
OODINEX
Tratamiento para agua marina de amplio espectro. 
Inofensivo para corales y crustáceos.

OODINEX trata hasta 8 enfermedades en peces marinos y 
no daña los corales. Trata el oodinium, hongos e 
infecciones de la piel, heridas abiertas, escamas levantadas, 
punto blanco marino, temblores, picor y debilitamiento. 
Elimina el peligro de elegir la medicación incorrecta.

Trata 800 litros. Agua salada.

MINAROLL
Elementos traza, vitaminas y minerales.

Minerales, elementos traza y vitaminas para su uso durante 
enfermedades agudas y crónicas, durante el estrés y      para 
estimular la recuperación, durante los periodos de 
crecimiento rápido y elevado consumo, para carencias, 
para mantener e incrementar la resistencia (respuesta 
inmune) y para suplementar la dieta. 

Trata 2000 litros. Agua dulce y salada.

eSHa 2000
Tratamiento para hongos, podredumbre de aletas 
y bacterias. 

Acción única y de amplio espectro que trata las enferme-
dades de los peces. Su baja toxicidad permite un uso 
seguro con los peces más sensibles, incluso ante una 
sobredosis accidental. 

Trata 800 litros. Agua dulce.

GASTROPEX
Tratamiento para caracoles acuáticos. Combate todos los 
tipos de caracoles.

GASTROPEX elimina todos los caracoles del acuario al igual 
que el agua turbia (crecimiento bacteriano) y las hidras. 
Frena la proliferación de caracoles, destrucción de plantas y 
transmisión de enfermedades a sus peces. Utilícese 
también como baño preventivo para combatir los caracoles 
en las plantas nuevas. No es necesario un cambio de agua 
tras su uso. 

Trata 500 litros. Agua dulce.

PRO-PHYLL
Alimento y nutrientes para enriquecer las plantas     
acuáticas. 

PRO-PHYLL promueve el crecimiento de las plantas y        
resalta su color aportándoles los nutrientes que necesitan. 
Utilícelo regularmente para un rápido crecimiento de las 
plantas verdes, para la correcta formación de hojas nuevas 
y para prevenir la carencia de nutrientes.

Trata 2000 litros. Agua dulce.

TRIMARIN
Tratamiento de amplio espectro para agua salada. Retirar 
los invertebrados. 

TRIMARIN trata hasta 12 enfermedades en peces marinos. 
Los invertebrados deben ser retirados. Trata podredumbre 
de aletas, irritaciones, piel sangrante, mucosidad y otras 
enfermedades de la piel, hongos, heridas abiertas, gusanos 
de las agallas, escamas levantadas, oodinium, punto 
blanco marino, temblores, debilitamiento, aletas plegadas, 
nódulos, enfermedad de los caballitos de mar, etc. 

Trata 800 litros. Agua salada.

EXIT
Tratamiento contra el punto blanco. Frena todas las 
enfermedades del punto blanco y del terciopelo. 

EXIT es un tratamiento efectivo contra las enfermedades 
del punto blanco (Ich). EXIT también combate la enferme-
dad del terciopelo y puede ser usado en combinación con 
eSHa 2000 “tratamiento de hongos, podredumbre de 
aletas y bacterias”. Esta combinación le proporciona una 
efectiva herramienta para tratar la mayoría de las enferme-
dades que su pez puede contraer. 

Trata 1000 litros. Agua dulce.

HEXAMITA
Tratamiento de la enfermedad de los Discos y otros          
cíclidos.

HEXAMITA es un tratamiento para Discos y otros cíclidos. 
Trata la enfermedad de agujeros en la cabeza (Octomitus, 
enfermedad del Disco) y también previene enfermedades 
en adquisiciones recientes. Puede usarse en combinación 
con EXIT. 

Trata 800 litros. Agua dulce.

eSHa OPTIMA
Potenciador de la salud de los peces. Suministra compo-
nentes esenciales para los peces.

eSHa OPTIMA es una combinación única de extractos de 
plantas, minerales y vitaminas. Estos ingredientes recrean 
un entorno natural y ayudan a potenciar la salud de los 
peces aumentando la resistencia contra las enfermedades, 
acelerando el proceso de recuperación tras una enferme-
dad y ayuda a inducir el desove. 

Trata 2000 litros. Agua dulce.

eSHa AQUA-QUICK-TEST
Pruebe la calidad de su agua de forma rápida y sencilla.

Utilice este test múltiple (6 valores por tira) de uso práctico, 
cómodo y económico para determinar la calidad de su 
agua (50 tiras en cada bote). Disponible en comercios 
especializados de acuariofilia.


