
eSHa alx
TRATAMIENTO CONTRA PARÁSITOS DEL TIPO CRUSTÁCEOS
 
eSHa alx actúa de forma excelente contra parásitos crustáceos, 
como los famosos piojos de las carpas (goldfish o koi) también para 
el parasito ‘ancla’. Los parásitos se pueden ver sobre el cuerpo y 
branquias. Elimínalos rápidamente con eSHa alx. Diseñado para 
peces de agua dulce.

eSHa -ndx
TRATAMIENTO PARA NEMATODOS
 
eSHa -ndx esta basado en levamisol, para tratar efectivamente las 
lombrices intestinales dando una solución efectiva. Trata enfer- 
medades provocadas por parasitos nematodos como Camallanus, 
Capillaria, Pseudo-capillaria, Eustrongylides, Oxyuris, y otras 
similares. Las lombrices, principalmente se encuentran en los 
intes- tinos y son visibles a la vista del acuarista. Es importante 
repetir el tratamiento en 14 días. eSHa -ndx esa diseñado para 
peces de agua dulce y agua salada. 

eSHa gdex
TRATAMIENTO EFICAZ CONTRA TREMATODOS DE LA PIEL,   
TREMATODOS BRANQUIALES, TENIAS (GUSANOS)
 
eSHa gdex es un sobresaliente controlador de gusanos                
como gusanos planos (Gyrodactylus), trematodos branquiales             
(Dactylogyrus) y gusanos o tenías (Cestodos), también es bien     
tolerado por acuarios con plantas y camarones. En combinación 
con HEXAMITA, tu estas entregando una completa protección,            
prevención y cura para controlar enfermedades posibles de peces 
importados y peces salvajes, especialmente ciclidos. eSHa gdex 
esa diseñado para peces de agua dulce y agua salada.

HEXAMITA
TRATAMIENTO PARA PECES DISCUS Y PECES CON PARÁSITOS 
FLAGELADOS
 
HEXAMITA es el único producto eficaz para tratar la famosa 
enfermedad del agujero en la cabeza. Se creo a partir de la necesi-
dad de solucionar una enfermedad común en peces discus. 
Trabaja también de forma eficaz con otros ciclidos, peces 
tropicales y de agua fría. También da solución a la enfermedad 
llamada 'costia'. Diseñado para agua dulce.

EXIT
TRATAMIENTO PARA PUNTO BLANCO
 
EXIT es un tratamiento altamente efectivo para el punto blanco 
(ICH / Ichthyophthirius), no contiene cobre y es seguro para usar 
con camarones, caracoles y peces sin escamas. El punto blanco se 
puede reconocer por pequeños puntos de color blanco que se 
alojan en el cuerpo del pez y aletas. EXIT se distingue de otros    
productos porque también es capaz de tratar la enfermedad    
conocida como ‘velvet’ (Oodinium). Se puede usar junto con   eSHa 
2000. Diseñado para agua dulce.

eSHa 2000
TRATAMIENTO DE AMPLIO ESPECTRO CONTRA BACTERIAS, 
HONGOS, OJO NUBE, HIDROPESIA Y ENFERMEDAD DE ALETAS 
ROTAS 

eSHa 2000 esta diseñado para dar un tratamiento de amplio 
espectro y curar la impresionante cantidad de enfermedades  
(más de 18) de peces, entre ellos enfermedades y síntomas       
como hongos, bacterias, infecciones parasitas. eSHa 2000 es un 
producto potente, fácil de usar con resultados rápidos y duraderos 
en el tiempo. Se puede usar en combinación con EXIT y eSHa gdex. 
eSHa 2000 es diseñado para agua dulce.
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