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Cuál es la diferencia entre  Arena de Coral y  Reef Base 

de Red Sea?
La arena de Coral se  forma a través de la bio-erosión del material 
calizo de los esqueletos de los organismos marinos. 
Está formado principalmente por fragmentos de esqueleto de 
foraminíferos, algas calcáreas, moluscos y crustáceos y también por
esqueletos de coral muerto. 
Como está compuesto de caliza, la arena de coral es ácido-soluble.

Reef Base de Red Sea es un substrato de aragonita oolítica , 
formado a través de precipitación.
Debido a su estructura y composición, el Reef Base de Red Sea 
ayudará a mantener un pH estable de  8.2-8.3.

Cúales son los beneficios de usar Reef Base de Red Sea en vez

de arena de coral?
• Debido a su estructura y composición, el Reef Base de Red Sea 
ayudará a mantener un pH estable de  8.2-8.3.

• Usando Reef Base vivo acelerarás el proceso de maduración en un 
acuario nuevo, permitiendo a los corales ser añadidos más
rápidamente.

• Hay beneficios ecológicos significantes sobre otros substratos si
usamos Reef Base de Red Sea .
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Como se cosecha la mayor parte de la Arena 

de Coral?
Las minas de arena de Coral causan daños medioambientales en muchas
regiones. 
Más de 500,000 toneladas de  arena de coral  son extraídas anualmente sólo en 
Mauricio. Las explotaciones de recolección se han movido desde las agotadas
áreas de Tanzania y Kenia  a las islas de Zanzibar y Mafia.

Esta minería extensiva puede ser muy
dañina para los ecosistemas del arrecife y 
la playa. En un esfuerzo por prevenir los 
daños de las minas de arena de coral, 
CITES ha urgido a las partes de la 
convención para trabajar por la 
conservación y  uso sostenible del 
ecosistema del arrecife de coral.

Las minas de arena son una causa directa
de la erosión, y también impactan en la 
vida salvaje local. Por ejemplo, las tortugas
de mar dependen de las playas arenosas
para sus puestas.

La alteración de la arena  submarina y de 
costa provoca turbiedad en el agua, lo 
que es dañino para organismos tales 
como los corales que  necesitan de la luz 
del sol. También destruyen zonas de 
pesca, causando problemas para la gente
que confía en la pesca como su medio de 
vida.
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Qué es el Reef Base de Red Sea?

El Reef Base de Red Sea es una arena de aragonita oolitica, la cual se forma de 
manera natural en las aguas tropicales. 
La mayor parte de la topografía de los Bancos de Bahamas  está compuesta
de material de arena de carbonato cálcico de aragonita oolítica . 
La formación a través de precipitación y sedimentación de arena de aragonita
en las Bahamas, aventaja a cualquier otro lugar del mundo. 
El área de cosecha designada es la mejor descripción de un desierto
Submarino en relación con el arrecife de coral  y los lechos de algas marinas
que se encuentran también en las Bahamas. 

El laboratorio de control USDA de la Universidad Estatal

de Iowa  ha confirmado que la mayor ía de las muestras

de aragonita testeadas de los Bancos de Bahamas, se 

han formado en los últimos 3 a 5 años.

El Reef Base de Red Sea  puede ser considerado como

una fuente natural realmente renovable.

Es la producción de Reef Base sostenible y

Ecologicamente responsable?
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Qué es “Live” Sea Reef Base?

El Live Reef Base de Red Sea contiene millones de bacterias beneficiosas
las cuales ayudarán a madurar un acuario nuevo mucho más rápido.

Las bacterias en las arenas del  live Reef Base de Red Sea son un laboratorio

de ingeniería bacteriana, obtenidas de una empresa Americana de 

reconocido prestigio. 

El Reef Base ha sido expuesto al aire y luz UV, cribada y después lavada

mecánicamente y  desgastada mediante abrasión. Un proceso de segundo

lavado convierte al Reef Base en el más limpio de todos los substratos.

La abrasión elimina las bacterias originales y  la capa de proteinas. Las 

nuevas bacterias son  gelificadas en el interior de los granos y luego

empaquetadas en agua natural de mar esterilizada.

No está empaquetada con agua de mar, la 

cual puede pudrirse o contener substancias

dañinas

Red Sea Live Reef Base tiene una vida autónoma óptima de 2 años
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