ha sido 
crear un mundo en el que los acuarios marinos y de arrecifes sean 
los acuarios preferidos de todo el mundo. Esta pasión ha guiado a la 
compañía en todo momento a la hora de desarrollar y diseñar sus 
productos. 

Red Sea ha adoptado el compromiso de proporcionar soluciones 
completas de arrecifes, lo que permite a los amantes de los acuarios, 
como usted, centrarse en la belleza de los habitantes del arrecife 
en vez de preocuparse por la composición química del agua o la 
idoneidad y compatibilidad del equipo del acuario. 

El compromiso de Red Sea con la investigación ha permitido realizar 
avances significativos en el mantenimiento de arrecifes. Esta continua 
investigación propia desarrollada por un equipo de biólogos, químicos 
e ingenieros de Red Sea aporta grandes beneficios a los aficionados 
de los acuarios de todo el mundo.

La investigación única de Red Sea sobre la bioquímica de los corales y su relación con el agua de 
mar circundante tuvo como resultado la creación de los Programas de arrecifes y cuidado marino. 
Fáciles de implementar, aunque altamente avanzados, los programas permiten a los aficionados 
con el conocimiento y los materiales necesarios comprender y controlar el fascinante medio del 
interior de su acuario.

A fin de cumplir los objetivos de la empresa de hacer accesible el mantenimiento de arrecifes a 
un público más amplio, desde principiantes hasta aficionados experimentados, Red Sea elaboró 
su innovadora gama de sistemas de acuario MAX. Totalmente equipado para alojar incluso a 
los corales de piedra más delicados (SPS), los sistemas MAX están diseñados para integrarse en 
cualquier entorno doméstico de hoy en día.

Nuestra amplia gama de soluciones únicas permite que pase más tiempo disfrutando su proprio 
arrecife de coral, con un éxito a largo plazo y unos resultados impresionantes. 

Le invitamos a que obtenga más información sobre estas soluciones y esperamos poder ayudarle 
a que el sueño de tener un acuario de arrecife de coral en su hogar se convierta en realidad.
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Las sales del mar Rojo
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Las sales del mar Rojo: una combinación de ciencia y naturaleza

El origen

El mar Rojo, una entrada de agua de mar del océano Índico situada entre África y Asia, es una de las 
maravillas naturales más bonitas, fascinantes y exóticas en el mundo. El mar Rojo alberga el arrecife 
de coral tropical situado más al norte de todo el mundo y es un oasis de seres vivos, arrecifes y 
formaciones de coral, muchas de las cuales son exclusivas de la región. El mar Rojo posee la mayor 
diversidad de fauna marina de todos los arrecifes tropicales del mundo y tiene la mayor densidad por 
metro cúbico de coral del mar. 

La biodiversidad única del arrecife vivo de esta magnífica región es nuestra inspiración y el mar Rojo es 
el origen de nuestras sales, lo que nos permite traerle una combinación de ciencia y naturaleza con el 
arrecife vivo en cada grano recogido.

Recolección

De las aguas prístinas del mar Rojo, se recoge y transfiere el agua de mar mediante diferentes depósitos 
poco profundos sometidos a un proceso de evaporación natural bajo el seco calor del sol del desierto.

En el primer depósito, el agua de mar se evapora desde su nivel de salinidad natural de 40 ppt a una 
salinidad de aproximadamente 250 ppt, lo que elimina todo el calcio y los metales pesados del agua 
en el proceso. En los siguientes depósitos, la evaporación posterior lleva a la formación de cristales de 
cloruro de sodio, lo que deja otros iones como el magnesio y el potasio, en una salmuera concentrada. 
Al final del proceso de evaporación, se drena esta salmuera. Los cristales restantes de cloruro de sodio 
sin tratar son sometidos a un proceso propio de lavado y secado para eliminar los elementos orgánicos 
y otras impurezas.

El resultado final son cristales puros y blancos aptos para uso alimentario de cloruro de sodio que 
comprenden 47 de los otros elementos presentes de forma natural en el mar Rojo. Este cloruro de sodio 
enriquecido con elementos forma la base para las mezclas de sal de Red Sea y aporta una fusión entre 
ciencia y naturaleza en cada grano recogido del arrecife vivo. Sin niveles excesivos de metales pesados 
o elementos orgánicos, este cloruro de sodio, con su disposición natural de elementos menores y 
oligoelementos, representa más del 72% del contenido de las sales del mar Rojo, lo que proporciona un 
nivel de calidad y homogeneidad casi imposible de conseguir artificialmente.

La fase final del proceso es añadir una mezcla de calcio, magnesio, potasio y otros elementos en 
consonancia con el cloruro de sodio. Esto se realiza trabajando en pequeños lotes con unas estrictas 
medidas de control de calidad.

La ausencia de niveles excesivos de metales pesados en nuestros materiales evita la necesidad de 
aglutinantes químicos que afectan de forma adversa a la función de los espumadores de proteínas. 

Red Sea 
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Red Sea 

Los elementos básicos... La clave es el equilibrio

El agua de mar natural incluye más de 70 elementos químicos y, aunque la mayoría de elementos 
influyen en los parámetros del agua, hay algunos que desempeñan un papel más significativo en su 
estabilidad química general. Estos elementos forman la base del entorno de los arrecifes e incluyen 
los tres elementos principales: calcio, magnesio y bicarbonatos. Estos tres “elementos básicos” 
tienen un importante efecto en la composición química del agua (estabilidad del pH, alcalinidad, 
fuerza iónica del agua de mar) y en muchos procesos biológicos del coral (formación de esqueleto, 
intercambio de iones, fotosíntesis). 

A diferencia del entorno de arrecifes naturales, donde hay una enorme reserva de elementos 
básicos, el acuario de arrecife tiene recursos limitados que los habitantes del acuario agotan 
rápidamente. Por lo tanto, para permitir un crecimiento sostenible del coral, es necesario mantener 
unos niveles de elementos básicos superiores a los naturales. 

La investigación original llevada a cabo en el laboratorio de Red Sea desveló que en un sistema 
cerrado (un acuario) se necesita una relación específica entre los elementos básicos de calcio, 
magnesio y carbonatos (alcalinidad) para potenciar la vitalidad del coral y permitir la formación 
de un esqueleto de coral aragonito robusto. Esta relación se debe mantener especialmente al 
aumentar los niveles de elementos básicos por encima de los niveles naturales encontrados en el 
mar. 

Las sales de Red Sea se preparan de acuerdo con estas relaciones ideales y se elimina la necesidad 
de ajustar los elementos básicos después de los cambios de agua, lo que mejora significativamente 
el bienestar de los corales. 

Notas técnicas: 

Osteogénesis: 

Los corales crean aproximadamente el 90% de su esqueleto combinando iones de calcio y carbonato 
del agua para formar aragonito (CaCO3). El resto del esqueleto está formado por magnesita (MgCO3), 
estroncianita (SrCO3), calcita (una estructura de cristal más quebradiza que CaCO3), CaF2 y otros 
minerales pequeños y microminerales. Los elementos básicos se complementan en la formación del 
esqueleto de coral y, si no están disponibles en la relación correcta, uno de ellos puede pasar a ser 
fácilmente un factor limitador en el crecimiento saludable del coral. 

Crecimiento acelerado del coral: 

Los corales invierten energía en transportar los elementos básicos y otros elementos necesarios para el 
crecimiento del esqueleto desde el agua circundante a través de su tejido blando. Unos niveles elevados de 
elementos básicos crean más presión iónica positiva, lo que hace que este proceso sea mucho más eficiente 
(se necesita menos energía por gramo de esqueleto). Por lo tanto, unos niveles elevados y equilibrados de los 

elementos básicos tendrán como resultado una mayor velocidad de crecimiento del coral. 

Compuesta en un 72 % 
de mezclas de sales 
incluye 45 elementos 
traza y menores

Otros elementos 
mayores, menores 
y traza

Compuesta en un 28 
% de mezcla de sal

Sal de Red Sea 
fórmula 
avanzada {

Sal recolectada de forma 
natural en el Mar Rojo



6

Red Sea 

Sal Coral Pro y sal Red Sea

Sal Coral Pro
La sal Coral Pro de Red Sea contiene unos niveles elevados 
y biológicamente equilibrados de elementos básicos (calcio, 
magnesio, carbonatos) necesarios para un crecimiento del 
coral sostenible y acelerado. La sal Coral Pro es perfecta para 
acuarios de arrecife, especialmente para corales LPS y SPS y 
fragmentos de coral en crecimiento.

Análisis comparativo de los elementos principales en Coral Pro sal Vs. agua natural “Red Sea”: 

Uso recomendado de la sal Coral Pro de Red Sea: 

Tipo de acuario Salinidad
Alcalinidad 

(°dKH/meq/l)
Ca  

(mg/l)
Mg  

(mg/l)
K  

(mg/l)
Dosis

Peces/invertebrados 30,6 ppt 11,3 – 11,7 / 4 – 4,1 400 - 420 1185 - 1245 340 - 360 33,4 g/l

Corales blandos/LPS 33,0 ppt 11,8 – 12,2 / 4,2 – 4,3 430 - 450 1280 - 1340 370 - 390 36,0 g/l

Corales SPS/almejas 35,0 ppt 12,3 – 12,7 / 4,4 – 4,5 455 - 475 1360 - 1420 390 - 410 38,2 g/l

La sal Coral Pro de Red Sea producirá un agua de mar estable con un pH de 8,2 a 8,4.  
Los parámetros se basan en sal seca mezclada con agua por ósmosis inversa.
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Red Sea 

Sal Red Sea
La sal Red Sea está diseñada para proporcionar los 
parámetros exactos del agua de los arrecifes de coral con 
una ligera alcalinidad elevada necesaria en un sistema 
marino cerrado. La sal Red Sea es perfecta para los sistemas 
de peces e invertebrados o para depósitos de corales con 
bajos nutrientes donde el aficionado es quien complementa 
todos los elementos individuales de forma habitual. 

Uso recomendado de la sal Red Sea: 

Tipo de acuario Salinidad
Alcalinidad 

(°dKH/meq/l)
Ca  

(mg/l)
Mg  

(mg/l)
K  

(mg/l)
Dosis

Peces 31,0 ppt 6,8 – 7,2 / 2,4 – 2,5 365 - 385 1090 - 1150 330 - 350 33,4 g/l

Invertebrados no coralinos 33,5 ppt 7,3 – 7,7 / 2,6 – 2,7 390 - 410 1170 - 1230 360 - 380 36,0 g/l

Corales 35,5 ppt 7,8 – 8,2 / 2,8 – 2,9 420 - 440 1250 - 1310 380 - 400 38,2 g/l

La sal Red Sea producirá un agua de mar estable con un pH de 8,2 – 8,4.  
Los parámetros se basan en sal seca mezclada con agua por ósmosis inversa.

La sal Red Sea y Coral Pro están disponibles en estos tamaños:

Tamaños Sal Coral Pro Sal Red Sea 

Bolsa de 2 kg / Volumen de agua: 60 litros (16 gal.) 

Bolsa de 4 kg / Volumen de agua: 120 litros (32 gal.) 

Cubo de 7 kg. (15,4 lb.)  / Volumen de agua: 210 litros (55 gal.)  

Cubo de  22 kg. (48,5 lb.)  / Volumen de agua: 660 litros (175 gal.)  

Refractómetro para Agua Salada

Calibrado para una medición precisa de la salinidad de agua salada 

 º Calibrado para agua marina natural (NSW). Si mide la salinidad del 
agua marina con un refractómetro estándar calibrado con aguas de 
salmuera (NaCl) puede obtener resultados desviaciones de hasta 
1,5 ppt.

 º Calibrado a 25º C, que es el rango normal de temperatura para 
acuarios de arrecife. Asegura una medición precisa de la salinidad 
absoluta y la conversión a gravedad específica (Los Refractómetros 
estándares están calibrados a 15ºC).

 º Fácil de leer, con pantalla de alta resolución enfocado al rango más 
relevante para los acuarios de arrecife hasta 40 ppt. 

 º Incluye compensación automático de temperatura (ATC) integrado 
para una medición precisa a cualquier temperatura ambiente.

NUEVO!
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Sustrato Base de Arrecife 
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      Base de arrecife – Premium aragonita para acuarios marinos & de arrecife

Sustrato de aragonita natural de calidad Premium con una concentración alta en elementos esenciales 
que promueve la estabilidad de pH y alcalinidad (KH), es fácil de usar y es ideal para todos los corales  
y peces marinos.

Hechos sobre la base de arrecife de Red Sea:
 º Un sustrato Aragonito oolítico, formado por precipitación natural y recogidas de fuente renovable.

 º Ayudará a mantener un pH estable de 8.2-8.3.

 º Preparado expuesto al aire & a la luz UV, se examinaron y lavaron mecánicamente.  Resultados de un 
segundo lavado en un substrato de limpiador.

 º Base de coral vivo contiene millones de bacterias benéficas, diseñado 
con ingeniería del laboratorio, que acelerará el proceso de maduración y 
permitirá la rápida introducción de corales.

 º La bacteria es cola sobre los granos  individuales y embalado en agua de mar natural esterilizada.

Arena de Aragonito oolítica compuesta de carbonato de calcio puro formada por un proceso 
verdaderamente renovable y natural a través de la precipitación y la sedimentación en las Bahamas.

Tipos de base de arrecife:

Bolsa 10 kg. (21 lb.)  
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Programa de cuidado marino
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Programa de cuidado marino: Introducción

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Programa de cuidado marino (MCP, por sus siglas en inglés) es un amplio programa paso a paso 
que permite a los aficionados conseguir una maduración biológica completa, incluida la gestión 
biológica de las algas. El MCP prepara los arrecifes de los acuarios para que estén listos para 
albergar incluso las más delicadas especies de coral (coral de piedra SPS de pólipos pequeños) en 
aproximadamente 21 días.

El programa incluye un kit completo de suplementos de maduración y un complemento completo 
de kits de prueba necesarios tanto para el proceso de maduración como para lo control continuo 
de los parámetros clave del agua en sistemas exclusivamente de peces o de coral blando.

La mayoría de productos recicladores biológicos solo proporcionan las bacterias que convierten 
los productos de residuos tóxicos en nitrato. Sin embargo, el MCP completa el proceso 
de maduración biológica natural estableciendo fabulosas colonias de bacterias anóxicas 
(desnitrificantes y acumuladoras de fosfato) y asegurando las condiciones necesarias que 
promuevan el crecimiento de algas coralinas y otra fauna microscópica encontrada en las 
rocas vivas y los lechos de arena.

El programa incluye instrucciones para cada uno de los 21 días, incluidas las cantidades para 
cada suplemento y la frecuencia de uso, cuándo comprobar el agua y los resultados que se 
deben esperar, cuándo realizar cambios parciales de agua y cuándo añadir varios tipos de 
organismos.

El MCP proporciona resultados garantizados para aficionados de todos los niveles y y prepara a los 
aficionados para el pleno aplicación de el Programa el Programa de cuidado de arrecifes completo 
de Red Sea para un fácil mantenimiento de los acuarios completos de arrecife. 

El gráfico muestra el comportamiento habitual de los parámetros significativos durante el ciclo de 
maduración biológica con el Programa de cuidado marino
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Introducción de organismos 
durante el Programa de cuidado 
marino (consulte el manual para 
obtener más detalles):

• Peces después de 7 días 

• Corales blandos después de 
10 días

• SPS después de 21 días
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Suplementos

Reef Mature Pro Kit
Kit suplementario completo de maduración biológica para sistemas de hasta 250 litros (65 galones)

 º Nitro Bac - una mezcla concentrada de esporas de bacterias nitrificantes 
y desnitrificantes para sembrar las rocas vivas, el sustrato y los medios 
biológicos en un nuevo depósito. 

 º Bacto-Start - una mezcla equilibrada de componentes de nitrógeno 
y fósforo que simula los productos de residuo naturales de un acuario 
activo, lo que permite un desarrollo controlado de las bacterias aeróbicas 
y anóxicas.

 º NO3:PO4-X - un complejo único de carbonos y otros elementos orgánicos 
vinculados que usan las bacterias anóxicas para un control preciso de los 
niveles de nutrientes (nitratos y fosfatos) de algas. 

 º KH – Coralline Gro - un complejo de apoyo marino concentrado, 
reforzado con oligoelementos y elementos menores específicos 
que promueven el crecimiento de algas coralinas y otra microfauna 
beneficiosa. 

KH Coralline Gro
KH Coralline Gro es un complejo de apoyos de carbonato, potasio y 
oligoelementos como el hierro formulado con la proporción usada 
habitualmente por las algas coralinas. Se debe utilizar Coralline Gro en vez 
del suplemento Reef Foundation B (apoyo) durante el ciclo de todos los 
acuarios marinos nuevos y de forma periódica en sistemas de coral blando o 
solo de peces. Coralline Gro se debe dosificar cuando se detecte un descenso 
en la alcalinidad con el kit de prueba pH/ KH-alcalinidad. 

Las algas coralinas crecerán de forma natural, sin suplementos especiales, 
en todos los sistemas para arrecifes optimizados para corales duros. 
Para promover las algas coralinas en acuarios de corales blandos o solo 
de peces, la alcalinidad se debe mantener a aproximadamente 3 meq/l 
(8,4°dKH) y debe haber oligoelementos y elementos menores específicos.

KH Coralline Gro está disponible en botellas de 100 ml y 500 ml e incluye una taza 
de medición para cada dosificación. 

Kits de prueba

Marine Care Test Kit
Paquete completo de varios tests que incluye todas las pruebas 
necesarias para controlar la maduración biológica de los nuevos 
sistemas y el mantenimiento continuo y la gestión de algas de los 
acuarios solo de peces. El kit Marine Care incluye las pruebas de pH, 
KH, amoniaco, nitrato y nitrito en una bolsa de plástico duradera y 
resistente a productos químicos. 

Programa de cuidado marino



13

Todos los kits de prueba de MCP incluyen viales de cristal de grado analítico, instrucciones gráficas 
completas y escalas de color fáciles de usar. 

Nombre de la prueba Elemento Precisión Rango Tipo de prueba Nº de pruebas

Amoniaco NH3/NH4 0,2 ppm 0 - 2 ppm Colorimétrico 100

Nitrato NO3 2 ppm 0 - 250 ppm Colorimétrico 100

Nitrito NO2 0,025 ppm 0 - 1 ppm Colorimétrico 60

pH pH 0,1 7,6 - 8,6 Colorimétrico 100

Alcalinidad KH 1 dkH/0,36 meq/L 0 - ∞ Titulación 55

Ammonia Test Kit
Una prueba colorimétrica avanzada que mide el amoniaco total (NH3/NH4) 
en acuarios marinos con una precisión de 0,2 ppm. Este kit fácil de usar es 
esencial durante la fase inicial de maduración biológica de todos los acuarios 
marinos y de arrecife. Incluye 100 pruebas. 

Nitrate/Nitrite Test kit 
Este kit de prueba combinado proporciona 160 pruebas de nitrito o 
100 pruebas de nitrato más 60 pruebas colorimétricas avanzadas 
de nitrito para los acuarios marinos. Este kit resulta esencial durante la 
maduración de todos los acuarios de arrecife y marinos y es adecuado para 
el control continuo de algas con NO3:PO4-X de Red Sea en sistemas solo de 
peces. 

pH/Alkalinity Test kit 
Este kit de prueba dual incluye una precisa prueba de titulación (1 dkH/0,36 
meq/l) para KH y una prueba colorimétrica para pH para controlar estos 
parámetros esenciales en todos los acuarios marinos. La prueba KH-
alcalinidad permite una dosificación precisa de los suplementos KH-Coralline 
Gro o Reef Foundation B Buffer de Red Sea en sistema solo de peces.  
Incluye 100 pruebas de pH, 55 pruebas de KH. 

Red Sea Reef Starter Kit
Red Sea Reef Starter Kit proporciona todo lo que necesita para 
llevar un acuario a su madurez biológica total en 21 días. 

El kit inicial se suministra con tres componentes esenciales:

 º Sal Coral Pro: equilibrada óptimamente para el 
crecimiento del coral y condiciones estables;

 º Kit Reef Mature Pro: incluye una mezcla 
concentrada de bacterias nitrificantes, un precursor 
de crecimiento de bacterias, NO3:PO4-X, reductor 
de fosfatos y nitratos biológico y KH-Coralline 
Buffer para mantener el KH óptimo mientras se 
revitalizan las rocas vivas;

 º Prueba Marine Care Pro: incluye pruebas de pH/
KH, nitrato/nitrito y amoniaco.

Se recomienda para la configuración inicial de cualquier acuario de arrecife hasta 250 litros (66 gal.).

Programa de cuidado marino
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Programa de cuidado de arrecifes: Introducción

El Programa de cuidado de arrecifes (RCP, por sus siglas en inglés) de Red Sea, la solución completa para: 

• El cuidado óptimo del coral

• El crecimiento acelerado del coral

• La coloración mejorada del coral

El RCP es el resultado de años de investigación sobre las exigencias fisiológicas de los corales SPS, LPS 
y los corales blandos en los acuarios de arrecife. El programa explica cómo ser proactivo y controlar 
elementos como la molestia de las algas, el crecimiento del coral y la homogeneidad del color. Se realiza 
con los siguientes elementos: 

• Se describen las relaciones entre los muchos procesos biológicos que tienen lugar en el acuario y cómo 
están todos interconectados; 

• Se especifican los valores óptimos para todos los parámetros del agua en diferentes tipos de acuarios, 
lo que le permite comprender mejor su propio acuario;

• Incluye una gama amplia, coherente y concisa de los productos necesarios para conseguir y mantener 
estos parámetros óptimos.

El RCP está dividido en cuatro subprogramas diferenciados pero complementarios, de acuerdo con los 
diversos procesos biológicos que tienen lugar en el entorno de un arrecife artificial. 

Programa Reef Foundation
Define y mantiene los niveles correctamente 
equilibrados de calcio, magnesio y carbonatos para su 
acuario. 

Programa de gestión de algas 
Permite la reducción controlada de los nitratos 
y fosfatos, lo queevita la molestia de las algas y 
promueve de forma activa el crecimiento y coloración 
del coral. 

Programa de nutrición de coral
Proporciona la nutrición complementaria que necesita 
el coral para todos sus procesos metabólicos. 

Programa de coloración de coral 
Regenera de forma precisa los 31 
oligoelementos y elementos menores que 
permiten al coral mostrar su color natural.

Programa  
de coloración 

de coral

Programa de 
nutrición de coral

Programa de gestión de algas

Programa Reef Foundation

Coloración de coral

Nutrición de coral

Control de NO3 y PO4 
(nutrientes de algas)

Equilibrio de Ca, KH y Mg: la clave para una buena 
salud y vitalidad del coral
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Programa Reef Foundation®

Los elementos básicos (Ca, KH y Mg)  

Un acuario de arrecife de coral correcto depende del mantenimiento de los parámetros adecuados 
del agua que, a su vez, proporciona el entorno estable que necesitan los corales. Aunque todos 
los elementos encontrados en el agua de mar natural desempeñan un papel igual de importante 
a la hora de proporcionar unos parámetros óptimos del agua, hay unos cuantos cuyo rol es más 
significativo en la estabilidad general. Estos elementos forman la base del entorno de los arrecifes 
e incluyen los tres elementos principales: calcio (Ca), magnesio (Mg) y bicarbonatos (HCO3).

Estos tres elementos tienen un importante efecto en la composición química del agua (estabilidad 
del pH, alcalinidad, fuerza iónica del agua de mar) y en muchos procesos biológicos del coral 
(formación de esqueleto, intercambio de iones, fotosíntesis). 

Osteogénesis

La osteogénesis es el proceso por el cual células 
especiales en el tejido blando del coral combinan 
los elementos básicos con estroncio y bario del 
agua circundante para formar bases de esqueletos 
de coral.

Los corales crean aproximadamente el 90% de su 
esqueleto combinando iones de calcio y carbonato 
del agua para formar aragonito (CaCO3). El resto del 
esqueleto está formado por magnesita (MgCO3), 
estroncianita (SrCO3), calcita (una estructura de 
cristal más quebradiza que CaCO3), fluorita (CaF2) 
y otros minerales pequeños y microminerales.

En condiciones desequilibradas, como cuando 
hay niveles bajos de Mg y/o Sr, el esqueleto se 
desarrollará con una mayor proporción de calcita, 
lo que hará que resulte más frágil y susceptible a 
daños. 

Los elementos básicos se complementan entre ellos 
en la formación del esqueleto de coral. Si no están 
disponibles en la proporción correcta, uno de ellos 
se convertirá rápidamente en el factor limitador de 
un crecimiento saludable del coral.

Programa de cuidado de arrecifes

Velocidad de crecimiento de la Seriatopora 
guttattus con diferente Ca2+ (ppm) y 
alcalinidad (°dKH) 

Tipo de sal Ca Alc Mg
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Programa de cuidado de arrecifes

Crecimiento del coral

Los corales invierten energía en transportar los elementos básicos y otros elementos 
necesarios para el crecimiento del esqueleto desde el agua circundante a través de su tejido 
blando. Unos niveles elevados de los elementos básicos crean mayor presión iónica positiva, 
lo que permite la difusión pasiva de los elementos a través del tejido blando. Esto hace que 
el proceso resulte mucho más eficiente (se necesita menos energía por gramo de esqueleto). 
Por lo tanto, unos niveles elevados y equilibrados de los elementos básicos tendrán como 
resultado una mayor velocidad de crecimiento del coral.

En los sistemas maduros donde no se desea el crecimiento acelerado o cuando se desea 
mejorar la coloración del coral reduciendo los niveles de nutrientes de algas, se deben 
mantener niveles equilibrados bajos de los elementos básicos. 

Niveles óptimos de los elementos básicos

A diferencia del entorno de arrecifes naturales, donde hay una enorme reserva de elementos 
básicos, el acuario de arrecife es un entorno artificial que se ve constantemente afectado 
por los cambios químicos. Por lo tanto, los elementos básicos se deben controlar y rellenar 
constantemente. La investigación también ha mostrado que los niveles óptimos de estos 
elementos se deben mantener de acuerdo con la variedad y madurez de la población de coral 
específica. 

Para seleccionar con precisión el nivel óptimo para su acuario, es mejor usar los valores para 
las especies más exigentes del acuario. 

Niveles óptimos de salinidad, KH, Ca y Mg de acuerdo con el tipo de acuario: 

Tipo de acuario
Salinidad 

(ppt)
Alcalinidad 

(dKH / meq/L)
Ca  

(mg/L)
Mg 

(mg/L)

Corales blandos 33 8,2 / 2,9 430 1280

Corales LPS 33 12,1 / 4,3 440 1310

Corales SPS, fragmentos / almejas - crecimiento acelerado 35 12,6 / 4,5 465 1390

Corales SPS - maduros / bajo nutriente / coloración mejorada 35 8,2 / 2,9 430 1310
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Suplementos Reef Foundation®

Reef Foundation A (Ca/Sr)
Reef Foundation A contiene calcio, estroncio y bario en las 
relaciones que se encuentran en el esqueleto de coral.  
[1 ml aumentará el nivel de Ca de 100 litros (25 galones) en 2 ppm].

Reef Foundation B (Alk)
Reef Foundation B (Alk) es un complejo de carbonato y otros 
elementos presentes en el agua de mar que mantienen una 
correcta alcalinidad y pH. [1 ml aumentará el nivel de alcalinidad de 
100 litros (25 galones) en 0,036 meq/l (1 dKH)].

Reef Foundation C (Mg)
Reef Foundation C (Mg) es una mezcla de sales de magnesio. 
[1 ml aumentará el nivel de Mg de 100 litros (25 galones) en 1 ppm].

Reef Foundation ABC+
Reef Foundation ABC+ contiene calcio, estroncio, bario, bicarbonatos, 
magnesio, potasio, boro, yodo y bromo formulado en la proporción 
exacta que se encuentra en el esqueleto de coral. Este suplemento en 
polvo exclusivo simplifica la dosificación diaria de los elementos básicos 
y muchos otros elementos y se recomienda para acuarios de hasta 300 
litros (75 galones) aproximadamente. 

Reef Foundation A, B y C están disponibles como suplementos líquidos en 
botellas de 250 ml y 500 ml e incluyen una taza de medición para una fácil dosificación. 

Hay disponibles suplementos en polvo de 1 kg para acuarios mayores. 

Reef Foundation® Kits de prueba

Los kits de prueba Reef Foundation incluyen pruebas 
individuales de calcio, alcalinidad y magnesio. El kit Reef 
Foundation Pro combina las tres pruebas individuales 
en un solo kit fácil de usar. Todos los kits de elementos 
básicos incluyen viales de cristal de grado analítico y 
tituladores fáciles de usar con una sola mano y de alta 
precisión. 

Nombre de la prueba Elemento Precisión Rango Tipo de prueba Nº de pruebas

KH / Alkalinity Pro KH 0,05 meq/l ∞ Titulación 75

Calcium Pro Ca 5 ppm ∞ Titulación 75

Magnesium Pro Mg 20 ppm ∞ Titulación 100

También hay disponibles reactivos del kit de prueba de recambio en kits de relleno.

Programa de cuidado de arrecifes
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Programa de gestión de algas

Las algas Zooxanthellae simbióticas del coral

Comprender el papel que desempeñan las algas Zooxanthellae simbióticas y su relación con el coral 
resulta esencial para implementar correctamente un programa de gestión de algas.

En la naturaleza, los corales albergan las poblaciones de Zooxanthellae en unas densidades de 
0,5 - 5 millones/ cm2 ubicadas en el interior del tejido blando del coral. Los corales obtienen 
aproximadamente el 85% de su energía de las Zooxanthellae y producen el 15% restante en su 
tejido blando metabolizando los nutrientes del coral (carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos) 
que están disponibles en el agua circundante. Esta energía activa los procesos metabólicos de los 
corales como la producción de proteínas y la osteogénesis.

Las Zooxanthellae usan la potente luz solar de los arrecifes tropicales como principal fuente de energía 
y pasan hasta el 95% de los productos de su fotosíntesis (carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos) 
a su huésped de coral, empleando el resto para sus propios procesos metabólicos. El huésped de coral 
proporciona a las Zooxanthellae nutrientes, compuestos de nitrógeno, fosfatos y CO2. Es una relación 
simbiótica, que implica el reciclaje de nutrientes, y que es la clave de su éxito ecológico.

Otro aspecto de esta simbiosis está relacionado con la fotoprotección frente a la fuerte radiación. 
En la naturaleza, las Zooxanthellae protegen a los corales de la radiación de la intensa luz ultravioleta 
(UV) absorbiendo la energía de la luz y dando sombra a las delicadas capas interiores del tejido 
blando del coral.

En la naturaleza, la población de Zooxanthellae se controla mediante los nutrientes de las algas 
(nitratos y fosfatos) excretados por el coral, aunque en un acuario de arrecife artificial la cantidad 
de nutrientes de las algas se acumula rápidamente y, si se deja sin control, inducirá a una densidad 
excesiva de la población de Zooxanthellae.

La densidad de población excesiva de las Zooxanthellae inducida por la alta cantidad de nutrientes 
distorsiona el equilibrio natural, lo que provoca una competencia entre las Zooxanthellae y el coral 
por los recursos disponibles. Sin nutrición adicional, el coral puede quedar desnutrido. Además, el 
aumento de la población de Zooxanthellae hace que los corales adopten un tinte marrón oscuro 
que oscurece los vivos pigmentos naturales del coral. Sin embargo, una densidad de población de 
Zooxanthellae superior dentro de los límites aceptables proporciona al coral la energía necesaria para 
un crecimiento acelerado.

La reducción de los nutrientes de algas en el agua reducirá la población de Zooxanthellae a un nivel 
que solo pueda ser soportado por los nutrientes de algas suministrados directamente por el coral. 

En estas circunstancias, el coral recibirá menos energía de la población de Zooxanthellae y tendrá 
menos protección ante la radiación UV. En esta situación, si los nutrientes de coral adecuados 
(carbohidratos, aminoácidos y vitaminas) están disponibles fácilmente en el agua, el tejido blando 
del coral puede aumentar su producción interna de energía. Si suponemos que estos elementos y los 
oligoelementos necesarios están disponibles en el agua, el coral aumentará su protección UV natural 
mejorando la pigmentación del tejido blando. Esto se puede ver como una coloración mejorada. 

Programa de cuidado de arrecifes
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Control de nutrientes de algas

La reducción microbiológica de los nutrientes de algas (nitratos y fosfatos) se 
produce de forma natural en todas las zonas anóxicas del acuario (rocas vivas 
interiores, sustratos y medios de filtro poroso). Favorecer los procesos naturales 
con la dosificación regular de una fuente de carbono adecuada y cofactores 
minerales proporciona un método fácil y fiable de incrementar el control sobre 
los niveles de nutrientes de algas para supervisar de forma segura la presencia 
de algas molestas y la población de Zooxanthellae simbióticas. 

Suplemento

NO3:PO4-X
® 

NO3:PO4-X es un complejo único de carbonos que usan las bacterias reductoras 
de nutrientes. Cada carbono del complejo es usado por diferentes cepas de 
microorganismos mientras se asegura la relación de carbono, nitrógeno y 
fósforo necesaria en cada fase. 

El complejo incluye otros elementos de unión orgánica que son estimuladores 
importantes en cada fase del proceso de reducción. Estos elementos metálicos 
y no metálicos aseguran una propagación bacteriana uniforme, una reducción 
completa de nitratos a gas nitrógeno así como la absorción y uso de fosfatos 
por parte de las bacterias. 

El control adecuado de los niveles de fosfato y nitrato proporcionado por 
la dosificación controlada de NO3:PO4-X asegura los cambios graduales y el 
mantenimiento preciso de los niveles de nutrientes. Esto evita la destrucción 
de la población de Zooxanthellae que puede provocar un impacto excesivo de UV y la falta de 
alimentación de los corales.

A diferencia de algunos regímenes de bajos nutrientes, el uso correcto de NO3:PO4-X mantendrá toda 
la microfauna beneficiosa para el arrecife. NO3:PO4-X también se recomienda como una fuente de 
carbono completa para usarla con nitrarreductores basados en carbono. 

NO3:PO4-X está disponible en botellas de 100 ml, 500 ml y 1000 ml e incluye una taza de medición para una 
fácil dosificación. 

Kits de prueba 

Nitrate & Phosphate Pro Test Kits
Los kits de prueba Nitrate & Phosphate Pro de Red Sea, con un comparador 
colorimétrico fácil de usar, proporcionan la alta precisión que se necesita para una 
dosificación precisa de NO3:PO4-X que permita un control completo de los niveles 
de nutrientes de las algas. El kit de control de algas combina las dos pruebas 
individuales en un solo kit fácil de usar. 

Nombre de la prueba Elemento Precisión Rango Tipo de prueba Nº de pruebas

Nitrate Pro NO3 0,125 ppm 0-64 ppm Comparador 100

Phosphate Pro PO4 0,02 ppm 0-5 ppm Comparador 100

También hay disponibles reactivos del kit de prueba de recambio en kits de relleno.

Programa de cuidado de arrecifes
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Comparación de los diversos métodos para la reducción de nitrato y fosfato:

Métodos de 
reducción

Reducción 
de NO3

Reducción 
de PO4

Reducción 
controlada

Equipo 
esencial

Comentarios técnicos

NO3:PO4-X Sí Sí Sí Espumador de 
proteínas

Fórmula investigada y probada que incluye 
todos los elementos necesarios para la reducción 
controlada, equilibrada y a largo plazo de NO3 y 
PO4 sin necesidades de reactores ni medios de 
sustitución.

VSV 
(Vodka + 
azúcar + 
vinagre)

Sí Sí Sí Espumador de 
proteínas

Reducción rápida de NO3 y PO4; aunque, a largo 
plazo, una falta de elementos esenciales reducirá 
la efectividad y puede suponer el colapso de la 
población de bacterias. El sistema puede producir 
H2S que es tóxico para los corales y peces.

Vodka o 
etanol

Sí No No Espumador de 
proteínas

Reducción rápida de NO3 aunque no reduce 
PO4. Si no se combina con una reducción de 
PO4 adicional, se alterará la relación N:P, lo que 
supondrá la aparición de cianobacterias. A largo 
plazo, una falta de elementos esenciales reducirá 
la efectividad y puede suponer el colapso de la 
población de bacterias. El sistema puede producir 
H2S que es tóxico para los corales y peces.

Nitrarreductores Sí No No Reactor de 
desnitrificación

Reducción rápida de NO3 aunque no reduce 
PO4. Si no se combina con una reducción de 
PO4 adicional, se alterará la relación N:P, lo que 
supondrá la aparición de cianobacterias. 
Sistemas de carbono: Inestables y difíciles de 
regular. El sistema puede producir N2O y H2S 
que son tóxicos para los corales y peces. A largo 
plazo, una falta de elementos esenciales reducirá 
la efectividad y puede suponer el colapso de la 
población de bacterias. 
Sistemas de sulfuro: Relativamente poco 
mantenimiento; sin embargo, se obstruyen con 
facilidad y pueden producir descensos repentinos 
del pH.

Eliminadores 
de NO3/PO4

Sí Sí No Reactor de 
medios

Reducción rápida pero incontrolada de NO3/ PO4 
que puede generar fácilmente tensión en 
los corales. Algunos productos como los 
intercambiadores de iones de zeolita/hidróxido 
férrico normalmente liberan cationes no 
deseados. Los productos de baja calidad también 
pueden liberar metales no deseados (Al, Fe).

Refugio Sí Sí No Refugio Bajo mantenimiento pero una reducción de NO3/
PO4 no controlada. Si se colapsa la población 
de algas, se liberan aleloquímicos (toxinas para 
corales) al sistema.

Programa de cuidado de arrecifes
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Programa de coloración de coral

La investigación de Red Sea ha identificado 31 elementos menores y oligoelementos que, además 
de los elementos básicos, están presentes en el esqueleto y el tejido blando de todos los corales. 
La familia de suplementos Coral Color divide estos elementos en cuatro grupos: Coral Colors A, B, 
C y D que están relacionados con las funciones biológicas que realizan. También están asociados 
con la producción de pigmentos de color específicos en el tejido blando de los corales de piedra. 
Estos pigmentos solo se pueden producir si los elementos específicos necesarios para el proceso 
bioquímico están disponibles en la concentración correcta. Todos los corales de piedra necesitan los 
31 elementos independientemente del color real que muestre el coral. 

Suplementos con una absorción medida

Los suplementos de color de coral se han formulado para que la relación de los elementos 
en cada suplemento sea la misma que la encontrada en el esqueleto y tejido blando de los 
corales. 

Nuestra investigación ha identificado una relación constante entre cada uno de los Coral 
Colors y el consumo total de calcio, que es proporcional al crecimiento del coral y su 
actividad metabólica. Esto proporciona un método fácil y seguro de dosificación de todos 
los suplementos Coral Colors en función de la absorción de calcio medida. 

Los Coral Colors A, B y C contienen cada uno un elemento principal (yodo, potasio y hierro) que se 
mide de forma precisa con los kits de prueba Coral Colors Pro exclusivos de Red Sea. Para acuarios 
LPS y SPS más avanzados, los Coral Colors A, B y C se pueden dosificar de forma precisa en función 
de la demanda total del arrecife para estos elementos. 

Suplementos Coral Colors

Coral Colors A
Coral Color A es un complejo de halógenos (yodo, bromo y flúor). 
Los halógenos actúan como agentes antioxidantes y oxidativos en 
el tejido blando y la capa de moco de los corales, lo que reduce las 
posibilidades de blanqueo del coral. En un sistema para arrecifes activo, 
estos elementos se agotan rápidamente por su alta capacidad oxidativa 
y reactividad con materiales orgánicos. El yodo y el bromo están 
relacionados con la cromoproteína rosa (pocciloporin).

Coral Colors B
Coral Color B es un complejo de potasio y boro. El potasio desempeña un papel esencial en el transporte 
de nutrientes a los tejidos blandos, incluidos los nutrientes proporcionados por las Zooxanthellae. El 
potasio y el boro tienen un efecto significativo en la alcalinidad dentro del tejido blando del coral y 
desempeñan un papel en la formación de aragonito en el esqueleto de coral. El potasio está relacionado 
con las cromoproteínas rojas.

Programa de cuidado de arrecifes
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Coral Colors C
Coral Color C es un complejo de 8 metales “ligeros” que incluye 
hierro, manganeso, cobalto, cobre, aluminio, zinc, cromo y níquel. Son 
microelementos esenciales con muchos roles fundamentales en muchos 
procesos metabólicos bioquímicos que incluyen la respiración y producción 
de energía, catalizadores fotosintéticos y clorofila.   
Los elementos C están relacionados con las cromoproteínas verdes/
amarillas.

Coral Colors D
Coral Color D es un complejo de 18 oligoelementos. Estos 18 elementos 
(de todos los oligoelementos en NSW) participan en diferentes procesos 
metabólicos en el esqueleto de coral y tejido blando. Los elementos D 
están relacionados con las cromoproteínas azules.

Todos los suplementos Coral Colors están disponibles individualmente en 
botellas de 500 ml y como paquete de presentación completo de colores en 
una botella de 100 ml de cada uno de los 4 suplementos. Los suplementos 
individuales incluyen una taza de medición para cada dosificación.

Kit de prueba Coral Colors

Iodine Pro Test Kit
El Iodine Pro Test Kit proporciona 50 pruebas colorimétricas de alta 
precisión con una presión de 0,01 ppm para la dosificación precisa del 
suplemento Coral Colors A.

Potassium Pro Test Kit
El Potassium Pro Test Kit proporciona 40 pruebas de titulación de alta 
precisión con una precisión de 3 ppm para la dosificación precisa del 
suplemento Coral Colors B.

Coral Colors Pro Test Kit (I,K,Fe)
El Coral Colors Pro Test kit (I,K,Fe) combina 3 pruebas individuales en un 
kit cómodo de usar para la dosificación precisa de los suplementos Coral 
Colors A, B y C.

Nombre de la prueba Elemento Precisión Rango Tipo de prueba Nº de pruebas

Iodine Pro I2 0,01 ppm 0-0,09 ppm Colorimétrico 50

Potassium Pro K 3 ppm 150-450 ppm Titulación 40

Iron Pro Fe 0,05 ppm 0-0,5 ppm Colorimétrico 45

Replacement test kit reagents are also available in refill kits. 

Programa de cuidado de arrecifes
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Programa de nutrición de coral

La mayoría de corales tienen una relación, llamada fotosintética, con las algas Zooxanthellae que 
proporciona alrededor del 85% de sus necesidades nutritivas. El programa de nutrición de coral 
explica cómo proporcionar el 15% restante a los corales fotosintéticos y todas las necesidades 
nutricionales para los llamados corales no fotosintéticos, como la gorgonia o coral sol, que no 
tienen Zooxanthellae. 

Los corales no se pueden desplazar hacia los alimentos o traer los nutrientes hacia ellos, por lo 
que digieren cualquier materia orgánica disuelta (MOD) que fluye libremente por su disco oral 
(del tamaño de la cabeza de un alfiler) o es absorbida por su tejido blando. En el arrecife, la MOD 
proviene de un amplio abanico de fuentes orgánicas como el mucus de los corales vecinos o los 
bancos de bacterias. 

La investigación sobre nutrición de Red Sea se centró en aislar los diferentes componentes de la 
MOD de una amplia variedad de fuentes de alimentación convencionales y no convencionales para 
crear un complejo de MOD altamente nutritivo y fácilmente digerible que:

 ° Proporcione todos los componentes energéticos que usan los corales blandos, LPS, SPS y no 
fotosintéticos para el crecimiento y la coloración 

 ° Proporcione el mayor valor energético después de la digestión

 ° Genere la menor contaminación en el agua 

La cantidad de nutrientes de coral necesaria dependerá del tipo de coral almacenado. Los 
requisitos de nutrientes de los corales SPS en concreto también dependen de los niveles de 
nutrientes de las algas (nitrato y fosfato) en el agua. En los sistemas de nutrientes de algas 
reducidos, por ejemplo al usar NO3:PO4-X de Red Sea, la cantidad de energía de los corales recibida 
de las Zooxanthellae se ve significativamente reducida y, por tanto, se deben suministrar los 
niveles de nutrientes de coral para satisfacer las demandas energéticas de los corales. 

Programa de cuidado de arrecifes
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Suplementos nutritivos del coral

Reef Energy es una fórmula nutritiva completa de 2 partes que proporciona toda la energía, 
aminoácidos y vitaminas que los corales utilizan para su crecimiento y coloración.

Reef Energy® A
Reef Energy A es una formulación única de carbohidratos, aminoácidos y 
ácidos grasos y bancos de proteínas suspendidas que están disponibles para 
el consumo directo y absorción de los corales. La suspensión de bancos de 
proteínas promueve la fauna microbacteriana que llena de forma natural el 
tejido de coral y aumentará la producción de mucus. Todos los componentes 
se usan en los procesos metabólicos de la producción de proteínas del coral 
y en la regeneración del tejido blando y, por lo tanto, no introduce material 
orgánico innecesario en el sistema. Reef Energy A estimula la extensión de 
los pólipos y tejido blando, lo que ayuda al coral a optimizar el consumo de 
nutrientes expandiendo el área de superficie de absorción. 

Reef Energy® B
Reef Energy B es un complejo altamente concentrado de vitaminas y 
aminoácidos, conocidos por ser los factores limitadores en las demandas 
nutricionales de los corales y otros invertebrados.  Este complejo regenera 
las vitaminas y MAA (aminoácidos marinos) exactos producidos por las 
Zooxanthellae. Las vitaminas son importantes precursores en la síntesis de 
cromoproteínas mientras que los aminoácidos suponen la base. Todos los 
componentes de Reef Energy B provienen de fuentes marinas y se emulsifican 
en un medio único que mejora su solubilidad y la absorción de las vitaminas y 
ácidos de los corales.

Reef Energy A y B están disponibles individualmente en botellas de 500 ml y 
como paquete de presentación que contiene una botella de 100 ml de A y B.

Programa de cuidado de arrecifes
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Coloración mejorada o crecimiento acelerado?

Está ampliamente aceptado que existe un margen 
limitado de condiciones del agua que resultan 
adecuadas para conservar el coral. La investigación 
de Red Sea sobre las demandas fisiológicas de los 
corales blandos, SPS y LPS a largo plazo en el acuario 
de arrecife ha mostrado que la coloración mejorada y 
el crecimiento acelerado requieren unas condiciones 
de agua significativamente diferentes.

Resulta relativamente fácil mantener las 
condiciones para el crecimiento acelerado 
del coral. Mantener las condiciones para la 
coloración mejorada es más complejo y requiere 
un mayor nivel de atención a los parámetros 
del agua. Teóricamente, es posible conseguir un 
crecimiento acelerado y una coloración avanzada 
al mismo tiempo, aunque no se recomienda 
porque el sistema está siempre al borde de la 
inestabilidad.

El Programa de cuidado de arrecifes completo 
proporciona soluciones avanzadas de conservación 
de arrecifes para los aficionados de todos los niveles, con instrucciones detalladas de 
cómo conseguir unos niveles óptimos para todo tipo de acuarios de arrecife.

Parámetros de agua recomendados para el crecimiento acelerado del coral

Niveles de nutrientes de algas

NO3 1-2 ppm Mantener una población relativamente alta de Zooxanthellae que 

proporcione suficiente energía para que crezcan los corales. PO4 0,1 ppm

Elementos básicos

Alcalinidad 12,6 dKH - 4,5 meq/l
Niveles aumentados y equilibrados de elementos básicos para usar 

correctamente toda la energía adicional. 
Ca 465 ppm

Mg 1390 ppm

Elementos menores y oligoelemento - Coral Colors

I2 0,06 ppm
Disponibilidad de los elementos menores y oligoelementos 

(Coral Colors) absorbidos por los corales durante su crecimiento.
K 410 ppm

Fe 0,15 ppm

Nutrientes de coral - Reef Energy

Reef Energy A 2 ml por 100 litros/25 gal. Suficientes nutrientes de coral (Reef Energy) para complementar la 

energía proporcionada por las Zooxanthellae.Reef Energy B 2 ml por 100 litros/25 gal.

Programa de cuidado de arrecifes
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Parámetros de agua recomendados para una coloración mejorada

Niveles de nutrientes de algas

NO3 0,25 ppm Mantener un nivel reducido de Zooxanthellae, lo que reduce el tinte marronoso de los 

corales e induce la respuesta de protección de coloración mejorada.PO4 0,02 ppm

Elementos básicos

Alcalinidad 8,2 dKH / 2,9 meq/L
Niveles reducidos de los elementos básicos para disminuir la demanda de energía del 

crecimiento del coral.
Ca 430 ppm

Mg 1310 ppm

Elementos menores y oligoelemento - Coral Colors

I2 0,06 ppm
Disponibilidad de los elementos menores y oligoelementos (Coral Colors) usados en el 

tejido blando para una mayor coloración.
K 380 ppm

Fe 0,15 ppm

Nutrientes de coral - Reef Energy

Reef Energy A 4 ml por 100 litros/25 gal. Aumento de nutrientes de coral (Reef Energy) para proporcionar la energía 

adicional que necesita el coral para recibir del entorno. Reef Energy B 4 ml por 100 litros/25 gal.

Aiptasia-X
Eliminación de aiptasia garantizada y segura para el arrecife.

Aiptasia-X es una mezcla adhesiva gruesa exclusiva que globula en contacto 
con el agua del acuario. Se inyecta fácilmente cerca del disco oral de la 
anémona y estimula que la anémona ingiera el material sin que lo rechace.

Pocos minutos después de ingerir el X-Aiptasia, la anémona implosionará, 
erradicando la anémona y las plánulas.

Los glóbulos de Aiptasia-X no afectarán a los pólipos sésiles de corales y 
permitirán un tratamiento seguro de las Aiptasia que hayan crecido en el 
interior de las colonias de coral.

El Aiptasia-X sobrante se descompondrá con el tiempo sin causar lesiones en 
el arrecife.

Están disponibles dos tamaños de kit, uno de 60ml y otro de 250ml. Ambos incluyen un aplicador de 3 ml con 
una punta de aplicación recta y otro curvo para las Aiptasia difícil de alcanzar. 

Una recarga de 500ml también está disponible.

Programa de cuidado de arrecifes
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Luz de arrecife fluorescente T5

La mayoría de corales son fotosintéticos y aproximadamente el 85% 
de la energía necesaria para su crecimiento y coloración procede de su 
relación simbiótica con las algas Zooxanthellae que viven en el coral. 
Para facilitar el desarrollo de Zooxanthellae, es esencial proporcionar 
no solo la intensidad adecuada de iluminación (aprox. 1 W/litro 
para fluorescentes T5), sino también asegurar que la iluminación 
proporciona el espectro de color adecuado para los corales. 

La nueva gama de iluminación de arrecife T5 de Red Sea es el 
resultado de unas pruebas extensivas sobre las necesidades de 
corales en un entorno de acuario de arrecife. Se ha demostrado que 
esta iluminación de alta calidad fabricada en Alemania proporciona 
el espectro de intensidad y color necesarios para las especies de 
coral más exigentes, conocidas normalmente como corales de piedra 
de pólipos pequeños (SPS). Estos corales incluyen especies como la 
Acropora, Montiopora y Seriatopora y tienen unas necesidades de 
iluminación mucho más exigentes que los corales blandos.

Usar una combinación de tubos fluorescentes T5 de Red Sea no 
solo creará un efecto visual placentero y natural sino que también 
fomentará el crecimiento y la fluorescencia sin el desarrollo de algas 
no deseadas.

REEF-SPEC® Azul/Blanco 15000K
Esta mezcla de color especial (relación de 60:40 de 6000K y 22.000K) 
reproduce las condiciones de iluminación natural de los arrecifes 
tropicales entre 1 m-20 m de profundidad.

REEF-SPEC® Actínico 22000K
Esta mezcla especial de espectro actínico y azul es ideal para maximizar 
la coloración fluorescente de los corales.

REEF-SPEC® Rosa
El espectro exclusivo de REEF-SPEC Rosa mejora los colores rojo, rosa y 
púrpura de los corales SPS y LPS.

Iluminación de arrecife T5 de Red Sea

Nombre del producto Temp Color Vataje Longitud

Combinación 
recomendada para:

6 tubos 10 tubos

REEF-SPEC azul/blanco 15000K Azul/Blanco 24/39/54/80 W 549/849/1149/1449 mm 3 5

REEF-SPEC actínico 22000K Actínico/azul 24/39/54/80 W 549/849/1149/1449 mm 2 3

REEF-SPEC Rosa - Rosa/lila 24/39/54/80 W 549/849/1149/1449 mm 1 2
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Espumadores de proteínas

C-Skim™ 1800 
La elección inteligente para el aficionado serio

Red Sea C-SkimTM 1800 representa una integración de funciones 
revolucionarias con características de rendimiento de fraccionadores 
de espuma comerciales, de alta demanda, con un diseño compacto y 
moderno y la asequibilidad necesario para los aficionados.

Las características de C-Skim incluyen una cámara espumadora de 
bucle cerrado de flujo periférico que proporciona una dinámica del 
flujo de aire y agua mejorada, un sistema único integrado - Neck 
Washing - de lavaje del cuello que aumenta el rendimiento de 
espumación a largo plazo y la ventana - FoamView - que permite el 
ajuste fácil de producción de espuma.

Sistema Neck Washing de espumación integrado 
La investigación ha mostrado que dejar que se acumulen 
sedimentos orgánicos en el cuello de espumación (lo que 
pasará si no limpia periódicamente) reduce la producción 
de espuma en un 30%-40%. El sistema integrado de Neck 
Washing desvía el agua de la cámara de espumación a un 
anillo atomizador anular alrededor de la parte superior del 
cuello que pulveriza chorros de agua concentrada en el interior 
del cuello, lavando así todos los sedimentos acumulados en la 
cámara de reacción. Devolver el flujo de agua a la cámara de 
espumación acumula el sedimento en la taza de recolección 
para una fácil eliminación.

FoamView®

La ventana de FoamView construida en la parte delantera de la taza de la 
colección proporciona una visión clara de la espuma en el interior del cuello de 
lo fraccionador y permite un ajuste fácil y preciso de la espuma. 

Diseño ergonómico
El diseño ergonómico, compacto, rectangular de C-Skim con la completa interfaz 
de usuario en un lado de la unidad hace que lo C-Skim resulte ideal para su uso 
en la sump o solo como soporte de un sistema de filtración convencional sin 
comprometer la producción eficaz de espuma o lo rendimiento.

Clasificación de volumen del acuario
Lo volumen del acuario recomendadas para la C-Skim han sido calculados según 
la tasa de regeneración óptima por tipo de acuario, según lo determinado por 
las pruebas de laboratorio realizadas por Red Sea:

Acuario Peces 
1 regeneración / h

Corales blandos (LPS)
1,5 - 2 regeneraciones / h

Corales duros (SPS)
2,5 - 3 regeneraciones / h

1800 litros 1200 litros 600 litros

Iluminación y filtrado

Características de C-Skim:

• Inyector de aire PSK - 800 lph de aire

• Sistema Neck Washing integral

• Ventana de ajuste de espumación - FoamView*

• Reactor de espumación de alta eficiencia*

• Autónomo o integrado en el sump
* patentado 
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Iluminación y filtrado

Generador de olas

Wave Master Pro 
WaveMaster Pro crea corrientes de agua constantemente 
cambiantes y de flujo aleatorio en un acuario activando y 
desactivando automáticamente los cabezales de potencia con su 
controlador del microprocesador. 

Wavemaster Pro ofrece varias opciones y configuraciones 
inteligentes que hacen que este dispositivo resulte adecuado para 
casi todos los aficionados a los acuarios marinos y todas las instalaciones de acuarios.

Características: 

 º 4 diferentes potencias de movimiento de las olas

 º 2 opciones de alimentación

 º Programa nocturno: Un periodo nocturno de 8 horas preprogramado que cambia 
automáticamente a un movimiento de olas más suave.

Ozonizador

Cuando se aplica correctamente al agua del acuario, el ozono mata las bacterias y otros patógenos nocivos y 
descompone el amoniaco y los materiales orgánicos residuales, lo que eleva el ORP a los niveles deseados. Uno 
de los resultados más visibles del ozono como parte del filtrado del acuario es el cambio en el color del agua, de 
un tono amarillento a un color natural, transparente y de aspecto saludable.

Aqua Zone
Generador de ozono de última generación para acuarios domésticos
Ozonizador de salida variable de gama completa (50, 100 o 200 mg/h).

Usa tecnología de conmutación de alta frecuencia - Diseñado 
para usarlo en entornos húmedos - No necesita mantenimiento 
habitual - Interactúa con todos los controladores Redox (ORP).

Incluye soporte de fijación. 

Aqua Zone Plus 
Generador de ozono con controlador Redox integrado
La solución completa para una ozonización completa y segura de 
los acuarios. Incluye todas las características de los ozonizadores 
de salida variable AquaZone con las siguientes características 
adicionales:

Controla automáticamente el flujo de ozono en función de un ORP 
predefinido - Pantalla digital retroiluminada de fácil lectura - Fácil 
ajuste de la salida de ozono y ORP deseado - Visualización continua del ORP actual - Seguro y fácil 
de usar.

Incluye soporte de fijación.

Aqua Zone Deluxe
AquaZone Plus con un electrodo ORP fiable.



Red Sea U.S.A
18125 Ammi Trail
Houston, TX 77060
U.S.A
Tel: 1 888 RED SEA9
redseainfo@redseafish.com

Red Sea Aquatics (UK) 
PO Box 1237
Cheddar, BS279AG
United Kingdom
Tel: +44 (0) 203 3711492
uk.info@redseafish.com 

Red Sea Europe
ZA de la St-Denis
F-27130 Verneuil s/Avre,
France
Tel: +33 2 32 37 7137
info@redseaeurope.com

International
Free Trade Industrial Zone
Eilat 8814001
Israel
Tel: +972 9 956 7107
office@redseafish.com

www.redseafish.com
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Red Sea Deutschland
Prinzenallee 7 (Prinzenpark)
40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 (0) 211 52391 481 
de.info@redseafish.com


