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DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
ALIMENTO PARA PECES GRANULADO
ALIMENTANDO SEGÚN EL EJEMPLO DE LA NATURALEZA 

DR. BASSLEER 

BIOFISH FOOD 

no contiene 

colorantes artifi-

ciales y propor-

ciona un extra-

ordinariamente 

alto contenido 

nutricional

Los peces consumen sus alimentos en trozos. Debido a 

que sus bocas difieren de una especie a otra, los alimen-

tos deben ser adaptado a su forma de la boca y los hábi-

tos alimentarios. La gama granulado del Dr. Bassleer Bio-

fish Food se ajusta a esta amplia variedad proporcionando 

granulados optimizados en tamaños que van desde M, L, 

XL y XXL. 

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD REGULAR y DR. BASSLEER 

BIOFISH FOOD GREEN están disponibles en un tamaño 

de pellet 3XL de 6,5 mm para peces grandes de más de 

20 cm.

Los granulados de un tamaño más pequeño M se hunden 

lentamente, lo que proporciona nutrientes a las tres zonas 

de agua. Estos alimentan en la superficie, len la zona media, 

así como alimentadores del fondo por igual una dieta fresca 

y equilibrada.

La selección de los nutrientes en la comida también debe 

seguir el ejemplo de la naturaleza. DR. BASSLEER BIOFISH 

FOOD ha sido desarrollada por el conocido patólogo de pe-

ces Dr. Gerald Bassleer. Debido al proceso de producción 

las vitaminas, proteínas y oligoelementos están totalmente 

disponibles.

Los diferentes alimentos granulados, así como los alimen-

tos en escamas contienen todos los aminoácidos necesa-

rios, los ácidos grasos insaturados (ej. Omega-3), minerales, 

oligoelementos y vitaminas para peces ornamentales salu-

dables y resistentes. 

El alimento granulado de DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 

es mejorado con aditivos funcionales que son revestidos 

artesanalmente a baja temperatura después de procesar 

el gránulo. Todos los alimentos granulados contienen va-

liosos probióticos (Pediococcus acidilactici).

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD no contiene colorantes ar-

tificiales y proporciona un excelente contenido nutricio-

nal. Es fácilmente digerible y no perjudica a la calidad del 

agua del acuario. 

ALIMENTACIÓN

Tamaño Pellet S

0.2 - 0.5 mm

para peces < 2 cm

Tamaño Pellet M

0.5 - 0.8 mm

para peces > 1 cm

Tamaño Pellet XL

1.2 - 1.6 mm

para peces > 10 cm

Tamaño Pellet XXL

2.8 - 3.2 mm

para peces > 15 cm

Tamaño Pellet L

0.8 - 1.2 mm

para peces > 5 cm

Tamaño Pellet 3XL

6.5 mm

para peces > 20 cm
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AGUA DULCE Y MARINA
Valioso alimento

completo

AGUA DULCE Y MARINA
Con 

bayas de Acai 

AGUA DULCE Y MARINA
Para larvas, peces juveniles, 

nano-aquarios y gambas.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
REGULAR

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD REGULAR contiene un nivel muy alto de proteína (54 %). 

Proporciona todas las vitaminas, oligoelementos y minerales que necesitan. Los peces or-

namentales alimentados con el DR. BASSLEER BIOFISH FOOD son más coloridos y activos. 

Tanto su crecimiento  como su fertilidad se promueven.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
ACAI

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD ACAI contienen las bayas de la palmera acai con un excep-

cionalmente alto valor nutricional que promueven la salud con unos efectos sorprendentes. 

Con ingredientes totalmente naturales, los peces se desarrollan fuertes de una manera 

natural y con coloración intensa. Alimentar con DR. BASSLEER BIOFISH FOOD ACAI ayuda 

a un mayor éxito en la cría de peces.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
BABY+NANO

Comida granulada fina (no “polvo”) para larvas de peces, peces juveniles, peces de acuario 

nano-(e. G. Rasbora pequeñas especies) y gambas. Alta proporción de proteínas de alta 

calidad relacionados con el el alga Chlorella pyrenoidosa asegura un crecimiento saluda-

ble. Los gránulos estables no representan ningún tipo de estrés a la calidad del agua del 

acuario.

AGUA DULCE Y MARINA
Con

Aloe vera

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
ALOE

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD ALOE contiene todos los componentes de la valiosa plan-

ta de Aloe vera. Contiene enzimas valiosas, aminoácidos, vitaminas, mono y polisacáridos, 

minerales y bioflavonoides. Una alta proporción de acemanano mejora el sistema inmuno-

lógico. mejora el sistema inmunológico, desintoxica el proceso digestivo y el organismo de 

los peces

ALIMENTACIÓN
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ALIMENTACIÓN

AGUA DULCE Y MARINA
Especialmente sabroso 
para peces delicados

AGUA DULCE Y MARINA
Con 

alga Chlorella

AGUA DULCE Y MARINA
Con  

ajo fresco

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
CAVAR

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD CAVAR es un alimento exclusivo súper premium y contiene 

todos los ingredientes naturales para una dieta equilibrada. Cada microcápsula individu-

al contiene péptidos, proteínas valiosas de fácil digestión, nucleótidos y micronutrientes 

quelados. Muy apetecible incluso para peces muy exigentes y delicado. DR. BASSLEER 

BIOFISH FOOD CAVAR es una alternativa de lujo a los alimentos congelados .

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
CHLORELLA

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD CHLORELLA contiene la valiosa alga de agua dulce Chlo-

rella. Esta alga es rica en carotenoides (p.e. luteína, astaxantina), antioxidantes (p.e. beta-

carotina), ácidos grasos insaturados esenciales (p.e. Omega-3), vitaminas y oligoelementos 

(hierro, selenio, yodo, ácido fólico, calcio). La clorofila, así como ácidos nucleicos fomentan 

el proceso de regeneración.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
GARLIC

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD GARLIC contiene ajo natural. También es un alimento popu-

lar para peces ornamentales que han contraído enfermedades y a menudo sufren de pér-

dida de apetito. El ajo contiene alicina el agente activo natural, una proporción muy elevada 

de vitamina B6 y vitamina manganeso, y es una fuente muy rica de oligoelementos (selenio, 

yodo, germanio, etc.) y enzimas.

AGUA DULCE Y MARINA
Tratamiento fortalecedor

cada 3 - 4 semanas

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
FORTE

Para la salud a largo plazo de sus peces recomendamos un trataiento con DR. BASSLEER 

BIOFISH FOOD FORTE cada tres o cuatro semanas. Aparte de los ingredientes premium de DR. BASS-

LEER BIOFISH FOOD REGULAR, DR. BASSLEER BIOFISH FOOD FORTE también proporciona esti-

muladores inmunes, tales como pulpa de cítricos y glucano de alta calidad. El tratamiento con DR. 

BASSLEER BIOFISH FOOD FORTE es particularmente útil en situaciones de estrés. 
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ALIMENTACIÓN

AGUA DULCE Y MARINA
Alimento Premium para 

peces ornamentales herbívoros

AGUA DULCE Y MARINA
Con extracto de semilla de pomelo 

(GSE) y Moringa oleifera

FRESH AND MARINE WATER
Con extracto de corteza 

del árbol lapacho

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
GREEN

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD GREEN es un alimento de alta calidad granulada para peces 

herbívoros. Además de todos los ingredientes importantes, contiene un 5% de hojas del “ár-

bol milagroso” Moringa oleífera y el 5% de la valiosa algas Chlorella. Es rico en carotenoides, 

antioxidantes, ácidos grasos insaturados esenciales, clorofila, vitaminas y oligoelementos.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
GSE/MORINGA

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD GSE/MORINGA contiene extracto de semilla de pomelo y 

hojas del “árbol mila-groso” Moringa oleifera. Los ingredientes de semillas de pomelo ti-

enen un efecto desinfectante. Las hojas del árbol de Moringa son extremadamente ricas 

en nutrientes y contienen 18 aminoácidos diferentes, así como una extraordinaria cantidad 

de antioxidantes.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
LAPACHO

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD LAPACHO contiene un 2% de extracto de corteza del árbol 

lapacho (Tabebuia impetiginosa). En América del Sur, el árbol lapacho se conoce como el 

árbol de la vida. Los Incas ya preparaban té con su corteza, que bebían para aliviar muchas 

dolencias. La corteza de Lapacho contiene varios derivados de naftoquinona, benzofuranos 

y una especial combinación y concentración de sales minerales y oligoelementos como 

calcio, hierro, magnesio, fósforo, zinc, cromo, silicio, manganeso, molibdeno, cobre, potasio, 

sodio, cobalto y boro. Recomendamos la alimentación con  DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 

LAPACHO especialmente durante un tratamiento contra Spironucleus (a menudo llamado 

erróneamente “Hexamita”).

AGUA DULCE Y MARINA
Con 

hierbas seleccionadas

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
HERBAL

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD HERBAL contiene hierbas conocidas desde hace siglos: 

hierbabuena, tomillo, artemisa y pamplina. Los componentes valiosos tienen un efecto esti-

mulante y antiséptico y contribuyen a la salud de los peces ornamentales, aumentando el 

peso de los peces debilitados.
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ALIMENTACIÓN

AGUA DULCE Y MARINA
Con

semillas de calabaza

AGUA DULCE Y MARINA
Comida granulada de calidad

superior para gambas de acuario

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
PUMPKIN

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PUMPKIN contiene un 2% de semillas de calabaza (Cucurbita). 

Las semillas de calabaza contienen valiosos ß-esteroles, fitoesteroles, selenio, potasio y 

una alta proporción de vitamina E. Los tocoferoles y carotenoides que contienen tienen 

un efecto antiinflamatorio. Los aminoácidos cucurbitina y citrulina promueven la salud 

intestinal. Recomendamos la alimentación con DR.BASSLEER BIOFISH FOOD PUMPKIN 

especialmente durante un tratamiento contra gusanos intestinales.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
SHRIMP STICKS

Comida granulada de calidad superior para gambas de acuario (por ejemplo, neocaridina 

sp.). La fórmula de DR. BASSLEER BIOFISH FOOD SHRIMP STICKS con una proporción ext-

raordinariamente alta de fibra cruda y 0,5 % Aloe vera, está perfectamente equilibrada para 

la digestión de las gambas y las mini-gambas. Las gambas como DR. BASSLEER BIOFISH 

FOOD SHRIMP STICKS.
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BASSLEER MÉTODO ANTI-ICH
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE

AGUA DULCE Y MARINA
Con

matrine y oxymatrine

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
MATRINE

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE contiene los valiosos alcaloides matrine y oxy-

matrine de la planta Sophora flavescens (chino “Shen Ku”), que promuieve peces sanos. La 

membrana mucosa de la piel se estimula y conduce a una mayor protección.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE es un valioso componente del MÉTODO BASS-

LEER-ANTI-ICH.

Utilice el MÉTODO DR. BASSLEER ANTI-ICH para controlar Ichthyophthirius multifiliis ( “punto blanco”de agua dulce) y Cryptocaryon irritans (“ICH marino”). 

Puede realizarse en acuarios marinos, si se uda PROTOMOR. Este método es también efectivo contra el Nuevo punto blanco” Neoichthyophthirius schlotfeldti.

1 Use FAUNAMOR o PROTOMOR (seguro en marinos) de acuerdo a las instrucciones.  Los parásitos juveniles del ICH son dañados o muertos. - Para el  “Nu-

evo Punto Blanco” Neoichthyophthirius schlotfeldti añada un 3 - 5 g/l de sal (dependiendo de la especie de peces). 

2 Alimente con DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE durante el tratamiento medicinal por 7 días. . El punto blanco de agua dulce (Ichthyophthirius mul-

tifiliis) y el ICH marino (Cryptocaryon irritans) se curarán pasados estos 7 días.

3 Si la infección es por “El Nuevo Punto Blanco” Ichthyophthirius schlotfeldti, continúe alimentando DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE durante 10 - 30 

días.  Los ICH trofontes adultos se caerán de los peces y los ICH tomite (“bebés Ichthyophthirius”) ya no van a adherirse a los peces.

4 Incremente la temperatura en 2 - 3 °C (hasta 26 - 28 °C, para Discus: 30 - 33 °C). Asegure alto niveles de oxigenación.

5 Incremente la eficiencia de la filtración a través de un flujo mayor. Utilice un filtro físico fino (< 300 µm) y una lámpara UV para terminar con los parásitos 

ICH. Limpieza regular del filtro. Y se debe succionar de forma exaustiva 5 cm del fondo del acuario para retirar los tomontes de ICH.  

6 Sifone el fondo del acuario dos veces al dia (mañana y tarde) para eliminar los tomontes de ICH y los parásitos jóvenes de ICH. 

7 24 horas de luz reducirian el desarrollo de los tomontes de ICH. Atención: algunos invertebrados no toleran una luz contínua. 

ALIMENTACIÓN
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DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
FOODBOX
ALIMENTO VARIADO PARA PECES SALUDABLES

Para una nutrición óptima, no solo la calidad nutrici-

onal sino también la versatilidad de la dieta es cru-

cial. Incluso la mejor comida tampoco es la mejor 

solución posible con un uso permanente y exclusivo. 

La variedad hace la diferencia. Incluso en la natura-

leza, un pez no encuentra la misma comida todos 

los días. Una dieta óptima consiste en una alimenta-

ción diversa con diferentes variedades de alimentos 

de alta calidad.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD FOODBOX es el 

inicio para empezar con la gran selección de 

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD. La atractiva caja 

contiene alimentos granulados en cuatro variedades 

diferentes, que se ofrecen alternativamente a los 

peces.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD FOODBOX es, tambi-

én, un regalo ideal para el acuarista exigente.

ALIMENTACIÓN
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DR. BASSLEER 
BIOFISH FOOD

 PROFESSIONAL CARE

DR. BASSLEER 
BIOFISH FOOD

PROFESSIONAL TREAT

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
PROFESIONAL CARE & TREAT
ESPECIALMENTE PARA GRANJAS  
Y PARA LA CRÍA COMERCIAL 

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL CARE 

Y DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL 

TREAT son alimentos completos destinados es-

pecíficamente para la cría comercial y cría de peces 

ornamentales. Los ingredientes están adaptadas ex-

actamente a las condiciones de acuicultura comer-

cial para la cría de peces ornamentales.

Es ridículo tratar de ahorrar dinero mediante la 

alimentación de de bajo presupuesto. Deje de 

alimentar a con mala calidad a sus peces! La ali-

mentación de alta calidad DR. BASSLEER BIOFISH 

FOOD PROFESSIONAL CARE y DR. BASSLEER 

BIOFISH FOOD PROFESSIONAL TREAT se pagará 

por sí misma. Peces fuertes y sanos ahorrarán 

costes de medicamentos y bajas. Menos quejas 

de sus clientes van a aumentar sus ganancias. Si 

se toma en relación con el valor de los peces, DR. 

BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL CARE 

o DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL 

TREAT, la inversión para la alimentación diaria con 

este alimento será inferior al 0,0001%! Sus ahorros 

serán mucho más! 

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL 

CARE contiene potenciadores de la función inmune 

naturales, como las bayas de acai de Brasil, gluca-

no, extractos de algas, pulpa de cítricos, y el alga 

Chlorella. Es rico en carotenoides, antioxidantes, vi-

taminas y minerales. DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 

PROFESSIONAL CARE garantiza una reproducción 

exitosa, prepara a los peces para el transporte, y ay-

uda a su aclimatación durante la cuarentena.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL 

TREAT ayuda a la recuperación de los peces orna-

mentales durante y después del tratamiento médi-

co. El producto contiene el ajo fresco, que es rico 

en alicina y manganeso, así como aloe vera y el va-

lor añadido de la menta, el tomillo, la artemisa y la 

pamplina. Estas hierbas fortalecen las defensas y 

el poder de resistencia de los peces ornamentales 

y por lo tanto ayudan a mantener a los peces sa-

nos. Peces descarnados recuperan rápidamente su  

peso.

ALIMENTACIÓN
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DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
ALIMENTO EN ESCAMAS
PARA UNA DIETA EQUILIBRADA 

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD en escamas conti-

enen todos los constituyentes naturales para una 

dieta equilibrada. 

Si piensa en comida en escamas, entonces la comi-

da en escamas DR. BASSLEER BIOFISH FOOD. Sólo 

los ingredientes de alta calidad se utilizan para este 

alimento especial. El proceso de producción espe-

cial conecta cada copo individual con gránulos finos. 

Debido a este proceso, los copos tienen la aparien-

cia muy especial con una superficie áspera.

Los peces ornamentales alimentados con las 

escamas de DR. BASSLEER BIOFISH FOOD  mu-

estran unas excelentes condiciones y un saludab-

le color natural. También crecen más rápidamente 

y su tasa de fertilidad es significativamente mayor. 

Los peces orna-

mentales alimen-

tados con  DR. 

BASSLEER BIOFISH 

FOOD en escamas, 

muestran unas ex-

celentes condicio-

nes y un saludable 

color natural

ALIMENTACIÓN
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DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
REGULAR FLAKE

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD REGULAR FLAKE con su típica superficie rugosa es un ali-

mento completo de alta calidad para todos los peces ornamentales.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
FLORA FLAKE

Alimento completo especialmente para peces herbivoros (= “nutrición vegetal”). La formula 

se adapta al tracto digestivo de los peces ornamentales que alimentan fundamentalmente 

de forma herbívora. 

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
EXCEL FLAKE

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD EXCEL FLAKE contiene una proporción extremadamente 

alta de valiosas proteinas. Esto promueve su crecimiento y la construcción muscular de los 

peces.  

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD 
FORTE FLAKE

Un tratamiento de 10 días con DR. BASSLEER BIOFISH FOOD FORTE FLAKE cada 3 - 4 se-

manas reforzará el sistema inmune de sus peces. 

AGUA DULCE Y MARINA
Alimento en escamas para 

todos los peces ornamentales

AGUA DULCE Y MARINA
Alimento en escamas 

 para peces hervíboros

AGUA DULCE Y MARINA
Alimento en escamas 

con contenido extra en proteinas. 

AGUA DULCE Y MARINA
Alimento en escamas 

  para fortalecer el sistema immune

ALIMENTACIÓN
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The range 

of remedies 

of Aquarium 

Münster cover a 

wide spectrum 

of indications. 

FIRST AID FOR ORNAMENTAL FISH
SIMPLE, SAFE AND EFFECTIVE

Our goal is to help you to reestablish the health 

and wellbeing of your ornamental fish through an 

effective, reliable and safe treatment. 

To achieve this goal we offer a balanced line of me-

dical products to treat the most common illnesses. 

From universal to specific applications, from an 

uncertain to a specific diagnosis: the range of medi-

cal products offered by Aquarium Münster covers a 

wide spectrum of indications. 

Discover for yourself how easily you can familiarize 

yourself with the symptoms of most typical illnesses 

and how you can treat these with a managable num-

ber of medical products. Regardless of your level of 

experience, simplicity and security in administration 

are the keys to successful and rapid treatment. For 

the health of your ornamental fish and for your en-

joyment of your aquarium. 

All medical products from Aquarium Münster are 

manufactured with the GMP guidelines - the phar-

maceutical industry‘s internationally standardized 

quality standards. 

Our products are the result of many years of re-

search, development and testing. In conjunction 

with continuous monitoring this offers you the 

security of knowing you are using products with a 

high degree of effectiveness, reliability and tole-

rance. In the end all this benefits your ornamental 

fish. 

TRATAMIENTOS
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Los peces orna-

mentales infecta-

das con protozoos 

se vuelven apáti-

cos y pierden peso 

rápidamente. Las 

branquias perma-

necen abiertas y 

aumentan la acti-

vidad respiratoria 

hasta una dificul-

tad respiratoria 

aguda.

AYUDA SEGURA
CONTRA PROTOZOOS E  
INFECCIONES FÚNGICAS

Terciopelo

Las infecciones de terciopelo generalmente son 

causadas por parásitos protozoarios. Los síntomas 

visibles son, lesiones blancas granulares (Ichthyoph-

thirius), películas semejantes al terciopelo de color 

gris pálido o manchas apenas visibles en las bran-

quias, aletas y el cuerpo, que pueden propagarse.

Los peces infectados contraen sus aletas e intentan 

eliminar los parásitos frotándose. Peces cou una in-

fección pronunciada en las branquias se convierten 

rápidamente en apáticos y pierden peso. Las bran-

quias permanecen abiertas y los peces muestran un 

incremento de la actividad respiratoria que puede 

alcanzar niveles de dificultad respiratoria aguda. 

 

Ichthyophthirius y Neoichthyophthirius (“Punto 

blanco”), Oodinium ocellatum (enfermedad del 

pez de coral), Cryptobia, Cryptocarion, Brooklynel-

la, Chilodonella, Ichthyobodo, Trichodina

Hongos

Películas algodonosas en las branquias, el cuerpo y 

las aletas son indicaciones visibles de la infección. 

Las etapas avanzadas son frecuentemente acom-

pañadas de infecciones bacterianas secundarias.

 

Achlya, Saprolegnia

Infecciones bacterianas

Síntomas visibles de las infecciones bacterianas son 

cambios tales como pérdidas de piel y escamas, 

áreas de agrietamiento superficial, picaduras, heri-

das, úlceras, aletas deshilachadas, popeye (“exoftal-

mos”), movimiento dando tumbos, espasmos, abdo-

men distendido (“hidropesía”).

 

Aeromonas, Streptokokken, Columnaris, etc.

TRATAMIENTOS
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TRATAMIENTOS

FAUNAMOR
CONTRA EL PUNTO BLANCO

FAUNAMOR interrumpe el ciclo de desarrollo de la enfermedad, cura las infecciones por 

Ichthyophthirius y Neoichthyophthirius y previene infecciones bacterianas secundarias 

potenciales.

Tamaños: 

para 600 l / 3,000 l  / 30,000 l de agua de acuario

ODIMOR
CONTRA PELÍCULAS ATERCIOPELADAS

ODIMOR actúa de forma rápida y fiable contra todo tipos de protozoos. El tratamiento con 

ODIMOR controla de fomra efectiva los parásitos y para rápidamente el progreso de la en-

fermedad.

Tamaños: 

para 500 l / 2,500 l  / 25,000 l de agua de acuario

DESSAMOR
CONTRA INFECCIONES ALGODONOSAS

DESSAMOR cura y es un eficaz preventivo. Lucha contra las infecciones fúngicas y protege 

contra infecciones bacterianas asociadas. Es muy efectivo y muy bien tolerado por los pe-

ces (no por invertebrados).

Tamaños: 

para 400 l / 2,000 l  / 20,000 l de agua de acuario

PROTOMOR 
CONTRA MANCHAS Y PELÍCULAS
ATERCIOPELADAS

PROTOMOR se usa especialmente para etapas iniciales de la infección y enfermedades 

leves. Es tolerado por invertebrados tales como corales, anémonas, caracoles, etc.

Tamaños: 

para 400 l / 2,000 l  / 20,000 l de agua de acuario

AGUA DULCE
Contra Ichthyophthirius y Neoichthyophthirius 

y infecciones bacterianas secundarias

AGUA DULCE Y MARINA
Contra protozoos

(“Terciopelo”)

AGUA DULCE Y MARINA
Contra enfermedades fúngicas e 

infecciones bacterianas secundarias

AGUA DULCE Y MARINA
Contra protozoos

(“Terciopelo”)

SEGURO 
PARA

CORALES
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Las infecciones 

de peces orna-

mentales con 

gusanos, parási-

tos multicelula-

res y flagelados 

intestinales pue-

den ser introdu-

cidos por peces 

capturados en 

la naturaleza o 

alimento vivo. 

AYUDA PARA SUS PECES
GUSANOS, PARÁSITOS Y FLAGELADOS 
INTESTINALES, FLAGELLATES

Gusanos y otros parásitos

Peces infectados con trematodos de aletas mu-

estran signos de respiración rápida. El síntoma de 

la infección por tenia en el pez es la pérdida aguda 

de peso a pesar de los hábitos de alimentación nor-

males. Los peces que están infectados con duelas 

de la piel tratan de librarse de los parásitos por el 

roce y al rascado. los piojos y gusanos de anclaje de 

peces son claramente visibles en la piel.

Parásitos en la piel (Gyrodactylus), parásitos bran-

quiales (Dactylogyrus), tenias (Cestodes), piojos de 

los peces (Argulus) y gusanos de anclaje (Lernaea) 

Flagelados intestinales

Los síntomas de flagelados intestinales incluyen 

pérdida de peso, heces blanquecinas-viscosas, una 

tendencia a permanecer en aislamiento de otros 

peces y, en etapas avanzadas, agujeros blanqueci-

nas en desarrollo alrededor de la cabeza, especial-

mente en los cíclidos como el disco (“enfermedad 

de agujero de la cabeza”)

Spironucleus (a menudo llamado erróneamente 

“Hexamita”)

TRATAMIENTOS



PÁGINA 17 DE 32
GAMA DE PRODUCTOS

ARGUMOR, PRINCIPIO ACTIVO: DIFLUBENZURON
CONTRA PROBLEMAS RESPIRATORIOS, PERDIDA DE 
PESO, HECES BLANQUECINAS, PIOJOS DE PECES Y 
GUSANOS DE ANCLAJE
ARGUMOR trata gusanos de la piel (Gyrodactylus), gusanos branquiales (Dactylogyrus), y 

tenias (Cestodes), asi como piojos de peces (Argulus, Livoneca, etc.) y gusanos de anclaje 

(Lernaea). 

Tamaños: para 400 l / 2,000 l / 20,000 l de agua de acuario

AGUA DULCE Y MARINA
Contra gusanos de piel y branquias, teni-
as, piojos de peces y gusanos de anclaje

HEXAMOR, 
PRINCIPIO ACTIVO: 2-AMINO-5-NITROTHIAZOLE
CONTRA PÉRDIDA DE PESO, HECES BLANQUECI-
NAS, “ENFERMEDAD DE AGUJERO EN LA CABEZA”
Debido a las infecciones intestinales los peces no pueden digerir correctamente los nutri-

entes. Esto produce los típicos agujeros blanquecinos en la cabeza. HEXAMOR trata infec-

ciones con flagelados intestinales como Spironucleus (a menudo llamado erróneamente 

“Hexamita”). 

Tamaños: para 400 l / 2,000 l / 20,000 l de agua de acuario

AGUA DULCE Y MARINA
Contra Spironucleus

TRATAMIENTOS
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Los peces in-

fectados pue-

den mostrar 

síntomas como 

películas mu-

cosas blanco-

amarillentas, 

heridas e infla-

maciones.

TRATAMIENTOS UNIVERSALES
CONTRA NUMEROSAS INFECCIONES

Las enfermedades infecciosas en peces orna-

mentales a menudo muestran síntomas como la 

apariencia de moco amarillo / blanco o películas 

similares al algodón, así como úlceras, heridas e 

inflamaciones.

Otras indicaciones incluyen manchas de sangre, 

pérdida de piel y escamas, podredumbre de las 

aletas, oscurecimiento de las membranas muco-

sas, boca blanca, movimientos dando tumbos  (“en-

fermedad de escalonamiento”), de ojos saltones 

(exoftalmia), así como hinchazón en el abdomen 

(“hidropesía “).

A veces el diagnóstico es incierto. Las infecciones 

secundarias que debilitan al pez hacen que sea difí-

cil identificar la propia infección. En algunos casos, 

puede haber varias infecciones paralelas. En estos 

casos, se recomienda un tratamiento universal que 

cubre un amplio espectro de agentes.

En casos desesperados, podría ser necesario sac-

rificar al pez enfermo, con humanidad y sin dolor.

TRATAMIENTOS
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EKTOMOR
CONTRA NUMEROSOS SÍNTOMAS DI-
FERENTES

La fórmula de EKTOMOR tiene un efecto desinfectante y combate la enfermedad. EKTO-

MOR se puede utilizar en diferentes concentraciones como profiláctico para desinfección 

hasta para la cura. 

Tamaños: para 500 l / 2,500 l / 25,000 l de agua de acuario

AGUA DULCE Y MARINA
Para el tratamiento de peces, 

invertebrados y para desinfección

VIRUMOR (PRINCIPIO ACTIVO: PENTAKALIUM-
BIS(PEROXYMONOSULFAT)-BIS(SULFAT)
CONTRA HINCHAZONES, HERIDAS, ÚLCERAS Y 
PODREDUMBRE DE ALETAS

VIRUMOR, de principio activo: potassium peroxymonosulphate, es un tratamiento contra 

infecciones bacterianas (Aeromonas, Pseudomonas, Streptococcus, Columnaris, etc.), en-

fermedades víricas (KHV, ISA and IPN, etc.) e infecciones fúngicas (Saprolegnia, Achlya).

Tamaños:

para 200 l / 12,000 l de agua de acuario
AGUA DULCE Y MARINA

Contra bacterias, virus 
y otras infecciones

MEDIMOR
CONTRA NUMEROSOS SÍNTOMAS DIFERENTES

MEDIMOR es un tratamiento particularmente fiable, efectivo y bien tolerado contra la may-

oría de las infecciones. Con el principio activo Methyl orange medimor tiene un componen-

te muy efectivo contra las bacterias.

Tamaños:

para 800 l / 2,670 l / 26,700 l de agua de acuario

AGUA DULCE Y MARINA
Contra la mayoría de infecciones de 

los peces ornamentales

TRATAMIENTOS

SEGURO 
PARA

CORALES
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FURAMOR-P
CON LA BOLSA DE DOSIFICACIÓN PATENTADA

FURAMOR-P con la bolsa de dosificación paten-

tada. 

La forma suave en la curación de peces ornamen-

tales es ya un hecho. Después de todo, no sólo la 

formula correcta es importante, la dosis correcta, 

también. Para asegurar esto, hemos desarrollado 

un sistema de dosificación patentado representado 

por la letra “P”. La bolsita dosifica los ingredientes 

activos en el agua del acuario de manera uniforme 

y suavemente a lo largo de todo el curso del trata-

miento - ni demasiado, ni demasiado poco y sólo el 

tiempo que sea necesario.

La dosificación posterior llega un momento que 

deja de ser necesaria si los peces se recuperan 

más rápidamente de lo previsto, el tratamiento 

puede ser detenido de inmediato con sólo quitar 

la bolsita de dosificación. Esto da la seguridad to-

tal al acuaristas que los peces ya debilitados por la 

enfermedad no se estresan además por el propio 

tratamiento.

No sólo la correc-

ta formulación es 

importante, sino 

también una 

correcta 

dosificación del 

tratamiento.  

TRATAMIENTOS
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Dosing
with liquid product

Dosing
sachet

Time

Concentration
of active 
ingredient

Dosing Dosing DosingDosing

Therapeutical
range

FURAMOR-P
CONTRA NUMEROSOS SÍNTOMAS DIFERENTES

FURAMOR-P actúa universalmente y de forma segura. FURAMOR-P es una medicación 

universal para todas las infecciones externas y se caracteriza por su alto grado de efectivi-

dad, protección fiable y excelente tolerancia.  

Tamaños: 

para 200 l / 1,000 l de agua de acuario

AGUA DULCE Y MARINA
Contra la mayoría de infecciones de 

los peces de acuario

Concentración 

de principio 

activo

Dosificación DosificaciónDosificación Dosificación

Rango 

Terapeútico

Dosificación

con producto líquido

Dosificación

en bolsa

Tiempo

TRATAMIENTOS
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AQUAVITAL
PROTECCION SISTEMÁTICA Y CUIDADOS

Las influencias ambientales peligrosas repre-

sentan una carga cada vez mayor en nuestra vida 

diaria.

Esta es una situación que también afecta a los 

peces ornamentales. Y comienza en el agua del 

acuario cuya calidad es, después de todo, decisiva 

para el equilibrio biológico del acuario. El sistema 

aquavital - cuyos productos individuales han sido 

seleccionados para complementar de forma ópti-

ma unos a otros - crea condiciones ideales de vida 

en el acuario.

Aparte de los contaminantes gruesos que son at-

rapadas por el material filtrante (filtración mecáni-

ca), el  agua también contiene elementos químicos 

tóxicos. Estos productos de degradación de de-

sechos orgánicos (excrementos de los peces, resi-

duos vegetales, exceso de comida) se eliminan por 

filtros eficientes. La filtración mecánica se realiza en 

las diferentes capas de filtro de diferente densidad.

Función importante del material de filtrante para la 

filtración biológica es la capacidad de alojar el may-

or número posible de microorganismos para limpiar 

el agua del acuario de sus residuos orgánicos. Los 

productos de Aquarium Münster para la filtración 

mecánica y biológica se caracterizan por su alto ni-

vel de calidad y se complementan a la perfección.

Además de eso, el agua puede estar contamina-

da con metales pesados, fosfatos u otras sustan-

cias nocivas. Muchos acuaristas no saben, que 

en muchos países casi todos los proveedores 

de agua de vez en cuando usan clorina para evi-

tar la contaminación de la red de agua. Con los 

distintos acondicionadores de agua de la serie 

aquavital los contaminantes son neutralizados o 

eliminados de una forma fiable.

CUIDADOS

Nuestros medi-

os de filtración 

eliminan la su-

ciedad más fina 

y opacidades 

mecánicas. Los 

productos de 

cuidado, neutra-

lizan o eliminan 

sustancias no-

civas de forma 

fiable.
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AQUAVITAL
CONDITIONER+

AQUAVITAL CONDITIONER+ bloquea y 

neutraliza los metales pesado perjudicioa-

les, neutraliza el cloro en pocos segundos 

y estabiliza el pH. Valiosos bio-coloides 

benefician y protegen la membrana mu-

cosa.

Tamaños: 

para 100 / 500 / 1,250 / 25,000 l

de agua de acuario

AQUAVITAL
MULTITEST 6in1

AQUAVITAL MULTITEST 6in1 le permi-

te conocer de forma rápida, fácil y fiable 

los seis parámetros más importantes del 

agua dulce: pH, Dureza Total (GH), Dureza 

de Carbonatos (KH), Nitrito (NO2), Nitrato 

(NO3) y Cloro (Cl2).

Tamaños:

50 x 6 tests = 300 tests

AQUAVITAL
STRESS-PROTECT

Con una combinación equilibrada del 40% 

de Aloe vera junto con yodo y viamina C, 

AQUAVITAL STRESS-PROTECT refuerza el 

sistema inmune de los peces ornamenta-

les, haciéndolos más resistentes a patóge-

nos y reforzando su salud. 

Tamaños: 

para 100 / 500 / 1,250 / 25,000 l

ade agua de acuario

AQUAVITAL
POLYFIL

El diseño especial de AQUAVITAL POLYFIL  

previene la saturación del medio filtrante. 

La estructura de su superficie es especial-

mente conductiva para un optimo asenta-

miento de los microorganismos. AQUAVI-

TAL POLYFIL se limpia facilmente y tiene 

un sinfín de aplicaciones. 

 

Tamaños: 

1,200 ml

AQUAVITAL
ZERANIX

AQUAVITAL ZERANIX es una piedra de 

silicato completamente natural que se ca-

racteriza por su extremadamente grande 

area de colonización de 1,250 metros cu-

adrados por litro. No proporciona solo un 

habitat para bacterias aeróbicas, sino tam-

bién anaeróbicas

Tamaños: 

1,200 ml

AGUA DULCE Y MARINA
Con bio-coloides
+ power chlor-ex

AGUA DULCE
Análisis fiable de los 6 parámetros 
más importantes en 60 segundos

AGUA DULCE Y MARINA
Con Aloe vera,

yodo y vitamina C

AGUA DULCE Y MARINA
Innovador soporte sintético para todo 

tipo de filtros

AGUA DULCE Y MARINA
Asentamiento óptimo para microor-

ganismos de 1,250 m² por litro

CUIDADOS

AQUAVITAL
MARINE-TEST 5in1

AQUAVITAL MARINE-TEST 5en1 le permi-

te rápida, fácil y fiablemente determinar 

los cinco parámetros más importantes 

en agua salada; pH, Dureza de Carbona-

tos (KH), Nitritos (NO2), Nitratos (NO3) y 

Calcio (Ca).

Tamaños:

50 x 5 tests = 250 tests

AGUA MARINA
Análisis fiable de los 5 parámetros 
más importantes en 60 segundos
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CUIDADOS

AQUAVITAL
GRANU-PEAT

El Granulado de turba pura es la alternativa 

casi libre de polvo con efecto a largo pla-

zo. Gracias a su forma granulada AQUAVI-

TAL GRANU-PEAT libera uniformemente 

valiosos ácidos húmicos, elementos tra-

za, y materiales minerales en el agua del 

acuario, lo que garantiza un efecto a largo 

plazo y la acidificación del agua.  

Tamaños: 1,200 ml

AQUAVITAL
BLUE MAGIC

AQUAVITAL BLUE MAGIC perlón es un 

medio de filtro totalmente sintético para 

su uso en todos los filtros internos y exter-

nos disponibles comercialmente. El medio 

filtrante AQUAVITAL BLUE MAGIC también 

se utiliza como substrato de desove y para 

la limpieza de cristales sin dejar ningún 

arañazo.

Tamaños: 100 g / 250 g / 500 g

AQUAVITAL
CARBON

AQUAVITAL CARBON es un carbón activa-

do de alto rendimiento. Debido a la forma 

especial de AQUAVITAL CARBON es alta-

mente resistente a la tensión mecánica y 

tiene una cuota muy baja de polvo. 

Tamaños:

500 ml / 1,000 ml

AQUAVITAL
WHITE MAGIC

AQUAVITAL WHITE MAGIC es un perlón 

completamente sintético. Quimicamente 

neutro que puede ser utilizado en acuarios 

de agua dulce y acuarios marinos. Es fácil 

de limpiar y puede ser usado varias veces.

Tamaños: 

100 g / 250 g / 500 g 

AGUA DULCE
baja el pH con efecto a largo plazo

AGUA DULCE Y MARINA
Medio filtrante sintético para filtros 

internos y externos

AGUA DULCE Y MARINA
Carbón activo de pH neutro sin carga 

de fosfatos

AGUA DULCE Y MARINA
Perlon filtrante para filtración fina

AQUAVITAL
BLACK PEAT

Gracias al amplio rango de sustancias or-

gánicas y a su 30 % en contenido de ácido 

húmico, AQUAVITAL BLACK PEAT puede 

mantener un pH constante e ideal para 

todos los peces ornamentales de aguas 

blandas. 

Tamaños: 

1,200 ml

AGUA DULCE
Ácidos humicos altamente concen-

trados que bajan el pH de forma 
efectiva
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CUIDADOS

AGUA DULCE
Adsorbe fostatos y silicatos sin liberar 

aluminio

AGUA DULCE Y MARINA
Activo con un solo giro!

AGUA DULCE
Fertilizante compuesto para plantas 

acuáticas

CAPACIDAD: 
> 50 g PO4/kg
SUPERFICIE:

300 m2/g
TAMAÑO:

0,5 - 2,0 MM

AQUAVITAL
PLANTAPLUS

Compuesto fertilizante muy efectivo con nutrientres y elementos traza. El uso de  AQUAVI-

TAL PLANTAPLUS garantiza un crecimiento abundante, incluso en plantas con problemas 

sin una excesiva formación de algas. Además de los valiosos elementos traza (p.e. manga-

neso, zinc, cobalto), AQUAVITAL PLANTAPLUS contiene una alta cantidad de hierro bivalen-

te de alta calidad. AQUAVITAL PLANTAPLUS no contiene fosfatos ni nitratos.

Tamaños: 

para 100 / 500 / 1,250 / 25,000 l de agua de acuarios

AQUAVITAL
PHOSPHATE ADSORBER

AQUAVITAL PHOSPHAT ADSORBER es un quelante de fosfatos con unas 

extraordinarias tasas de saturación. Incluso en caso de saturación total de la 

materia, jamás hay emisión de fosfato al agua, como puede pasar con otros anti-fosfatos

Tamaños:

250 ml / 1 000 ml

AQUAVITAL
BACTOSPRINT

Innovador producto de 2-componentes-. Una equlibrada mezcla de bacterias y enzymas 

en una cápsula sellada, donde la apertura hace que el tapón active una solución nutricional 

de forma inmediatamente justo antes del uso. AQUAVITAL BACTOSPRINT acorta la fase de 

arranque del acuario, neutraliza amonio, amoniaco, nitritos y nitratos al tiempo que fortalece 

el ecosistema del acuario. 

 

Tamaños:

hasta 500 l de agua / 6-semanas-tratamiento
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ACCESORIOS

ORCA
UNDERWATER GLUE

Pega y sella incluso en acuarios y es-

tanques llenos. No contiene disolventes, 

isocianatos y siliconas. Puede perfecta-

mente ser utilizado para el sellado de las 

fugas y a altas temperaturas.

Tamaños:

75 g / 450 g

AGUA DULCE Y MARINA
Pega y sella
bajo el agua

ORCA
GEL-SUPERGLUE 

Para la fijación bajo el agua de corales (p. 

e. Acroporas) y plantas (p.e.. En nano acu-

arios). ORCA GEL-SUPERGLUE se disuelve 

completamente en el agua con el tiempo 

y por lo tanto es ideal para la fijación de 

elementos de arrecife de cultivo o plantas.

Tamaños:

50 g

AGUA DULCE Y MARINA
Pega en segundos

ORCA
CONSTRUCT 

Pegamento de dos componentes para la 

fijación de corales, decoraciones y piedras. 

Para reparar daños en llaves, tubos, acu-

arios, etc. 

Tamaños:

115 g

AGUA DULCE Y MARINA
Pegamento Epoxy-2-componentes

DUREZA 
> 56 SHORE A

ORCA
TAPE 

Cinta de auto-fusión sellar dañadas y aislar 

cables eléctricos. ORCA TAPE se puede 

aplicar a prácticamente cualquier material. 

Es ideal para reparaciones temporales. 

Tamaños:

1 rollo de 3 m

AGUA DULCE Y MARINA
Para reparaciones temporales

ORCA
CONNECT

Para la fijación de los corales y decoración 

del acuario. Muy fácil y limpip de manejar. 

Químicamente neutro, no liberar sustancias 

indeseables en el agua del acuario. Los res-

tos no utilizados pueden ser utilizados por 

refusión como totalmente nuevo. 

Tamaños: 

150 g

AGUA DULCE Y MARINA
Conexión rápida y fácil de corales y 

materiales de decoración 

PURECLEAN
LIMPIADOR DE BOMBA 

PURECLEAN es un eficiente producto para 

la descalcificación y limpieza de bombas, 

reactores de CO2 y equipamientos simi-

lares de acuarios y estanques. Es mucho 

más efectivo y actúa más rápidamente 

que substancias como el vinagre o el áci-

do cÍtrico. 

Tamaños:

500 ml

AGUA DULCE Y MARINA
Limpiador intensivo y descalcificador
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AGUA DULCE Y MARINA
Robusto y duradero

en funcionamiento continuo

AGUA DULCE Y MARINA
Aclimatación del stock vivo

MISTRAL 300 + 600
COMPRESOR

Los compresores MISTRAL tienen un robusto cuerpo de aluminio que ofrece un largo pe-

riodo de funcionamiento, incluso en operativa continua. De alto rendimiento y con un bajo 

consumo electrico ofrecen una vibración mínima y un funcionamiento silencioso. El flujo de 

aire puede ser regulado electrónicamente. 

Tamaños:

MISTRAL 300: 150 l/h

MISTRAL 600: 480 l/h

SMART MOVE
KIT DE ACLIMATACIÓN 

Herramienta profesional con los componentes necesarios para aclimatar adecuadamente 

al nuevo stock vivo.  

ACCESORIOS
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DIAGNÓSTICOS
AYUDA PARA LA DIAGNOSIS

      Dr. Gerald Bassleer: The new illustrated guide  

 to fish diseases (solo inglés)

Con 1.000 imágenes en color de enfermedades 

de peces, este libro de referencia es de fácil com-

prensión y ayuda para el análisis y el tratamiento de 

enfermedades de peces ornamentales. Uno de los 

libros de referencia para piscifactorías, mayoristas, 

veterinarios y aficionados avanzados.

      Dr. Gerald Bassleer: Software de diagnóstico  

 (DVD) The new illustrated guide to fish disease  

 (solo inglés)

Sumado al contenido de “La nueva guía ilustrada 

de enferemedads de los peces“ el DVD proporci-

ona  65 videos adicionales de enfermedades, asi 

como herramientas de diasnógstico comprensibles 

Con una fución de búsqueda integrada, las palab-

ras claves pueden ser fácilmente encontradas.

 El software está protegido con contaseña y sólo 

puede usarse en conjunción con el libro.  

      Dr. Gerald Bassleer: Guía Práctica sobre las  

 Enfermedades de los peces

La pequeña filial del hermano mayor “La nueva guía 

ilustrada de enfermedades de los peces”. Contiene 

las mejores piezas e imágenes seleccionadas, am-

pliará y actualizará las enfermedades de las gam-

bas, nuevos conocimientos y agentes activos.

      Microscopio monocular 

 incl. cámara digital con conexión USB

IAdemás de la función de microscopía estándar, el 

paquete también contiene una cámara digital con 

un puerto USB junto con un paquete de software 

que le permite transferir y procesar imágenes y ví-

deo a su ordenador. Las imágenes pueden enviar-

se por correo electrónico para obtener servicios de 

expertos externos.

THE NEW ILLUSTRA-
TED GUIDE TO FISH 

DISEASE 
(SOLO INGLÉS)

Literatura

1

1

DVD: THE NEW 
ILLUSTRATED GUIDE 

TO FISH DISEASE 
(SOLO INGLÉS)

Software diagnóstico

2

2

GUÍA PRÁCTIVA 
SOBRE LAS ENFER-
MEDADES DE LOS 

PECES
 Literatura

3

MICROSCOPIO 
MONOCULAR 

incl. cámara digital 
con USB 

4

3

4

ACCESORIOS
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ACCESSORIOS PARA ACUARIOS
DECORACIÓN Y CONSTRUCCION DE ARRECIFE

NANO HOLESTONE

Todos los artí-

culos son 100% 

naturales, libres 

de contaminan-

tes y cumplen 

la legislacion 

vigente para la 

protección de 

las especies y la 

naturaleza. 

MOPANI WOODASIAN HOLESTONE RAIZ ROJA

ACCESORIOS

AQUA BONSAI LAVACANYON PAGODE VUKA-WOOD

EXTRACTO DE 
NUESTRO 

PROGRAMA
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AGUA DE ESTANQUES
SALUD Y BIENESTAR PARA 
GOLDFISH, KOI & CO.

La calidad del agua es un parámetro fundamen-

tal para la salud y bienestar en los estanques asi 

como en los peces de acuarios. 

También en el estanque de jardín un ecosistema 

estable es una necesidad para un agua limpia y 

clara y una vida acuática saludable. Una plantación 

equilibrada y natural no es sólo para el embelleci-

miento del estanque. Como competidoras en los 

nutrientes impide el crecimiento excesivo de algas. 

Por último, pero no menos importante, un estanque 

de jardín también se ve influido por las estaciones. 

Además de por las temperaturas, el  ecosiste-

ma del estanque está influenciado por diferentes 

condiciones de iluminación. Los productos para 

mantenimiento y cuidado deben ajustarse conse-

cuentemente..

Nuestras déca-

das de acumu-

lación de cono-

cimientos en el 

ámbito acuático, 

se han puesto 

en práctica en la 

zona del es-

tanque de jardín. 

CUIDADOS
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AQUAVITAL
POND PEAT

AQUAVITAL POND PEAT es una turba negra pura sin aditivos químicos. Su ácido húmico 

altamente efectivos ablanda el agua y baja el pH. AQUAVITAL POND PEAT contiene el 30 % 

de su peso en ácidos húmicos, que la hacen altamente efectiva. 

Tamaño:

10 l para aprox. 4,000 l de agua de estanque

AGUA DULCE Y MARINA
Para fortalecer 

el ecosistema de forma regular

AQUAVITAL
STRESS-PROTECT-T 

Con una combinación equlibrada del 40 % de Aloe vera junto con Yodo y vitamina C, 

AQUAVITAL STRESS-PROTECT-T fortalece el sistema inmunitario de los peces ornamenta-

les haciéndolos más resistentes a patógenos y reforzando su salud. 

Tamaño:

5 l para 25,000 l de agua de estanque

AGUA DULCE Y MARINA
Con Aloe Vera,  

yodo y vitamina C

AQUAVITAL
CONDITIONER+T

AQUAVITAL CONDITIONER+T bloquea y neutraliza los metales pesados, neutralizando  

chlorina en pocos segundos y estabilizando el pH. Valiosos bio-colloides benefician la pro-

tección de la membrana mucosa. 

Tamaño:

5 l para 25,000 l de agua de estanque

AGUA DULCE Y MARINA
 bio-colloides

+ power chlor-ex

CUIDADOS
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AGUA DULCE
Análisis fiable de los 6 parámetors 
más importantes en 60 segundos

AGUA DULCE Y MARINA
Pega y sella
bajo el agua

AGUA DULCE Y MARINA
Robusto y duradero

en funcionamiento contínuo

DUREZA 
> 56 SHORE A

AQUAVITAL
MULTITEST 6in1

AQUAVITAL MULTITEST 6in1 le permite conocer de forma rápida, fácil y fiable los seis pará-

metros más importantes del agua dulce: pH, Dureza Total (GH), Dureza de Carbonatos (KH), 

Nitrito (NO2), Nitrato (NO3) y Cloro (Cl2).

Tamaños:

50 x 6 tests = 300 tests

ORCA
UNDERWATER GLUE

Pega y sella incluso en acuarios y estanques llenos. No contiene disolventes, isocianatos y 

siliconas. Puede perfectamente ser utilizado para el sellado de las fugas y a altas tempe-

raturas.

Tamaños:

75 g / 450 g

MISTRAL 300 + 600
AIR PUMP

Los compresores MISTRAL tienen un robusto cuerpo de aluminio que ofrece un largo pe-

riodo de funcionamiento, incluso en operativa continua. De alto rendimiento y con un bajo 

consumo electrico ofrecen una vibración mínima y un funcionamiento silencioso. El flujo de 

aire puede ser regulado electrónicamente. .

Tamaños:

MISTRAL 300: 150 l/h 

MISTRAL 600: 480 l/h

AGUA DULCE Y MARINA
Para reparaciones temporales

ORCA
TAPE

Cinta de auto-fusión sellar dañadas y aislar cables eléctricos. ORCA TAPE se puede aplicar 

a prácticamente cualquier material. Es ideal para reparaciones temporales. 

Tamaños:

1 rollo de 3 m

CUIDADOS ACCESORIOS
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AQUA-CLIPPER

CONFORT, EFICIENCIA, SEGURIDAD 
SISTEMA DE SELLADO AQUA-CLIPPER 

AQUA-CLIPPER lleva en servicio por todo el 

mundo durante décadas. . Se rellena una bolsa de 

transporte de peces con oxígeno puro y se sella 

completamente con un clip fabricado en aluminio. 

Esto asegura el transporte sin problemas incluso du-

rante muchas hotas. Las máquinas AQUA-CLIPPER 

son completamente automáticas, muy robustas y de 

un manejo fácil y eficiente. 

AQUA-CLIPPER se fabrica con un cuerpo en acero in-

oxidable, no hay problema si usa  AQUA-CLIPPER en 

climas de calor tropical o en climas polares, en con-

junción con agua dulce o marina.  Tenemos mucha 

experiencia a lo largo de diferentes regiones en el 

mundo. AQUA-CLIPPER se adapta a cualquier tipo 

de bolsa de transporte de peces y de diversos ma-

teriales desde la mini bolsa simple a las grandes 

bolsas dobles. Cualquiera de los que trabaja empa-

quetando peces apreciará su fácil manipulación y el 

enorme ritmo de salida. 

Llenar una bolsa con oxígeno y sellarla es cuestion 

de segundos. 

Y si como sabe, el tiempo es oro, el sistema es es-

pecialmente convincente cuando se mira a su efi-

ciencia económica.

Tenemos el  

AQUA-CLIPPER 

óptimo para 

cada caso. Por 

favor, consúlte-

nos. 
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AQUA-CLIPPER
MODELO AQUA-CLIPPER 206

Clip tipo  175, 200

para bolsas ancho max. 33 cm (= 1.3’’) 

 con un espesor de max. 80 µm

Capacidad del cargador 240 clips

Peso sin stand  aprox. 11 kg

Dimensiones  52 x 25 x 64 mm (An x D x H)

Presión de aire max. 6 bar (90 p. s. i.)

Consumo de aire  4 Nl cada ciclo a 6 bar (90 p.s.i)AQUA-CLIPPER 206 + 406
Para bolsas de hasta 50 cm de ancho

AQUA-CLIPPER
MODELO AQUA-CLIPPER 407

Clip tipo 370, 400, 425, 450

para bolsas ancho 20 - 50 cm (= 0.8 - 3.2’’) 

 con un espesor de max. 100 µm

Capacidad del cargador  240 clips

Peso sin stand aprox. 11 kg

Dimensiones 52 x 25 x 64 mm (An x D x H)

Presión de aire max. 6 bar (90 p. s. i.)

Consumo de aire  4 Nl cada ciclo a 6 bar (90 p.s.i.)

Opciones extra 

Opción 407 vario conY-magazine para un conmutación rápida de clips

Opción 407 plus con palanca para el envasado en la linea de ensamblaje

Opción 407 vario plus con Y-magazine y palanca

El modelo AQUA-CLIPPER 407 es el modelo de comodidad para la mayoría de las tareas de 

sellado en el transporte de peces. Debido a su zona de clip con recolector, incluso las bolsa 

más gruesas pueden introducirse en la máquina. Pequeñas bolsas, así como grandes bol-

sas se manejan de forma fiable con AQUA-CLIPPER 407. Especialmente las bolsas dobles 

pueden ser selladas en una sola operación. Con opciones adicionales AQUA-CLIPPER 407 

se puede actualizar para muchas tareas.  

MODELL AQUA-CLIPPER 407
Máquina universal

para bolsas pequeñas y grandes

AQUA-CLIPPER
MODELO AQUA-CLIPPER 406

Clip tipo 370, 400, 425, 450

para bolsas ancho max. 50 cm (= 2’’) 

 con un espesor de max. 80 µm

Capacidad del cargador  240 clips

Peso sin stand  aprox. 11 kg

Dimensiones  52 x 25 x 64 mm (An x D x H)

Presión de aire max. 6 bar (90 p. s. i.)

Consumo de aire  4 Nl cada ciclo a 6 bar (90 p.s.i.)

Los modelos AQUA-CLIPPER 206 y 

AQUA-CLIPPER 406 con zona de clip de 

ranura son el primer acceso al mundo de 

los sistemas de sellado AQUA-CLIPPER. 

Proporcionan la funcionalidad completa 

para bolsas de transporte de peces hasta 

50 cm (= aprox. 2 ‘’ de Anchura)

AQUA-CLIPPER
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AQUA-CLIPPER
Y-MAGAZINE

Gracias al Y-magazine, AQUA-CLIPPER puede montar dos tipos de clips diferentes.

Si usted manipula diferentes tamaños de bolsas permanentemente, puede cambiar entre 

dos diferentes tipos de clips con un simple gesto.  

Y-MAGAZINE
Para la utlización simultánea

de dos diferentes tipos de clips

AQUA-CLIPPER
CLIPS DE ALTA PRECISIÓN 

Sólo mediante el uso de clips originales de alta calidad, el sistema AQUA-CLIPPER de sel-

lado podrá alcanzar su pleno rendimiento y seguridad. La utilización de clips de baja cali-

dad de origen asiático o americano puede afectar a la estanqueidad de la bolsa sellada y 

dañar el AQUA-CLIPPER. Incluso una pequeña rebaba apenas visible o una pequeña ranura 

pueden hacer perder oxígeno de la bolsa dentro de las horas de transporte. Nuestros clips 

de alta precisión son especialmente diseñados para el envasado de peces ornamentales. 

Cada clip solo se fabrica y desarrola con alta precisión. Un revestimiento de cera dará lugar 

a la manipulación exacta por el AQUA-CLIPPER y extenderá la vida útil de la matriz. CLIPS DE ALTA PRECISIÓN
Rendimiento y seguridad plenas con 

los clips de alta precisión

AQUA-CLIPPER
LEVER

Especialmente para transportistas que envalan a gran escala en la propia línea de montaje,  

una palanca desarrollada para que el sello vaya a la bolsa y no a la inversa. El resultado: 

Más sellos con una menor necesidad de energía. Las bolsas se mantienen en la caja y se 

pueden mover por la cadena de montaje.

LEVER
Especialmente para los transportistas 
que embalan en la línea de montaje

AQUA-CLIPPER



Los peces ornamentales y el nombre Pahlsmeier y Aquarium Münster han 
estado conectados inseparablemente por décadas. Todo comenzó con un 
centro de cría de peces ormanentales fundado por Adolf Pahlsmeier Snr. en 
1926, que pronto iba a encontrar un reconocimiento internacional. 

AQUARIUM MÜNSTER - 
FISH LIKE US

COPYRIGHT AQUARIUM MÜNSTER PAHLSMEIER GMBH

Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH
Galgheide 8
D-48291 Telgte (Alemania)

Telf.: +49 2504  9304-0
Fax: +49 2504  9304-20

www.aquarium-munster.com
info@aquarium-munster.com

EMPRESA

Bajo la dirección de Adolf Pahlsmeier jr. la empresa 

desarrolló un negocio mayorista de peces ornamen-

tales. La importación y exportación pasaron entonces 

a un primer plano.  

Con la invención pionera de FAUNAMOR, el primer re-

medio contra Ichthyophthirius (enfermedad del punto 

blanco), el concepto de negocio fue cambiando en 

1968. La gama de productos acuáticos de alta cali-

dad se extendió sobre una base continua y hoy es la 

rama más importante. Los hitos durante este período 

fueron la única distribución de Furanace-P (más ade-

lante: aquafuran) y el desarrollo del sistema de dosifi-

cación patentado Serie-P. Otras innovaciones fuero el 

AQUA-CLIPPER, diferentes pegamentos bajo el agua 

y AQUAVITAL BACTOSPRINT, el primer producto de 

2-componentes con microorganismos inmovilizados 

que se activan inmediatamente antes de su uso. 

En los últimos años, la empresa se convirtió en un 

proveedor de servicios para la producción y servicios 

que satisfacen las regulaciones legales y las normas 

farmacéuticas. Hoy en día la empresa está dirigida 

por los hermanos Dirk Pahlsmeier y Mark Pahlsmeier. 

Los partners de Aquarium Münster se encuentran en 

todos los mercados importantes por todo el mundo.

Dirk Pahlsmeier Mark Pahlsmeier


