Reef
Kalkwasser
· Insuperable pureza
· Aporta calcio
Reef Kalkwasser es hidróxido de calcio puro, con una insuperable pureza y
solubilidad característica, para la preparación del agua de calcio utilizada para
mantener la concentración de calcio a niveles habituales del agua de mar.
· Reef Builder
· Reef Advantage
· Reef Calcium
· Reef Plus

Usados para aumentar la respuesta

Reef Iodine & Reef Strontium : Para tanques con gran carga.
Las concentraciones pueden ser monitorizadas con Seachem Reef Status, kits para medir calcio,
estroncio y magnesio además de MultiTest, kits utilizados para medir yodo y otros parámetros.

INSTRUCCIONES : Nunca añadir este producto directamente al tanque. Para
una solución saturada de Reef Kalkwasser mezcle 1 gr de hidróxido de calcio en
600 ml de agua pura. Para preparar dicha solución, añada 6 gr (2 cucharadas)
cada 3.600 ml (1 galón) de agua pura y mezclar. Si se usa agua corriente en vez de
agua pura, se puede reducir la dosificación usando la mitad, una cucharada por
cada 3,6 litros. Una solución saturada de Reef Kalkwasser puede liberar 3.000 mg
de calcio, que añadidos a 100 litros de agua del acuario incrementarán el calcio en
un máximo de 30 mg/l. Como el agua de calcio es muy básica, siempre añadir
lentamente y medir pH y alcalinidad. Utilice solo la solución translúcida del agua
(parte superior) y nunca el limo blanco del fondo evitando que entre en el acuario.
Proteger la mezcla al contacto del aire para evitar la precipitación de los
carbonatos.

PRECAUCION!
Cáustico!
Solo para uso en acuarios
Mantengase fuera del alcance de los niños

Evitar el contacto y la aspiración del polvo. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua
corriente.
En caso de contacto en los ojos, enjuagese copiosamente con gran cantidad de agua y solicite atención
médica.
Contenido neto : 1kg

