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Estimados amantes del acuario:

UN manual del acuario en lugar de muchos cuadernitos 
pequeños. Ese era el objetivo por razones de sostenibili-
dad, entre otras. He cambiado la iluminación de mi propio 
acuario en casa a los nuevos JBL LED y ¡estoy totalmente 
encantado! Por fin ha llegado el momento en el que nuestro 
departamento de investigación ha podido desarrollar una 
tecnología LED de espectro completo que funciona perfec-
tamente para las plantas de acuario. Porque no todas las 
LED son adecuadas para las exigencias tan especiales que 
tenemos en la acuarística: el valor de PAR es una magni-
tud de la que se sirve la ciencia para comprobar hasta qué 
punto una LED está generando luz que sea aprovechable 
por las plantas. Así usted puede detectar inmediatamente 
si una LED está estimulando el crecimiento de las plantas 
o no. ¡Sigamos disfrutando todos de este hobby estupendo 
que es la acuarística!

Saludos cordiales,

Roland Böhme
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Todo empezó en 1960 con una pequeña tienda de animales de 30 m2

en Ludwigshafen (Alemania) establecida por Joachim Böhme, drogue-
ro profesional de Dresde, quien convirtió su afición en su profesión. A 
su éxito contribuyeron su amor por los animales, su bata blanca de tra-
bajo y su carácter amable, así como sus conocimientos especializados. 
Su negocio creció y el comercio zoológico especializado se convirtió en 
un negocio mayorista de peces ornamentales. Cuando las enfermeda-
des de los peces comenzaron a suponer un problema, Joachim Böhme 
recurrió a los conocimientos que poseía y desarrolló un remedio muy 
eficaz contra los ectoparásitos al que llamó Punktol.
Hasta el día de hoy, JBL —bajo la dirección de Roland Böhme, el hijo 
del fundador— ha ampliado su surtido a más de 1000 productos para 
los sectores de la acuariofilia, terrariofilia y los estanques de jardín, y 
está considerado en 65 países como un productor líder mundial en 
estas áreas especializadas.
Todos los productos de JBL se elaboran y producen en serie en mo-
dernas plantas de producción y de envasado en Neuhofen (Alema-
nia). El terreno de la empresa abarca más de 12.000 m2, y en él se 
sitúan no solo las plantas de producción y el centro logístico de unos 
6.500 m2 acabado en 2008, sino también el centro de investigación. 
Aquí hay instalados muchos acuarios y terrarios de forma permanente 
para probar todos los productos en condiciones prácticas reales. Para 
profundizar las mediciones internas, JBL colabora con instituciones 
científicas líderes en Europa como puedan ser el Instituto Leibniz de 
Ciencias del Mar de la Universidad de Kiel (IFM-Geomar, Alemania), el 
Departamento de Tecnologías de Medición y de Láser de la Universidad 
de Ulm (Alemania) o La Casa del Mar de Viena (Austria).
Además de los experimentos y pruebas de laboratorio habituales, los 
biólogos de JBL recopilan información sobre las costumbres de los ani-
males desde hace muchos años directamente de la naturaleza durante 
las expediciones de investigación y los talleres de JBL. También la pro-
tección de la naturaleza y la concienciación con el medio ambiente son 
temas muy importantes para JBL. Gracias a una instalación fotovoltai-
ca situada en los tejados de los edificios de la empresa, JBL es capaz 
de generar por sí misma la corriente necesaria para la producción de 
sus productos. JBL apoya desde hace años «SHARK PROJECT», la 
mayor organización internacional protectora de tiburones, ya que los 
tiburones se encuentran lamentablemente al borde de la extinción por 
culpa del hombre.
Los amantes del acuario saben apreciar en 
JBL la calidad de sus productos y las inno-
vaciones que JBL introduce continuamente 
en el mercado.
Dr. Rainer Keppler, director del departa-
mento de desarrollo de JBL, afirma al res-
pecto: «Las mejores ideas no son nuestras. 
Son los dueños y vendedores de estanques 
los que nos llaman para contarnos sus 
ideas. Con nuestros conocimientos solo 
tratamos entonces de poner en práctica 
estas buenas ideas a precios asequibles.»

Pasar de ser una tienda de animales de 30 m2 a
un especialista mundial de acuariofilia y terrariofilia

La historia del éxito de JBL
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Expediciones, talleres y Cuadernos de viaje

www.jbl.de
Participe

Experimente JBL en vivo: ¡más cerca, 
imposible! Nosotros le mantenemos al 
tanto de ferias e información impor-
tante, e intercambiamos impresiones 
con usted. El equipo de expertos de 
JBL estará encantado de atender sus 
preguntas y sugerencias. Además, le 
ofrecemos multitud de promociones y 
eventos: ¡no se los pierda! Sumérjase 
con nosotros en el mundo de JBL.

Con su perfil personal de JBL podrá beneficiarse de muchas ven-
tajas. Podrá comunicarse directamente con el equipo de expertos 
de JBL, registrar sus productos o solicitar la prolongación de una 
garantía. También podrá acceder a un gran número de documentos 
y funciones adicionales de forma gratuita.

TODA la información de un vistazo - No se esfuerce más en recopi-
lar información sobre un producto Aquí no solo encontrará vídeos e 
instrucciones de uso, sino también útil información adicional de los 
artículos o tests objetivos de productos, así como información de 
prensa sobre el producto que desee.

Aquí puede descargar directamente los catálogos y manuales de JBL 
en formato PDF. Así tiene toda la información a mano. Puede guar-
dar los catálogos y manuales en su dispositivo e imprimirlos enteros 
o por partes. Aquí encontrará imágenes y descripciones claras de 
CADA producto de JBL para el acuario, el terrario y el estanque, 
además de numerosa información adicional sobre su hobby.

Hay muchas preguntas que son tan interesantes que no queremos 
privar al resto de las respuestas. Por eso, hemos creado el apartado 
FAQ (frequently asked questions) «Preguntas frecuentes», en el que 
podrá buscar su pregunta alfabéticamente o mediante la búsqueda 
de palabras clave.

Si tiene dudas especializadas sobre algún producto de JBL o sobre 
su hobby, el equipo de expertos de JBL le asesorará personalmente 
en el Centro de Atención al Cliente.

No se pierda ni una novedad más y reciba información adicional gra-
tuita sobre su hobby y los productos de JBL. ¡Regístrese hoy mismo!

¿Usted quiere recibir información de interés sobre el hobby o echar 
un vistazo entre los bastidores de JBL? Nuestro equipo de expertos 
de JBL pone regularmente a su disposición conocimientos, consejos 
y demás información sobre las distintas áreas, que no encontrará en 
ningún envase ni en la descripción de los productos. Aproveche la 
oportunidad y participe en las discusiones sobre temas controver-
tidos o exponga sus dudas. Tenga al equipo de expertos tan cerca 
como nunca.

JBL organiza expediciones anuales a los hábitats de origen de los pe-
ces ornamentales y los animales de terrario para recopilar datos de 
primera mano sobre sus hábitats y observar cómo viven. Además del 
equipo de investigación de JBL, los amantes de la naturaleza tam-
bién pueden participar en las expediciones de JBL. Además de una 
buena condición física, se necesita un gran interés por la naturaleza, 
ya que las expediciones no son unas vacaciones de spa, sino viajes 
en plena naturaleza bajo condiciones a veces muy rústicas. Todo el 
que quiera participar debe cumplimentar un formulario de inscrip-
ción, adjuntar una foto, y enviarlo a JBL. Encontrará el formulario de 
inscripción en la convocatoria de la próxima expedición de JBL.

Catálogos/manuales

Soluciones a problemas para el acuario y el estanque. Solucionar los 
problemas de algas, diagnosticar las enfermedades de los peces o 
evaluar los análisis del agua. Le ayudamos proporcionándole conse-
jos y análisis online para solventar sus problemas y dudas.
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un acuario selvático

un acuarios de carpas doradas

un acuario de arrecife

un acuario de aquascaping

Sugerencias e instrucciones concretas para acuarios distintos

¿Qué tipo de acuario encaja con usted?
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¿Quiere tener un pedazo de río selvático con una vegetación espesa en su salón? Este acuario presenta un precioso 
paisaje subacuático de Sudamérica con sus habitantes típicos incluyendo el tetra neón, una de las pequeñas joyas con 
los colores más vivos de la región del Amazonas.

Tipo de acuario selvático JBL Rio Pantanal®

Un acuario selvático es, sin lugar a dudas, uno de los tipos 
de acuario más bonitos, ya que presenta una mezcla muy 
bonita de vegetación exuberante y peces de colores vivos. 
Los cíclidos enanos le deleitarán con su conducta intere-

sante y cuidadosa durante la cría, y los tetras neón y los 
peces lápiz, con sus preciosos colores. Pasado un tiempo 
de rodaje de una a dos semanas, las plantas empezarán 
a crecer proporcionando al acuario un aspecto selvático
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El nombre de este acuario «Rio Pantanal®» se ha elegido así porque 
el agua del Pantanal de Brasil es una de las aguas más cristalinas 
del mundo. Si hubiéramos tenido en cuenta la población de peces, 

entonces podríamos haber llamado al acuario Río Negro o Región 
del Amazonas, pero el agua de estos ríos es turbia blanquecina o 
marrón oscuro.

Infórmese de los gastos que le esperan y de otras cuestiones que pueden surgir.

Tamaño

80 x 35 x 40 cm = 110 l

Parámetros del agua

Valor del pH: 6,5-7,5

KH 4-8 °dKH

Nitrito (NO2): 0 mg/l

Hierro (Fe): 0,1 mg/l

CO2: 20 mg/l

Temperatura: 25-27 °C

La naturaleza como modelo

Ficha

Datos del acuario

¿Cuál es el mejor lugar para poner el acuario? Medidas: 80 x 35 x 40 cm = 110 litros, peso: aprox. 140 kg (cualquier suelo lo soporta)

¿Cuáles son los gastos de electricidad? Máximo 13,30 € al mes

¿Quién se ocupa de la alimentación del acuario 
durante las vacaciones? Un comedero automático (JBL AutoFood) se encarga del abastecimiento (44,95 €).

¿Cuánto cuesta el JBL Pantanal River®?

Acuario: PVP aprox. 100 €
Armario base para acuarios: PVP aprox. 100 €
Peces, plantas y decoración: aprox. 410 €
Aparatos, comida y productos para el cuidado: PVP aprox. 690 €

¿Cómo puedo recibir mi JBL Pantanal River® en casa?*

Su comerciante zoológico especializado le enviará el acuario a casa por 50 €**
Su comerciante zoológico especializado le montará el Pantanal River® por 80 €**
Su comerciante zoológico especializado le cuidará el Pantanal River® cada mes por 80 €**
*Este servicio solo lo ofrecen algunos comerciantes especializados
** Los precios de estos servicios varían dependiendo del lugar. Consulte los detalles a su comer-
ciante zoológico especializado.

Precios en Alemania, última actualización 2018. Los precios pueden variar dependiendo del país debido a diferencias en las tasas de impuestos.

Gastos totales: 
aprox. 1.300 €
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La decoración adecuada para el JBL Rio Pantanal®

El acuario selvático tiene estas plantas

Disposición de las plantas

JBL Manado
Sustrato natural para acuarios 
de agua dulce

Ideal para el cuidado de las 
plantas gracias a su estructura 
porosa y su función de almace-
namiento de nutrientes: sustrato 
para acuarios de agua dulce

Lava de Islandia

15 kg, 10- 20 cm mezclada

Madera de Talawa

2 trozos, 10 - 40 cm mezclados

Planta (A)
Espada amazónica
(Echinodorus bleheri)
5 unidades

Planta (B)
Espada amazónica enana
(Helanthium tenellum)
10 unidades

Planta (C)
Balnasa
(Cryptocoryne crispatula)
3 unidades

Planta (D)
Trompeta de agua
(Cryptocoryne wendtii tropica)
4 unidades

JBL AquaBasis plus
Sustrato nutritivo de efecto 
prolongado para acuarios de 
agua dulce

Sustrato nutritivo de efecto 
prolongado para acuarios de 
agua dulce

Aquí puede ver la ubicación que tiene que 
tener cada planta en el acuario. Las letras in-
dican las especies de plantas anteriormente 
mencionadas.
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Equipamiento del acuario

Vídeo sobre el montaje del JBL Rio Pantanal®

JBL CristalProfi e702 
greenline 
Filtro exterior para acuarios de 
60-200 litros

JBL ProFlora Direct 
Difusor directo de alto rendi-
miento para CO2

JBL LED SOLAR NATUR 24 W
Lámpara LED de alto rendimien-
to para acuarios de agua dulce

JBL Termómetro para acua-
rios fino (Premium)  
Fino termómetro de precisión 
de cristal

JBL LED SOLAR EFFECT 9 W
Lámpara LED de efectos como 
complemento para la JBL LED 
SOLAR NATUR

JBL ProTemp S 150 
Calentador para acuarios, calen-
tador autorregulador de seguridad 
de 150W con cesta protectora

JBL ProFlora m502 
Sistema fertilizante de plantas 
(bombona retornable) con siste-
ma de apagado nocturno

JBL Floaty II 
Imán limpiacristales flotante 
para acuarios

En este resumen puede ver todos los aparatos técnicos necesarios para el acuario temático Rio Pantanal® y el precio correspondiente para 
que pueda hacerse una idea del coste total.

En 8 minutos le mostramos, por una parte, cómo es el acuario 
terminado, y por otra, cómo se hace el montaje paso a paso.
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La población de peces Alimentación

En el Pantanal viven multitud de peces bonitos apropiados para su 
acuario. Aquí encontrará una selección de especies compatibles en 
cuanto al tamaño y al comportamiento.

2-3 veces al día tanta cantidad como se coman los peces en 3 minu-
tos. Alterne cada día una pastilla.

Cíclido enano cacatúa 
Apistogramma cacatuoides, 1 macho, 2 hembras

Pez lápiz rojo 
Nannostomus beckfordi, 15 ejemplares

Otocinclo dorado 
Otocinclus affinis, 10 ejemplares

Tetra neón 
Paracheirodon innesi, 20 ejemplares

Corydora de tres bandas 
Corydoras trilineatus, 6 ejemplares

JBL NovoBel 

Alimento básico en escamas 
para todos los peces

JBL NovoGranoMix

Alimento básico para peces de 
acuario medianos y grandes

JBL NovoGranoColor 

Alimento básico para peces de 
acuario medianos y grandes con 
colores vivos

JBL NovoTab

Alimento básico en pastillas 
para todos los peces de acuario

JBL NovoFect 

Pastillas nutritivas para peces 
de acuario fitófagos
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Cómo cuidar el acuario selvático

Aunque un acuario dé mucho menos trabajo que un hámster, 
hay una serie de tareas de cuidado esenciales para que su 
acuario selvático funcione bien de forma duradera. Le sor-
prenderá el poco trabajo que le dará este acuario.

Mantenimiento
Durante las 2 primeras semanas, ilumine el acuario durante aprox. 
8 horas diarias. Después puede iluminarlo durante 12 horas como 
máximo. Cambie el 30 % del agua cada 2 semanas.

A diario
Controle a diario si los aparatos técnicos funcionan correctamente 
(Filtros para acuarios y accesorios para acuarios, Fertilización de las 
plantas con CO2 y Luz).

El cuidado de las plantas
AProcure suministrar suficiente CO2 desde el primer día.

Utilice un fertilizante completo (JBL Ferropol 15 ml cada semana) 
y también un fertilizante diario (JBL Ferropol 24) que se agrega al 
acuario por las mañanas antes de que se encienda la iluminación. 
Comience con el 50 % de la dosis normal y vaya aumentándola en 
función del crecimiento de las plantas. Pasadas 4-5 semanas puede 
empezar a podar las plantas. Es necesario podar las plantas con 
regularidad dependiendo de la especie. Si las espadas amazónicas 
se vuelven demasiado grandes, se pueden retirar algunas hojas una 
a una por el borde del tocón de la raíz. Con frecuencia, las espadas 

amazónicas pierden sus hojas después de haber sido plantadas en 
el acuario, para desarrollar después las verdaderas hojas subma-
rinas. ¡Tenga algo de paciencia! No olvide retirar siempre las hojas 
marchitas. Esto puede hacerse muy bien con unas tijeras largas (JBL 
ProScape Tool S straight).

Tiempo de mantenimiento cada semana
30 minutos.

¿Con qué frecuencia se debe vaciar por completo el acuario 
y limpiarlo?
Su JBL Rio Pantanal® puede permanecer sano y bonito durante años 
con los cuidados anteriormente especificados. Pasados varios años 
puede volver a decorar su acuario.

Características destacadas
El acuario no debería estar situado en un lugar demasiado luminoso, 
ya que la luz solar directa suele estimular la proliferación de las algas.

Otros
El diseño que proponemos es, lógicamente, solo una sugerencia. Si a 
usted le gusta más que la raíz de madera esté detrás a la izquierda, 
pues no hay ningún problema. Solo sería conveniente que sí siguiera 
nuestras recomendaciones en lo que respecta a la población y el 
número de peces, así como a las especies de plantas.

Acondicionamiento del agua y tests
El agua corriente no siempre es apropiada para los peces. Por eso, antes 
de introducir los peces, debería acondicionarse con un acondicionador 
del agua adecuado (JBL Biotopol) para poder usarla con los peces. Aña-
da pasada una hora un activador biológico (JBL Denitrol), y entonces 
podrá introducir los peces. Durante las dos primeras semanas, revise 
cada 2 días con el Test de nitritos JBL NO2 la concentración de nitritos del 
agua. Con la ayuda de otros tests para el agua, usted podrá revisar en el 
Laboratorio online JBL, análisis del agua si el agua ofrece las condiciones 
ideales para los peces, los invertebrados y las plantas.
Si usted vive en una zona de aguas duras, sería aconsejable añadir agua 
de ósmosis al agua corriente para ajustarla a los valores recomendados 
anteriormente.

Lista de piezas JBL Rio Pantanal®

Unidades
Echinodorus parviflorus 5

Echinodorus tenellus 10

Cryptocoryne crispatula 3

Cryptocoryne wendtii tropica 4

Lava / kg 15

Madera de Talawa (25 cm) 2

Apistogramma cacatoides 1 M / 2 W 3

Paracheirodon innesi SM 20

Nannostomus beckfordi M 15

Corydoras trilineatus ML 6

Otocinclus affinis  L 10

JBL AquaBasis plus 5 l 1

JBL Manado 25 l 1

JBL CristalProfi e702 1

JBL ProTemp S 150 1
JBL LED SOLAR NATUR 24 W 1

Unidades
JBL LED SOLAR EFFECT 9 W 1

JBL ProFlora m502 1

JBL Floaty 2 M 1

JBL Premium-Thermometer 1

JBL AquaPad 80x40 1

JBL NovoBel 100 ml 1

JBL GranoMix Mini Click 100ml 1

JBL GranoColor Mini 1

JBL NovoTab 100 ml 1

JBL NovoFect 100 ml 1

JBL Ferropol 100 ml 1

JBL Ferropol 24 10 ml 1

JBL Biotopol 100 ml 1

JBL Denitrol 100 ml 1

JBL NO2-Test 1
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El lago Malawi se parece mucho a un arrecife de coral por sus peces de colores. Los cíclidos de este acuario muestran 
además un comportamiento muy interesante: ellos incuban sus huevos en la boca. JBL Malawi Rocks® es la mejor 
elección para todo aquel que quiera tener un acuario colorido con peces interesantes y llenos de vida.

Tipo de acuario de arrecife
JBL Malawi Rocks®

Los cíclidos del lago Malawi son de los peces de agua 
dulce con los colores más vivos y, además, son incubado-
res bucales, presentando así uno de los comportamientos 
de cría más interesantes. Dado que los cíclidos son terri-
toriales y defienden mucho sus territorios, a menudo se 
producen peleas. Por eso, es importante crear refugios, 
escondites y límites para los territorios empleando piedras 
y plantas. Debido a la agresividad de los peces, no resulta 

nada fácil introducir más animales en el acuario. Si aun así 
lo desea, es necesario separar una parte del acuario con 
un cristal, detrás del cual se introducirán el o los peces 
«nuevos» hasta que la población existente se haya acos-
tumbrado a ellos. Solo entonces se podrá retirar el cristal 
separador. Tenga esto en cuenta a la hora de diseñar el 
acuario.
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El lago Malawi de África ha desarrollado una fauna totalmente particular a 
lo largo de millones de años. Los cíclidos se han adaptado durante la evo-
lución a los distintos hábitats del lago y formado especies endémicas (que 
únicamente viven allí). También dentro de las mismas especies han surgi-
do variedades de color, ya que los arrecifes están separados a menudo los 
unos de los otros por grandes superficies arenosas, por lo que constituyen 
una barrera natural para los peces. Por tanto, una especie en un lugar 
puede ser de color azul liso, mientras que en el siguiente arrecife a 1000 
m de distancia es azul a rayas. Muchas especies de aguas poco profun-
das (hasta 15 m de profundidad) son comedoras de aufwuchs que van 
raspando el aufwuchs (algas con microorganismos) de las rocas. Algunas 
especies son depredadoras que se alimentan de otros peces y sus crías. 
Solo se encuentran plantas en pocas zonas de los márgenes del lago. La 
mayoría de regiones se componen de superficies arenosas con piedras.

Infórmese de los gastos que le esperan y de otras cuestiones que pueden surgir.

Tamaño

100 x 40 x 50 cm = 200 l

Parámetros del agua

Valor del pH: 7,5-9,0

KH: 5-10 °dKH

Nitrito (NO2): 0 mg/l

Temperatura: 24-27 °C

La naturaleza como modelo

Ficha

Datos del acuario

¿Cuál es el mejor lugar para poner el acuario? Medidas: 100 x 40 x 50 cm = 200 litros, peso: aprox. 260 kg (cualquier suelo lo soporta)

¿Cuáles son los gastos de electricidad? Máximo 16,40 € al mes.

¿Quién se ocupa de la alimentación del acuario 
durante las vacaciones? Un comedero automático (JBL AutoFood) se encarga del abastecimiento.

¿Cuánto cuesta el JBL Malawi Rocks®?

Acuario: aprox. 130 €
Armario base para acuarios: aprox. 160 €
Peces, plantas y decoración: aprox. 370 €
Aparatos, comida y productos para el cuidado: aprox. 540 €

¿Cómo puedo recibir mi Malawi Rocks® en casa?*

Su comerciante zoológico especializado le enviará el acuario a casa por 50 €**
Su comerciante zoológico especializado le montará el Malawi Rocks® por 100 €**
Su comerciante zoológico especializado le cuidará su Malawi Rocks® cada mes por 100 €**
*Este servicio solo lo ofrecen algunos comerciantes especializados
** Los precios de estos servicios varían dependiendo del lugar. Consulte los detalles a su comer-
ciante zoológico especializado.

Precios en Alemania, última actualización 2018. Los precios pueden variar dependiendo del país debido a diferencias en las tasas de impuestos.

Gastos totales: 
aprox. 1.200 €
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La decoración adecuada para el JBL Malawi Rocks®

El acuario de arrecife tiene estas plantas.

Disposición de las plantas

JBL Sansibar SNOW
Sustrato blanco nieve para 
acuarios marinos y de agua 
dulce, así como acuaterrarios

Sustrato arenoso muy fino para 
todo tipo de acuarios: sustrato 
para acuarios marinos y de agua 
dulce, así como acuaterrarios y 
terrarios

Piedra porosa
20 kg

Debajo de los guijarros se 
debería colocar una esterilla de 
espuma (JBL AquaPad) para 
proteger el cristal del fondo. La 
arena debe llenarse después de 
haber colocado las piedras.

Planta (A)
Vallisneria gigante 
(Vallisneria americana gigantea)
4 unidades

Planta (B)
Anubia nana 
(Anubias barteri var. nana Bonsai)
10 unidades

Aquí puede ver la ubicación que tiene que 
tener cada planta en el acuario. Las letras in-
dican las especies de plantas anteriormente 
mencionadas.
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Equipamiento del acuario

Vídeo sobre el montaje del JBL Malawi Rocks®

JBL CristalProfi e902 
greenline 
Filtro exterior para acuarios de 
90-300 litros

JBL ProFlora Direct 
Difusor directo de alto rendi-
miento para CO2

JBL Termómetro para acua-
rios fino (Premium) 
Fino termómetro de precisión 
de cristal

JBL ProTemp S 200 
Calentador para acuarios, calen-
tador autorregulador de seguridad 
de 200W con cesta protectora

JBL ProFlora m502 
Sistema fertilizante de plantas 
(bombona retornable) con siste-
ma de apagado nocturno

JBL Floaty II 
Imán limpiacristales flotante 
para acuarios

En este resumen puede ver todos los aparatos técnicos necesarios para el acuario temático lago Malawi y el precio correspondiente para que 
pueda hacerse una idea del coste total.

En 8 minutos le mostramos, por una parte, cómo es el acuario 
terminado, y por otra, cómo se hace el montaje paso a paso.

JBL LED SOLAR NATUR 37 W 
Lámpara LED de alto rendimien-
to para acuarios de agua dulce

JBL LED SOLAR EFFECT 13 W
Lámpara LED de efectos como 
complemento para la JBL LED 
SOLAR NATUR
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La población de animales Alimentación

Los siguientes animales son ideales para su acuario Malawi: 2-3 veces al día tanta cantidad como se coman los peces en 3 mi-
nutos.

Labidochromis limón
Labidochromis caeruleus, 5 ejemplares

Pombo enano
Pseudotropheus demasoni, 5 ejemplares

Synodontis enano
Synodontis lucipinnis, 3 ejemplares

Caracoles cebra
Neritina sp., 8 ejemplares

JBL NovoMalawi 

Alimento básico para cíclidos 
comedores de algas

JBL NovoGranoMix

Alimento básico para peces de 
acuario medianos y grandes

JBL Krill 

Alimento básico en escamas de 
calidad superior para todos los 
peces
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Cómo cuidar el acuario de arrecife

Cambiar el agua
Cambiar cada 2 semanas 1/3 del agua y usar un sifonador JBL 
AquaEx Set 45-70.

El cuidado de las plantas
Si las vallisnerias gigantes se pusieran demasiado largas y quitasen 
demasiada luz en la superficie del agua, sería conveniente recortar-
las o retirarlas. No olvide retirar las hojas marchitas. Esto puede ha-
cerse muy bien con unas tijeras largas (JBL ProScape Tool S curved).

Plan de fertilización
Suministrar cada semana 15 ml de fertilizante líquido (JBL Ferropol).

Uso de CO2 en acuarios Malawi
Aunque apenas nadie hable de ello, también en este tipo de acuario 
es conveniente emplear un equipo de CO2. Si se produce una falta de 
CO2, entonces las plantas extraen el CO2 de la dureza de carbonatos 
del agua. Esto provoca una reducción de la dureza de carbonatos, y 
en las hojas de las plantas se acumula la cal (concepto «descalcifi-
cación biogénica»: encontrará más información en Parámetros del 
agua). Empleando un equipo de CO2 se evita este problema, la dureza 
de carbonatos se mantiene estable y se estimula notablemente el 
crecimiento de las plantas.

Tiempo de mantenimiento cada semana
30 minutos.

¿Con qué frecuencia se debe vaciar por completo el acuario 
y limpiarlo?
Su JBL Malawi Rocks® puede permanecer sano y bonito durante 
años con los cuidados anteriormente especificados. Pasados varios 
años puede volver a decorar su acuario.

Características destacadas
El acuario no debería estar situado en un lugar demasiado luminoso, 
ya que la luz solar directa suele estimular la proliferación de las algas.

Otros
El agua del lago Malawi tiene una peculiaridad: la dureza de car-
bonatos es mayor que la dureza general. En la mayoría de aguas 
corrientes es al contrario, y la GH presenta el mayor valor. Empleando 
unas sales minerales especiales (JBL Aquadur Malawi/Tanganjika) 
se puede adaptar el agua corriente de tal forma que sea equivalente 
al agua del lago Malawi. Si el agua usada inicialmente es dura, se 
recomienda usar un sistema de ósmosis y regular el agua específica-
mente con JBL Aquadur Malawi/Tanganjika.

Cuando introduzca las piedras, cerciórese de que las piedras estén 
apoyadas de forma estable una encima de otra. En caso de duda, 
con JBL ProHaru Universal 80ml puede pegar las piedras entre sí de 
forma segura. Las piedras deben estar inclinadas o adheridas de tal 
modo que no se genere ninguna presión en los cristales laterales ni 
trasero. No deben apoyarse en los cristales.

El agua corriente no siempre es apropiada para los peces. Por eso, 
antes de introducir los peces, debería acondicionarse con un acon-
dicionador del agua adecuado (JBL Biotopol) para poder usarla con 
los peces. Añada pasada una hora un activador biológico (JBL Deni-
trol) y entonces podrá introducir los peces. Durante las dos primeras 
semanas, revise cada 2 días con el Test de nitritos JBL NO2 la con-
centración de nitritos del agua. Con la ayuda de otros tests para el 
agua, usted podrá revisar en el Laboratorio online JBL, análisis del 
agua si el agua ofrece las condiciones ideales para los peces, los 
invertebrados y las plantas.

Lista de piezas JBL Malawi Rocks®

Unidades
Anubias barteri nana (12 cm) Topf 10

Vallisneria americana gigantea Topf 4

Piedra porosa / kg 20

Labidochromis spec. Yellow, 5 cm 5

Pseudotropheus demasoni, 4-5 cm 5

Synodontis lucipinnis, 4-6 cm 3

Neritina turrita var. Zebra 8

JBL Sansibar Snow 5kg 1

JBL Sansibar Snow 10kg 1

JBL CristalProfi e 901 1

JBL ProTemp S 200 1

JBL LED SOLAR NATUR 37W 1
JBL LED SOLAR EFFECT 13W 1

Unidades
JBL Floaty 2 M 1

JBL Premium-Thermometer 1

JBL AquaPad 100x40 2

JBL NovoMalawi 250 ml 1

JBL NovoGranoMix 250 ml 1

JBL Krill 100 ml 1

JBL AquaEx 45-70 1

JBL Ferropol 100ml 1

JBL Biotopol 100ml 1

JBL Denitrol 100ml 1

JBL AquaDur Malawi-Tanganjika 1

JBL NO2-Test 1
JBL ProHaru universal 200ml 1
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Este acuario ofrece un bonito hogar a ocho colas de velo vivarachos. En poco tiempo, los peces se vuelven confiados y 
comen de la mano. Los colas de velo son unos peces muy activos con los que los niños disfrutan mucho.

Tipo de acuario de goldfish 
JBL Goldfish Paradise®

En realidad, los goldfish y sus variedades como los colas 
de velo son de los peces más populares. Su ajetreo ani-
mado y su carácter pacífico les encantan a los niños y a 
los adultos. Los goldfish son bastante fáciles de mantener 
y relativamente poco exigentes. No obstante, no deberían 
tenerse en acuarios demasiado pequeños o, ni mucho me-
nos, en peceras redondas. Esto está incluso prohibido se-
gún la ley alemana de protección animal. Pero en acuarios 
a partir de una longitud de 100 cm se sienten muy a gusto 
las especies algo más pequeñas de colas de velo, y pue-

den crecer sanas. Aunque a los goldfish les gusta comer 
plantas, la anubias mostrada es tan robusta que debería 
resistir los goldfish. En el caso de las elodeas, que tienen 
un crecimiento muy rápido, puede ocurrir que los colas 
de velo mordisqueen algunas hojas de vez en cuando. No 
obstante, esto no daña a la planta y contribuye a la alimen-
tación saludable de los colas de velo. A todo esto hay que 
añadir que las plantas acuáticas vivas son esenciales para 
el entramado biológico del acuario.
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Como las carpas doradas son variedades del carpín, el hábitat de 
los carpines debería servir de modelo. A estos peces les gusta vivir, 
como a las carpas doradas en estanques, en aguas estancadas o 
en aguas con poca corriente, parcialmente pobladas de hierba y que 
dispongan parcialmente de espacio libre para nadar. Los animales 
son, en cualquier caso, sociales y nunca deberían mantenerse en 
solitario.

Infórmese de los gastos que le esperan y de otras cuestiones que pueden surgir.

Tamaño

100 x 40 x 50 cm = 200 l

Peso aprox. 250 kg completo

Parámetros del agua

Valor del pH: 7,0-7,5

KH: 5-8 °dKH

Nitrito (NO2): 0 mg/l

Temperatura: 22-26 °C

La naturaleza como modelo

Ficha

Datos del acuario

¿Cuál es el mejor lugar para poner el acuario? Medidas: 100 x 40 x 50 cm = 200 litros, peso: aprox. 250 kg (cualquier suelo lo soporta)

¿Cuáles son los gastos de electricidad? Máximo 8,50 € al mes

¿Quién se ocupa de la alimentación del 
acuario durante las vacaciones? Un comedero automático (JBL AutoFood) se encarga del abastecimiento.

¿Cuánto cuesta el JBL Goldfish Paradise?

Acuario: aprox. 130 €
Armario base para acuarios: aprox. 160 €
Peces, plantas y decoración: aprox. 270 €
Aparatos y productos para el cuidado: aprox. 450 €

¿Cómo puedo recibir mi Goldfish Paradise en casa?*

Su comerciante zoológico especializado le enviará el acuario a casa por 50 €**
Su comerciante zoológico especializado le montará el GoldfishParadise por 80 €**
Su comerciante zoológico especializado le cuidará su GoldfishParadise cada mes por 80 €**
*Este servicio solo lo ofrecen algunos comerciantes especializados
** Los precios de estos servicios varían dependiendo del lugar. Consulte los detalles a su comer-
ciante zoológico especializado.

Precios en Alemania, última actualización 2018. Los precios pueden variar dependiendo del país debido a diferencias en las tasas de impuestos.

Gastos totales: 
aprox. 1.010 €
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La decoración adecuada para el JBL Goldfish Paradise

El acuario Goldfish Paradise tiene estas plantas.

Disposición de las plantas

JBL Sansibar GREY
Sustrato fino gris para acuarios 
marinos y de agua dulce

Sustrato arenoso fino sin teñir: 
sustrato para acuarios marinos 
y de agua dulce y acuaterrarios

Guijarros negros
Aprox. 25 kg

Debajo de los guijarros se 
debería colocar una esterilla de 
espuma (JBL AquaPad) para 
proteger el cristal del fondo. La 
arena debe llenarse después de 
haber colocado las piedras.

Planta (A)
Elodea
(Egeria densa)

6 manojos

Planta (B)
Anubia nana
(Anubias barteri var. nana)

10 unidades

JBL Sansibar RIVER
Sustrato fino claro con pie-
drecitas negras para acuarios 
marinos y de agua dulce, y 
terrarios

Sustrato con granos de 0,8 
mm para acuarios marinos y de 
agua dulce, y terrarios

Aquí puede ver la ubicación que tiene que 
tener cada planta en el acuario. Las letras in-
dican las especies de plantas anteriormente 
mencionadas.
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Equipamiento del acuario

Vídeo sobre el montaje del JBL Goldfish Paradise®

JBL CristalProfi e902 
greenline 
Filtro exterior para acuarios de 
90-300 litros

JBL Termómetro para acua-
rios fino (Premium) 
Fino termómetro de precisión 
de cristal

JBL ProTemp S 150 
Calentador para acuarios, 
calentador autorregulador de 
seguridad de 150 W con cesta 
protectora

JBL ProFlora Bio160  
Sistema biológico fertilizante de 
CO2 con difusor ampliable

JBL Floaty II 
Imán limpiacristales flotante 
para acuarios

En este resumen puede ver todos los aparatos técnicos necesarios y el precio correspondiente para que pueda hacerse una idea del coste total.

En un breve vídeo de 7 minutos le mostramos, por una parte, 
cómo es el acuario terminado, y por otra, cómo se hace el montaje 
paso a paso.

JBL LED SOLAR NATUR 37 W 
Lámpara LED de alto rendimien-
to para acuarios de agua dulce

JBL LED SOLAR EFFECT 13 W
Lámpara LED de efectos como 
complemento para la JBL LED 
SOLAR NATUR
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La población de animales Alimentación

os siguientes animales son ideales para su acuario de goldfish: 2-3 veces al día tanta cantidad como se coman los peces en 2 minutos.

Colas de velo
Carassius auratus, 8 ejemplares

Ancistrus
Ancistrus spec.,2 ejemplares

Caracoles cebra
Neritina sp., 5 ejemplares

JBL NovoRed 

Alimento básico en escamas 
para carpas doradas

JBL GoldPearls

Alimento básico en gránulos de 
calidad superior para colas de 
velo
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Cómo cuidar el acuario de goldfish

Cambiar el agua
Cambio parcial de 1/3 del agua con un tubo todas las semanas. Si-
fonar con el tubo la suciedad del fondo entre las piedras. Finalmente, 
acondicionar el agua con JBL Biotopol.

El cuidado de las plantas
Podar las plantas cada 2 semanas.

Plan de fertilización
Suministrar cada semana un fertilizante líquido (JBL Ferropol, dosis 
= 20 ml para el acuario) una hora después de haber cambiado el 
agua.

Tiempo de mantenimiento cada semana
30 minutos.

¿Con qué frecuencia se debe vaciar por completo el acuario 
y limpiarlo?
Su Goldfish Paradise® puede permanecer sano y bonito durante años 
con los cuidados anteriormente especificados. Pasados varios años 
puede volver a decorarlo.

Características destacadas
El acuario no debería estar situado en un lugar demasiado luminoso, 
ya que la luz solar directa suele estimular la proliferación de las algas.

Otros
Muchos dueños de un estanque se llevan sus carpas doradas a casa 
en invierno, ya que los estanques no son lo suficientemente profun-
dos y, con ello, no son apropiados para pasar el invierno. También 
para ese fin, el «JBL Goldfish Paradise» sería un paraíso, como su 
propio nombre indica.

Acondicionamiento del agua y tests
El agua corriente no siempre es apropiada para los peces. Por eso, 
antes de introducir los peces, debería acondicionarse con un acon-
dicionador del agua adecuado (JBL Biotopol R), before adding them. 
Add a bacteria starter (JBL JBL Denitrol) one hour later and you can 
add the fish. Please check the nitrite content with the Test de nitritos 
JBL NO2 la concentración de nitritos del agua. Con la ayuda de otros 
tests para el agua, usted podrá revisar en el Laboratorio online JBL, 
análisis del agua si el agua ofrece las condiciones ideales para los 
peces, los invertebrados y las plantas.

Lista de piezas JBL Goldfish Paradise®

Unidades
Egeria densa 6

Anubias barteri nana (12 cm) 10

Guijarros negros / kg 25

Colas de velo (8 cm) 7

Ancistrus 2

Neritina turrita var. Zebra 5

JBL Sansibar River 10 kg 1

JBL Sansibar Grey 10 kg 1

JBL CristalProfi e 901 1

JBL LED SOLAR NATUR 37 W 1
JBL LED SOLAR EFFECT 13 W 1

Unidades
JBL ProFlora BioCO2 160 1

JBL Floaty 2 M 1

JBL Premium-Thermometer 1

JBL AquaPad 100x40 2

JBL NovoRed 100 ml 1

JBL GoldPearls 100 ml 1

JBL Ferropol 100 ml 1

JBL Biotopol R 100 ml 1

JBL Denitrol 100 ml 1

JBL NO2-Test 1
JBL ProTemp S 150 1
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Este acuario atraerá absolutamente todas las miradas en su habitación. Esta reproducción de un paisaje de montaña 
con rocas escarpadas, valles y prados, es fascinante para cualquiera. Unos camarones pequeños merodean por los 
valles y los mantienen limpios. Este estilo de acuario se denomina aquascaping.

Tipo de acuario de aquascaping 
JBL Dreamscape®

El aquascaping es un estilo que se inspira en paisajes 
naturales sobre el agua para reproducirlos formando un 
paisaje subacuático. Este acuario representa un paisaje 
de montaña con valles y bosques. Pasados unos días, las 

plantas comenzarán a crecer y a formar una unidad. Un 
acuario de aquascaping como este atrae las miradas de 
todo el mundo.



27

Como ya se ha descrito anteriormente, sirven de modelo los paisajes 
sobre el agua como, p. ej., un paisaje de montaña. No existen límites 
en cuanto a modelos. Los paisajistas también reproducen gargantas 
montañosas, praderas, bosques con árboles caídos e incluso desier-
tos con cactus. Si a usted le gusta mucho un paisaje, hágale una foto 
e intente reproducirlo bajo agua. Es bastante complicado y nada fácil. 
Pero justo esto es el reto para los paisajistas.

Infórmese de los gastos que le esperan y de otras cuestiones que pueden surgir.

Tamaño

80 x 35 x 40 cm = 110 l

Parámetros del agua

pH value: 6.0-7.5

KH: 4-8 °dKH

Nitrito (NO2): 0 mg/l

Iron (Fe): 0.2 mg/l

CO2: 25 mg/l

Temperature: 23-25 °C

La naturaleza como modelo

Ficha

Datos del acuario

¿Cuál es el mejor lugar para poner el acuario? Medidas: 80 x 35 x 40 cm = 110 litros, peso: aprox. 150 kg (cualquier suelo lo soporta)

¿Cuáles son los gastos de electricidad? Máximo 13,90 € al mes

¿Quién se ocupa de la alimentación 
del acuario durante las vacaciones? Un comedero automático (JBL AutoFood) se encarga del abastecimiento.

¿Qué cuesta el JBL DreamScape®?

Acuario: PVP aprox. 100 €
Armario base para acuarios: aprox. 100 €
Peces, plantas y decoración: aprox. 430 €
Aparatos, comida y productos para el cuidado: PVP aprox. 680 €

¿Cómo puedo recibir mi JBL DreamScape® en casa?*

Su comerciante zoológico especializado le enviará el acuario a casa por 50 €**
Su comerciante zoológico especializado le montará el JBL DreamScape® por 100 €**
Su comerciante zoológico especializado le cuidará su JBL DreamScape® cada mes por 80 €**
*Este servicio solo lo ofrecen algunos comerciantes especializados
** Los precios de estos servicios varían dependiendo del lugar. Consulte los detalles a su comer-
ciante zoológico especializado.

Precios en Alemania, última actualización 2018. Los precios pueden variar dependiendo del país debido a diferencias en las tasas de impuestos.

Gastos totales: 
aprox. 1.310 €
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La decoración adecuada para el JBL DreamScape®

El acuario DreamScape® tiene estas plantas:

Disposición de las plantas

JBL Sansibar GREY
Sustrato fino gris para acuarios 
marinos y de agua dulce

Sustrato arenoso fino sin teñir: 
sustrato para acuarios marinos 
y de agua dulce y acuaterrarios

JBL ProScape ShrimpsSoil 
Sustrato marrón para gambarios

Sustrato fertilizante sin nutrien-
tes añadidos para gambarios: 
sustrato especial para acuarios 
de aquascaping

Minipaisaje
25 kg

10-30 cm mezclada

Planta (A)
Cuba (Hemianthus callitrichoides cuba)
20 unidades

Planta (B)
Rotala bonsai
5 unidades

JBL ProScape Volcano 
Mineral
Sustrato volcánico natural para 
aquascaping

Sustrato de roca volcánica como 
base estable para estructuras 
de piedra y madera de raíz: 
sustrato especial para acuarios 
de aquascaping

Aquí puede ver la ubicación que tiene que 
tener cada planta en el acuario. Las letras in-
dican las especies de plantas anteriormente 
mencionadas.
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Equipamiento del acuario

Vídeo sobre el montaje del JBL DreamScape®

En este resumen puede ver todos los aparatos técnicos necesarios para el acuario de aquascaping y el precio correspondiente para que pueda 
hacerse una idea del coste total.

En un breve vídeo de 7 minutos le mostramos, por una parte, cómo 
es el acuario terminado, y por otra, cómo se hace el montaje paso 
a paso. Las plantas aún no se han desarrollado mucho justo des-
pués de la instalación del acuario. Eso tardará unas dos semanas.

JBL CristalProfi e702 
greenline 
Filtro exterior para acuarios de 
60-200 litros

JBL ProFlora Direct 
Difusor directo de alto rendi-
miento para CO2

JBL Termómetro para acua-
rios Premium 
Fino termómetro de precisión 
de cristal

JBL ProTemp S 150 
Calentador para acuarios, calen-
tador autorregulador de seguridad 
de 150 W con cesta protectora

JBL ProFlora m502 
Sistema fertilizante de plantas 
(bombona retornable) con siste-
ma de apagado nocturno

JBL Floaty II 
Imán limpiacristales flotante 
para acuarios

JBL LED SOLAR NATUR 24W
Lámpara LED de alto rendimien-
to para acuarios de agua dulce

JBL LED SOLAR EFFECT 9W
Lámpara LED de efectos como 
complemento para la JBL LED 
SOLAR NATUR
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La población de animales Alimentación

Los siguientes animales son ideales para su DreamScape®: 2 veces al día tanta cantidad como se coman los peces en 2 minutos.

Tetra ámbar
Hyphessobrycon amandae, 30 ejemplares

Gambas Red Cherry
Neocaridina davidi, 15 ejemplares

Gambas de Amano
Caridina japonica, 8 ejemplares

Caracoles cebra
Neritina natalensis, 8 ejemplares

JBL NovoGranoMix mini

Alimento básico en minigránulos 
para peces de acuario pequeños

JBL NovoGranoColor mini 

Alimento básico en gránulos 
para peces de acuario pequeños 
con colores vivos

JBL NovoPrawn 

Alimento completo para cama-
rones

JBL NanoPrawn

Alimento básico para camaro-
nes en acuarios pequeños
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Cómo cuidar el acuario de aquascaping

Durante las 2 primeras semanas, ilumine el acuario durante aprox. 
8 horas diarias.
Después puede iluminarlo durante 12 horas como máximo.

Durante las 3 primeras semanas se debe cambiar el 50 % del agua 
tres veces a la semana (cada dos días).
Después basta con cambiar el 50 % del agua una vez a la semana.

Controle a diario si los aparatos técnicos funcionan correctamente 
(Filtros para acuarios y accesorios para acuarios, Fertilización de las 
plantas con CO2 y Luz).

El cuidado de las plantas
Procure suministrar suficiente CO2 desde el primer día.
Empiece a fertilizar 1 semana después de haber arrancado el acua-
rio.
Utilice un fertilizante completo (JBL Ferropol 15 ml cada semana) 
y, adicionalmente, se recomienda también un fertilizante diario (JBL 
Ferropol 24) que se agrega al acuario por las mañanas antes de que 
se encienda la iluminación. Comience con el 50 % de la dosis normal 
y vaya aumentándola conforme vaya aumentando el crecimiento de 
las plantas.
Pasadas 5-6 semanas puede empezar a podar las plantas. Es nece-
sario podar las plantas con regularidad dependiendo de la especie. 
No olvide retirar siempre las hojas marchitas. Esto puede hacerse 
muy bien con unas tijeras largas (JBL ProScape Tool S straight).

Tiempo de mantenimiento cada semana
45 minutos

¿Con qué frecuencia se debe vaciar por completo el acuario 
y limpiarlo?
Su JBL DreamScape® puede permanecer sano y bonito durante años 
con los cuidados anteriormente especificados. Pasados varios años 
puede volver a decorar su acuario.

Características destacadas
Los acuarios de aquascaping atraen absolutamente todas las miradas 
y fascinan realmente a cualquier observador. Pero también necesitan 
algo más de cuidados que otros tipos de acuario, ya que las plantas 
son mucho más exigentes. Es imprescindible continuar efectuando el 
cambio parcial de agua cada semana, y también es esencial fertilizar 
las plantas. Quien respete estas dos tareas de cuidado, tendrá un 
acuario precioso con invertebrados y peces que nunca le parecerá 
aburrido. Además, el acuario no debería estar situado en un lugar 
demasiado luminoso, ya que la luz solar directa suele estimular la 
proliferación de las algas.

Otros
A los peces, invertebrados y plantas de este acuario no les sienta 
bien el agua dura. Si usted vive en una zona de aguas duras, sería 
aconsejable añadir agua de ósmosis al agua corriente para ajustarla 
a los valores recomendados anteriormente.

Acondicionamiento del agua y tests
El agua corriente no siempre es apropiada para los peces. Por eso, 
antes de introducir los peces, debería acondicionarse con un acon-
dicionador del agua adecuado (JBL Biotopol) para poder usarla con 
los peces. Añada pasada una hora un activador biológico (JBL Deni-
trol), y entonces podrá introducir los peces. Durante las dos primeras 
semanas, revise cada 2 días con el Test de nitritos JBL NO2 la con-
centración de nitritos del agua. Con la ayuda de otros tests para el 
agua, usted podrá revisar en nuestro Laboratorio online JBL, análisis 
del agua si el agua ofrece las condiciones ideales para los peces, los 
invertebrados y las plantas.

Lista de piezas JBL Dreamscape®

Unidades
Hemianthus callitrichoides cuba 20

Rotala bonsai 5

Minipaisaje / kg 25

Hyphessobrycon amandae 30

Neocaridina davidi 15

Caridina japonica 8

Neritina turrita var. Zebra 8

JBL ProScape Volcano 3 l 1

JBL ProScape Shrimp Soil 9 l brown 1

JBL ProScape Shrimp Soil 3 l brown 1

JBL Sansibar Grey 5 kg 1

JBL CristalProfi e702 1

JBL ProTemp S 150 1
JBL LED SOLAR NATUR 24 W 1

Unidades
JBL LED SOLAR EFFECT 9 W 1

JBL ProFlora m502 1

JBL Floaty 2 M 1

JBL Premium-Thermometer 1

JBL AquaPad 80x40 1

JBL GranoMix Mini Click 100 ml 1

JBL GranoColor Mini 1

JBL NovoPrawn 100 ml 1

JBL Ferropol 100 ml 1

JBL Ferropol 24 10 ml 1

JBL Biotopol 100 ml 1

JBL Denitrol 100 ml 1

JBL NO2-Test 1
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¿Cuál es el mejor sitio para su acuario?

Seguro que ya tiene una idea de dónde su acuario estaría más bonito 
en la habitación, donde surtiría el mejor efecto y quedaría perfecta-
mente integrado. Pero además de los aspectos estéticos, hay algu-
nos consejos que resultan muy convenientes a largo plazo:
Los lugares justo al lado de las ventanas pueden provocar un gran 
calentamiento del agua del acuario cuando hace mucho sol. De la 
misma manera, un lugar encima o muy cerca de un radiador puede 
causar problemas de temperatura en determinadas circunstancias. 
Un lugar frente a una ventana con mucho sol tampoco ese ideal, 
ya que la luz solar directa e intensa propiciaría la proliferación de 
las algas. Puede que esto le suene un poco raro ya que el acuario 
estará iluminado con luz artificial, pero no es aconsejable que reciba 
luz solar directa. El motivo es la intensidad luminosa: mientras que 
la luz solar tiene una intensidad luminosa de unos 100.000 lux, la 
iluminación del acuario llega solo a 1000 lux.
Tampoco necesita poner el acuario en el sótano, pero sería perfecto 
encontrar un lugar sin luz solar intensa y directa, y alejado de cual-
quier fuente de calor.

En una terraza con vidrieras, a menudo ocurre lo siguiente: en vera-
no entra mucha luz solar directa y hace mucho calor, y en invierno 
puede hacer mucho frío. Un calentador para acuarios puede calentar 
el agua, pero a temperaturas exteriores muy bajas necesita mucha 
potencia y consume mucha electricidad

Aquí encontrará asistencia para la planificación óptima de la ubicación

El lugar adecuado para surtir el mejor efecto
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Vaso de agua o piscina: ¿Qué tamaño debería tener su acuario?

Largo y estrecho, alto y corto, acuarios solo de cristal o con armazón?

La decisión sobre el tamaño del acuario es suya. No obstante, como 
usted quiere proporcionarles a sus peces e invertebrados un hogar 
adecuado, es necesario tener en cuenta lo siguiente: la ley de pro-
tección animal alemana especifica que hay que tener a los animales 
vertebrados (peces) en acuarios a partir de 54 litros. Para los inverte-
brados, como los camarones, no hay ninguna norma. Por lo general, 
se puede decir que todo depende de los animales que desee tener. 
Si quiere tener peces grandes como los escalares, el acuario debería 

tener unas medidas mínimas de 50 cm de alto por 100 cm de largo. 
Si desea tener peces que naden rápidamente como, p. ej., los peces 
arcoíris, el acuario debería ser también de 100 cm de largo, pero no 
es necesario que sea tan alto. Las carpas doradas pueden alcanzar 
los 30 cm (!!!) de longitud y, por tanto, requieren unos acuarios lo 
suficientemente grandes. En resumidas cuentas, es necesario infor-
marse de las necesidades de sus peces para poder determinar el 
tamaño adecuado del acuario.

Además del tamaño, la forma de su acuario tampoco es solo una 
cuestión de gustos. Los peces rápidos que nadan mucho, como los 
peces arcoíris, necesitan un acuario más alargado que los peces 
más tranquilos como los peces disco, los cuales necesitan un acuario 
con cierta altura y profundidad. En los comercios especializados le 
asesorarán de las necesidades de sus «peces preferidos» en cuanto 
al formato del acuario.

Cuando se «inventaron» los acuarios, estos consistían en un armazón 
de metal en el que se pegaban los cristales. Gracias a los pegamen-
tos de primera calidad que existen hoy en día, ya no es necesario 
usar armazones, aunque todavía se encuentran como objetos de 
decoración. Por tanto, usted puede decidir qué tipo de estructura 
prefiere.
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¿Qué debe tener en cuenta en relación con los filtros? ¿Filtro interno o externo?

En un filtro no solo es importante el caudal de bomba sino, sobre 
todo, el volumen del filtro. Si no, ¿de qué sirve una bomba potente, 
si el material filtrante se obstruye demasiado rápido e impide el paso 
del agua? En el filtro siempre se indica un tamaño de acuario para 
el cual el filtro es adecuado. En caso de duda, es preferible elegir un 
número mayor. Así usted tiene menos trabajo a la hora de limpiar, y 
el tamaño inmediatamente superior no suele costar mucho más. Para 
que la limpieza del filtro cada mes o cada dos meses sea una cosa 
rápida, debe procurar que el filtro sea fácil y rápido de limpiar. Eche 
también un vistazo al consumo eléctrico y compárelo, p. ej., con el 
de los «filtros baratos», cuya compra cuesta un par de euros menos 
pero cuyo funcionamiento consume muchísimo más de lo que haya 
ahorrado inicialmente.

Los filtros internos son apropiados para acuarios con un tamaño de 
hasta 200 litros. A partir de 200 l, «solo» dispone de filtros exter-
nos. Para los acuarios pequeños son apropiados los filtros internos 
a partir de 10 l (JBL ProCristal i30), a partir de 40 l también pueden 
usarse filtros externos (JBL CristalProfi e402 greenline). El JBL Cris-
talProfi m greenline dispone de una esterilla de espuma que impide 
que puedan succionarse las gambas o los alevines de forma involun-
taria. Es ideal para acuarios con un tamaño de entre 20 y 80 litros, e 
incluso puede ampliarse con un módulo de filtro para incrementar su 
vida útil o para poder usarlo en acuarios más grandes.
Los filtros interiores se fijan dentro del acuario a uno de los cristales 
empleando una ventosa. Son discretos y no tienen elementos que 
queden fuera del acuario y que puedan ser un problema para los 
niños o los animales domésticos (p. ej., morder un tubo). En cambio, 
estos filtros requieren algo más de espacio dentro del acuario.

Los filtros exteriores se pueden guardar discretamente debajo del 
acuario en el armario. Solo hay 2 tubos que llevan agua hacia dentro 
y hacia fuera del filtro. Los filtros exteriores suelen tener un mayor 
volumen que los filtros interiores, por lo que se tienen que limpiar con 
menos frecuencia.
A fin de cuentas, es decisión suya si desea elegir un filtro interior o 
uno exterior. Solo en acuarios inferiores a 40 litros hay que elegir un 
filtro interior, y en acuarios superiores a 200 litros, un filtro exterior.

Los excrementos de los peces y los restos de las plantas desprenden sustancias en el agua y producen suciedad. La 
función de un filtro de acuario es la de proporcionar un espacio de colonización a las bacterias que degradan estas sus-
tancias nocivas y mantienen el agua limpia. Además, el filtro capta del agua las partículas de suciedad finas y gruesas, 
manteniendo así el agua cristalina.

Filtros para acuarios y accesorios para acuarios
El aparato más importante: el filtro del acuario
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!
Corte de corriente

En caso de que tuviese un corte de corriente de más de 2 
horas, NO vuelva a encender el filtro externo sin más, ya 
que es necesario limpiarlo primero. El corte de corriente 
provoca una falta de oxígeno dentro del filtro, por lo que 
empieza a ponerse malo. «Ponerse malo» significa, bio-
lógicamente hablando, que los procesos de putrefacción 
han comenzado.

Si simplemente vuelve a poner el filtro en marcha, estará 
echando «agua podrida» al acuario. Esto puede realmen-
te causar la muerte de los habitantes del acuario.

¿Qué accesorios son convenientes?

Sifón

Filterboost

Limpieza de los tubos

Skimmer

Ayuda bacteriana

Debe aceptar que se va a ir acumulando un poco de suciedad en 
el fondo. La herramienta ideal para la limpieza periódica cada 2 
semanas es un sifonador (JBL AquaEx Set 20-45). Combinando 
la limpieza del fondo con el cambio parcial de agua cada 2 sema-
nas, no tendrá ningún problema de suciedad en el acuario.

Si su acuario produjese demasiada sustancia orgánica gruesa que 
atascase el filtro rápidamente, puede servirse también de ayuda 
bacteriana con JBL FilterBoost: bacterias heterótrofas especiales 
que degradan las proteínas (p. ej., restos de plantas), evitando así 
que su filtro se obstruya rápidamente. Esto incrementa la vida útil 
y usted no tendrá que limpiar el filtro con tanta frecuencia.

En ensayos se ha podido demostrar que los tubos de los filtros ex-
ternos se pueden obstruir con bacterias y algas pasadas algunas 
semanas. El caudal del filtro puede verse reducido así en hasta 
¡un 25 %! Empleando un cepillo para tubos (JBL Cleany) podrá 
recuperar el caudal completo del filtro.

Para mantener una superficie limpia y aspirar todas las partículas 
flotantes como los restos de plantas o incluso una capa de moho 
(capa blanquecina), en el JBL TopClean II encontrará un práctico 
skimmer fácil de manejar.

Es aconsejable activar biológicamente los filtros interno y externo 
cuando se pongan en marcha por primera vez y después de una 
limpieza completa. Empleando unos cultivos bacterianos alta-
mente concentrados en JBL FilterStart, su filtro volverá a funcio-
nar biológicamente y con pleno caudal solo pasadas 12-24 horas.
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¿Dónde hay que colocar cada tipo de material filtrante en el filtro?

Purificación mecánica del agua

La norma general es que el agua debe filtrarse de lo grueso a lo fino. Si se utiliza un material filtrante fino 
al principio, este se obstruiría demasiado rápido con la suciedad gruesa, reduciendo la circulación del 
agua. Por eso, primero se efectúa una prefiltración gruesa, luego una filtración biológica y, en un caso 
ideal, después una filtración fina. El material filtrante para problemas específicos como, p. ej., el elimina-
dor de fosfatos, debería sustituir la última parte de la masa filtrante biológica (por motivos de espacio) y 
colocarse antes del filtro posterior.

La suciedad succionada directamente del acuario que va a parar al filtro atascaría el material filtrante rá-
pidamente. Por eso, existen materiales filtrantes muy gruesos para realizar una limpieza previa. Entre ellos 
están la espuma filtrante gruesa (JBL Espuma filtrante de poro grueso), las esponjas filtrantes recortadas 
a medida para la prefiltración en los distintos tipos de filtro (JBL CombiBloc II CristalProfi e) y también 
cerámica filtrante gruesa (JBL Cermec).
Todos los materiales filtrantes mencionados se pueden limpiar enjuagándolos a fondo con agua corriente 
para reutilizarlos.
Todo material filtrante mecánico será colonizado por las bacterias degradantes de sustancias nocivas con 
el paso del tiempo, convirtiéndose así en un material filtrante biológico adicional a su acción mecánica. 
Sin embargo, cada vez que se limpia, la mayor parte de esta «biología» se destruye, por lo que es nece-
sario volver a activarla empleando bacterias nuevas (JBL FilterStart, JBL FilterBoost).

El material que hace que el agua se limpie dentro del filtro se llama material filtrante. El material filtrante tiene diversas 
funciones y, por tanto, también hay materiales muy distintos. JBL le ofrece la mayoría de materiales filtrantes en dos 
formas: por una parte, como material «suelto» que se puede introducir individualmente en cualquier filtro. Por otra parte, 
como material filtrante fabricado de serie y listo para usar, adaptado exactamente al cesto del filtro de su filtro exterior 
JBL Cristal Profi o a modo de cartucho para introducir en su filtro interior JBL ProCristal.

El material filtrante adecuado
¿Qué material filtrante para qué finalidad?



37

Filtración biológica

Filtración posteriorMaterial filtrante para problemas específicos

El material filtrante biológico tiene la función de proporcionar mucho espacio de colonización (es decir, 
mucha superficie) a las bacterias degradadoras de sustancias nocivas. Para ello, el material está dispo-
nible como espuma filtrante (JBL Espuma filtrante de poro fino) o trozo recortado a medida (JBL UniBloc 
CristalProfi e). Mucho más eficaces son los materiales de vidrio sinterizado de estructura porosa fina, en 
los que las bacterias pueden colonizar y degradar sustancias nocivas. Para los filtros de mayor tamaño a 
partir de un volumen de aprox. 3 litros, JBL ofrece anillos filtrantes de vidrio sinterizado (JBL Sintomec) y, 
para filtros pequeños, bolas filtrantes de vidrio sinterizado (JBL Micromec). La colonización completa del 
filtro depende, lógicamente, del tamaño, aunque tarda unas 2 semanas en agua dulce y unos 2 meses 
en agua salada.

Una vez que el agua ha circulado por todo el filtro, finalmente atra-
viesa un material filtrante fino. Para esta función son adecuados la 
espuma filtrante, el algodón filtrante o el fieltro filtrante finos. Cuanto 
más fino sea el material filtrante, con mayor frecuencia habrá que 
limpiarlo o recambiarlo.
El algodón filtrante es un material filtrante ideal para filtrar la sucie-
dad del agua. Dependiendo del grado de suciedad, puede que se 
obstruya muy rápidamente, reduciendo entonces la circulación de 
agua de su filtro. Si usted bloquea y abre su filtro por un momento, 
podrá ver rápidamente a simple vista lo muy sucio que está el algo-
dón filtrante. El algodón filtrante es tan fino que no se puede lavar, 
sino que debe recambiarse cada vez que se limpie el filtro.

En el agua se acumulan a veces sustancias que pueden causar proble-
mas. Los nitratos (NO3) y los fosfatos (PO4) son, p. ej., nutrientes para 
las algas, y los silicatos (SiO2) pueden dar lugar a la aparición de feas 
diatomeas. Usted puede detectar estas sustancias empleando tests 
para el agua, y las puede reducir o eliminar por completo empleando 
materiales filtrantes especiales. En Parámetros del agua le explicamos 
lo que usted puede hacer.
Los materiales filtrantes para problemas específicos no pueden lim-
piarse, sino que hay que recambiarlos cuando se agoten. La excepción 
es JBL NitratEx, que puede regenerarse con una solución salina.
Después de haber suministrado medicamentos, es conveniente elimi-
narlos del agua del acuario mediante un cambio parcial del agua y 
empleando carbón activo en el filtro. El carbón activo también sirve 
para aclarar cualquier coloración del agua. Le recomendamos JBL 
Carbomec activ para agua del acuario con valores de pH de hasta 7,5 
y JBL Carbomec ultra para valores de pH superiores a 7,5 en acuarios 
marinos o en acuarios Malawi/Tanganica.
El carbón activo no se puede limpiar y debe retirarse o recambiarse 
después de su uso.

JBL Carbomec activ
Carbón activo de alto rendi-
miento para filtros de acuarios 
de agua dulce

JBL Carbomec ultra
Pellets de carbón súper activo 
para filtros de acuarios marinos

JBL Symec XL
Algodón filtrante grueso para 
filtros de acuario para eliminar 
todo tipo de enturbiamientos

JBL Symec VL
Fieltro filtrante de algodón para 
filtros de acuario para eliminar 
todo tipo de enturbiamientos

JBL SymecMicro
Microfieltro para filtros de 
acuario para eliminar todo tipo 
de enturbiamientos

JBL Symec 
Algodón filtrante para filtros de 
acuario para eliminar todo tipo 
de enturbiamientos
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El agua del acuario absorbe oxígeno a través de la superficie del 
agua. Cuanto más agitada esté la superficie del agua, mayor es esta 
y más oxígeno podrá absorber el agua. Las plantas acuáticas tam-
bién ayudan, al menos durante el día, a incrementar la concentración 
de oxígeno del agua. Pero en el caso de muchas plantas acuáticas, la 
situación puede invertirse durante la noche, ya que las plantas tam-
bién consumen oxígeno de noche. Esto también se aplica a las algas.

Las bombas de aire le ayudan a incrementar la concentración de 
oxígeno del agua de forma rápida y sencilla. Una pequeña parte se 
debe a las propias burbujas de aire ascendentes, y principalmente, a 
la superficie del agua en movimiento.
Si se suministran medicamentos, con frecuencia se recomienda usar 
Bombas de aire porque los peces necesitan entonces más oxígeno.

Bombas de aire
Aporte adecuado de oxígeno al agua del acuario

¿Cómo funciona una bomba de aire? Plantas acuáticas y bombas de aire

Bombas de aire están construidas de tal forma que las membranas 
oscilantes con válvula pospuesta generan una presión neumática que 
va a parar a través de un tubo de aire a una piedra difusora o a un 
filtro accionado por aire en el acuario. Para que el agua no pueda 
retornar, es conveniente instalar una válvula de retención (JBL ProSi-
lent Safe). Al hacerlo, es importante respetar la orientación de mon-
taje correcta, indicada mediante una flecha pequeña sobre la válvula.

Si usted utiliza un sistema fertilizante de CO2 para suministrar dióxido 
de carbono a sus plantas acuáticas, a ser posible, debería prescindir 
de una bomba de aire o dejarla funcionando solo por las noches. 
También las plantas consumen oxígeno por la noche. Por eso, si el 
acuario tiene muchas plantas, puede producirse una falta de oxígeno 
por la noche. Las plantas producen mucho oxígeno durante el día y 
su bomba de aire expulsaría mucho CO2 gracias al movimiento de 
la superficie del agua. Un efecto similar al de agitar una botella de 
refresco de cola, donde también se expulsa CO2.
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Bombas de agua
Bombas de agua para cualquier finalidad

La mayoría de bombas de agua se usan a modo de bom-
bas de circulación, para que sus peces o sus corales en 
agua salada tengan corriente suficiente como acostum-
bran a tener en la naturaleza.

Filtro biológico

Cambiar el agua

Fuentes de interior

Bombas de circulación

Filtración rápida

Hay acuarios en los que hay incorporados filtros biológicos a modo de cámaras individuales. Se necesita 
una bomba de agua para volver a expulsar el agua del acuario de las cámaras del filtro. En JBL puede 
elegir entre varios tamaños de bomba distintos.

Para el cambio parcial de agua periódico se necesita una bomba en caso de que el acuario esté situado 
a menor altura que, p. ej., el váter o el lavabo donde se vaya a tirar el agua succionada. Para ello solo 
son indicadas las bombas en las que se pueda conectar un tubo en el lado de admisión. Para ello, JBL 
ofrece la JBL ProFlow u800 / JBL ProFlow u1100 y JBL ProFlow u2000.

En caso de que la bomba existente le parezca demasiado pequeña o de que haya que recambiarla, JBL 
le ofrece bombas de agua de diversos tamaños y potencias. 

A muchos peces de agua dulce como, p. ej., los danios, los plecos o las lochas de torrente, les encanta el 
agua con mucha corriente. En muchas ocasiones, solo ha sido posible criarlos en cautividad después de 
haber incrementado notablemente la circulación del agua en el acuario. Empleando Bombas puede repro-
ducir en su acuario cualquier tipo de corriente que desee. Las bombas de circulación son imprescindibles 
en el agua salada para que sus corales crezcan sanos y no se acumule ninguna suciedad en el fondo ni 
sobre los invertebrados. Lo mejor es conectar sus bombas de circulación a un temporizador que las ponga 
en marcha de forma alternada imitando las mareas altas y bajas. Casi no es posible tener DEMASIADA 
corriente. Lo importante es que la corriente en el agua salada no venga siempre de la misma dirección.

Si usted cambia la decoración del acuario, limpia el fondo o remueve suciedad de algún otro modo, 
un filtro rápido le ayudará no solo a aclarar el enturbiamiento, sino también a filtrarlo. Además puede 
conectar JBL ProFlow u800 / JBL ProFlow u1100 o JBL ProFlow u2000 con el cartucho de filtro rápido 
JBL ProFlow sf u800, 1100, 2000.
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A diferencia de en su salón o cuarto de baño, la iluminación del acua-
rio no debería elegirse dependiendo del gusto de cada uno ya que, 
casi siempre, se trata también de plantas acuáticas vivas. A los pe-
ces les importa menos la iluminación, pero las plantas acuáticas se 
han adaptado a la luz solar existente a lo largo de su evolución. Ellas 
aprovechan cada componente del espectro de la luz solar visible para 
obtener energía en la fotosíntesis.

Para que sus plantas se desarrollen perfectamente, la iluminación 

de su acuario debería tener un espectro similar al del sol. Los tubos 
fluorescentes JBL SOLAR y LED ofrecen justo esta luz similar a la luz 
solar, ya que poseen un espectro completo. Espectro completo sig-
nifica que no solo hay algunos componentes del espectro, sino que 
se generan TODOS los componentes del espectro visible de la luz 
solar. El experto en plantas, Prof. Dr. Ole Pedersen, ha realizado unos 
ensayos en los que ha descubierto que las lámparas de espectro 
completo JBL SOLAR tienen la mejor influencia sobre el crecimiento 
de las plantas acuáticas de entre todas las lámparas probadas.

¿Cómo se ilumina el acuario de forma adecuada?

Tiempo de iluminación Colores 
de la luz

Un día tropical dura aproximadamente desde las 06:00 a las 18:00 
horas, es decir, proporciona 12 horas de luz. Al amanecer y al ano-
checer, la luz solar tiene una temperatura de color cálida de aprox. 
2500 K. Cuando después el sol está en el cénit, la temperatura del 
color aumenta a unos 5500 K. Cuanto mayor sea la temperatura del 
color, más fría será la luz.

Por lo general, es desaconsejable usar una iluminación con focos, 
LED o lámparas que no hayan sido especialmente desarrolladas para 
acuarios. Puede que sean claras y bonitas, pero los espectros lu-
minosos NO han sido desarrollados para las plantas acuáticas en 
absoluto. Una radiación rojiza intensa provoca en las plantas un es-
tiramiento de las células, pero no un crecimiento sano. Sus plantas 
de acuario serían largas, pero solo tendrían pocas hojas. Lo ideal 
son LED o tubos fluorescentes de espectro completo, como los que 
ofrecemos en la gama de lámparas de JBL.

Los colores de la luz de una lámpara son una impresión subjetiva 
de nuestros ojos, pero se basan en la temperatura del color de la 
respectiva bombilla. Las temperaturas de color más elevadas (p. ej., 
9000 K) las percibimos como luz fría, mientras que las temperaturas 
de color bajas (p. ej., 2500 K) se considera luz cálida. 

En la gama de luces JBL SOLAR, la JBL LED SOLAR NATUR dispone 
de un mando a distancia mediante el cual usted puede ajustar el 
color de la luz a 2700, 4000 o 6700 K.
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¿De qué es capaz la iluminación LED moderna?

¿Por qué necesita su acuario una luz especial?

La tecnología LED revoluciona nuestras vidas: linternas duraderas, 
faros de coche elegantes, lámparas para interiores de bajo consumo, 
y ahora además iluminación para acuarios natural y energéticamente 
eficiente. Pero, ¿por qué ha tardado tanto JBL en ofrecer una gama 
de LED? ¡Ya hace mucho tiempo que los LED existen!

Dado que desde hace algún tiempo los LED consumen mucho me-
nos que los tubos fluorescentes, ya solo faltaba la tecnología y la 
demanda (!) para optimizar el espectro luminoso LED para plantas 
de acuario y acuarios en general. Los LED solo se han necesitado 
por ahora en las áreas técnica y doméstica. No obstante, el espectro 
luminoso para plantas acuáticas es muy diferente al espectro del 
hogar o las linternas de LED. Lo importante aquí es la radiación fo-
tosintéticamente activa o PAR (photosynthetically active radiation) y 
un espectro completo que abarque TODAS las áreas del espectro 
luminoso visible. La luz perfecta para plantas de acuario solo se ha 
podido producir con estos dos componentes.
Como JBL ha sido el primer fabricante del mundo en desarrollar un 

espectro completo similar al solar con los tubos fluorescentes JBL 
SOLAR (en Iluminación), el departamento de desarrollo de JBL no ha 
querido limitarse a usar en la tecnología LED para acuarios los es-
pectros existentes para el hogar, sino crear aquí también un espectro 
completo SOLAR especial para acuarios. Han tardado algún tiempo, 
¡pero ya está disponible para su acuario!

Las plantas de acuario se han adaptado a nuestra luz solar a lo largo 
de la evolución durante millones de años, y la utilizan para obtener 
energía. Aunque nuestro ojo perciba la luz solar solo como luz blanca, 
las gotas de agua del aire o incluso un prisma demuestran que está 
compuesta de los «colores del arcoíris». En la fotosíntesis, las plan-
tas aprovechan determinadas regiones del espectro de la luz en su 
clorofila para convertir el CO2 con agua en alimento (azúcar), en cuyo 
proceso se libera oxígeno. Por su parte, este oxígeno es esencial para 
la vida de todos los animales de la Tierra quienes, a su vez, espiran el 
CO2 que las plantas utilizan para la fotosíntesis. Este ciclo mantiene 
vivo nuestro planeta, y también sus plantas de acuario dependen del 
CO2 (dióxido de carbono) y de la radiación fotosintéticamente activa 
de la luz solar. La iluminación LED para interiores y los LED de los 
automóviles tienen unos objetivos totalmente distintos: aquí NO se 
trata de copiar la luz solar, sino de tener un efecto acogedor, ilumi-
nar muy lejos o aportar unos matices luminosos. Únicamente con 
la iluminación del acuario se necesita el espectro fotosintéticamen-
te activo. La gama nueva JBL LED SOLAR ha sido desarrollada en 
función de estas necesidades. La radiación que estimula las plantas 
(PAR = Photosynthetic Active Radiation) se puede medir empleando 
unos instrumentos electrónicos de medición. ¡El departamento de 
investigación y desarrollo de JBL ha conseguido reproducir un es-
pectro completo con un valor de PAR superior a 200*! Mejor para 
sus plantas, imposible. Como existe una demanda bastante escasa 
de LED similares al sol en comparación con los LED de interiores o 
decorativos, los precios de estos LED especiales son, lamentable-
mente, algo superiores.

*) medido como PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) en µmol/
m2/s a 20 cm de distancia a la bombilla.
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¿Qué ventajas ofrece la gama JBL SOLAR?

JBL LED SOLAR NATUR y EFFECT con mando a distancia

JBL LED SOLAR NATUR

Comparación de mediciones de intensidad luminosa

Mando a distancia

Soportes

Las aletas de refrigeración prolongan la vida útil

Un sistema luminoso LED de diseño atractivo y listo para usar, mando a distancia incluido, con un ren-
dimiento luminoso máximo para unas plantas de acuario bonitas.

La luz perfecta para sus peces, invertebrados y plantas de acuario, ya que los LED de luz blanca cálida 
y fría están distribuidos de manera uniforme en el panel (¡solo con JBL!).

Una iluminación de bajo consumo para el acuario, ya que la JBL LED SOLAR emite el doble de luz gas-
tando la mitad de electricidad en comparación con una iluminación con tubos fluorescentes.

Con ayuda del mando a distancia suministrado, usted tiene la posibilidad de atenuar o intensificar len-
tamente la luz, o de encenderla y apagarla rápidamente, así como de seleccionar una de las 3 tempe-
raturas de color configuradas: 2700 K (luz cálida), 4000 K (luz diurna, ideal para las plantas acuáticas) 
o 6700 K (luz diurna blanca fría).

Todas las piezas necesarias para la fijación: introducir en los casquillos para tubos fluorescentes T5 
o T8 existentes (los soportes están incluidos) o colocar en el borde del acuario empleando soportes 
extensibles de acero inoxidable V4A (también incluidos). Por separado se venden como accesorios unos 
soportes especiales para colgar del techo.

Larga vida útil gracias a la ventilación óptima pasiva a través de las aletas de refrigeración situadas en 
el cuerpo de la lámpara. El módulo LED tiene una vida útil de más de 50.000 horas. Con un tiempo de 
iluminación de 10 h/día, esto son más de ¡13 años! (La vida útil extremadamente prolongada de 50.000 
horas se aplica al módulo LED solo. Los demás componentes, al menos como la garantía que se ofrece: 
2 + 2 años)
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Así de fácil se cambia a la moderna tecnología LED

Valor de PAR ideal

Seguridad

Optimizada especialmente para el crecimiento de las plantas de acuario: las plantas aprovechan deter-
minadas regiones de la luz visible para obtener energía en la fotosíntesis. La cantidad de este espectro 
fotosintéticamente activo (PAR) se puede medir empleando aparatos especiales. La JBL LED SOLAR 
NATUR ofrece la luz perfecta con un valor de PAR de >200*, tal y como las plantas reciben del sol en 
la naturaleza.
*) medido como PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) en µmol/m2/s a 20 cm de distancia a la bombilla.

Un sistema doblemente seguro: impermeable según IP67. En caso de que penetrase el agua y provoca-
se un cortocircuito, la fuente de alimentación se desconecta automáticamente.

Usted puede sustituir simplemente sus tubos fluorescentes por lámparas JBL LED SOLAR, incluso si el equipamiento de los fluorescentes ya 
no funciona. Solo necesita los soportes izquierdo y derecho para fijar las lámparas JBL LED. Instrucciones:

Extraiga sus tubos fluorescen-
tes (T5 o T8) de los casquillos y 
mida la longitud de los tubos sin 
las varillas de metal de los ex-
tremos. En la siguiente tabla en-
contrará el LED adecuado para 
cada longitud de tubo que haya 
que sustituir.

A continuación, conecte el ca-
ble de la lámpara LED con el 
receptor de infrarrojos, incluido 
en el set, y conecte el receptor 
de infrarrojos con el driver (ba-
lasto). En el driver está la clavija 
de alimentación, que habrá que 
conectar a un temporizador o di-
rectamente a un enchufe.

Empiece con el equipamiento 
básico del equipo JBL LED (JBL 
LED SOLAR NATUR) a la longi-
tud deseada, que encontrará al 
dorso de la caja.

Con el mando a distancia inclui-
do puede encender y apagar la 
lámpara LED o atenuarla o inten-
sificarla lentamente. Además, en 
el mando a distancia también 
puede elegir uno de los tres co-
lores de luz. Las teclas para los 
colores rojo (R), verde (G) y azul 

(B) solo son relevantes si usted amplía el equipamiento básico con 
una lámpara JBL LED SOLAR EFFECT.

Encaje en los extremos de la lám-
para JBL LED los adaptadores 
JBL RetroFit incluidos en el set, y 
después en los casquillos para en-
tornos húmedos del soporte de los 
tubos fluorescentes. A continua-
ción, enrosque dichos casquillos 
en los casquillos de los tubos fluo-

rescentes de cada extremo, y ¡listo! Las lámparas LED se pueden girar 
libremente, y usted las puede orientar de forma totalmente horizontal.

Si usted no quiere utilizar ningún 
soporte que ya tuviera de los tu-
bos fluorescentes, también pue-
de colocar la lámpara JBL LED 
directamente en el borde del 
acuario con los soportes de ace-
ro inoxidable V4A suministrados.

Retirar los tubos fluorescentes

CableadoElegir un LED de JBL

Poner en marcha el mando a distanciaEncajar los adaptadores

Colocar la lámpara en el borde del acuario
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Aproveche al máximo la tecnología luminosa de LED

¿Quiere duplicar la intensidad de iluminación?

¿Qué tal si añadiésemos algunos efectos luminosos?

¿Quiere iluminar los hábitats (biotopos) exactamente como sus modelos en la naturaleza?

¿Debe colgarse la lámpara LED del techo del acuario?

No hay problema: solo tiene que adquirir y conectar otra JBL LED SOLAR NATUR. Pero tenga cuidado: 
¡1 lámpara JBL LED ya tiene más intensidad luminosa que 2 tubos fluorescentes!

Si desea configurar efectos luminosos especiales como luz de colores, la salida o la puesta del sol rojiza 
o aguas profundas azules ADEMÁS de la luz que ya tiene, necesita una segunda lámpara denominada 
Iluminación. Puede insertar esta lámpara LED en la conexión secundaria de su lámpara principal (JBL 
LED SOLAR NATUR). Con el mando a distancia que contiene la JBL LED SOLAR NATUR podrá controlar 
cada uno de los canales cromáticos (rojo/verde/azul). Para controlar los efectos (biotopos, tormenta, 
nubes, lluvia, etc.) necesita un controlador especial (JBL LED SOLAR Control WiFi, en proyecto) que 
puede manejar de forma precisa y sencilla con su teléfono móvil.

Empleando Iluminación –una app gratuita– y su smartphone, esto es perfectamente posible y muy fácil. 
Usted mismo puede ser creativo y diseñar su iluminación, o utilizar parámetros de biotopo concretos.

Para ello necesita un accesorio: el sistema de suspensión Cable de suspensión de acero JBL LED SO-
LAR. Este sistema incluye cables de acero de 2 m con los que puede suspender lámparas LED de JBL 
en cualquier sitio y como quiera. Los cables simplemente se atornillan a la lámpara por arriba.



45

¿Qué se incluye en cada uno de los componentes JBL LED?

Aquí encontrará información precisa sobre lo que incluye cada uno de los componentes LED, cómo funcionan y de qué son capaces.

JBL LED SOLAR NATUR

JBL LED SOLAR Control WiFi (en proyecto)

JBL LED SOLAR EFFECT

Contiene una lámpara de la longitud deseada, cable de 2 m en la lámpara, un 
driver LED (balasto) con cable y clavija para su enchufe. Además, un receptor de 
infrarrojos que se incorpora entre la lámpara y el driver. El sistema ya está listo 
para funcionar y puede recibir los comandos del mando a distancia suministrado. 
Con el mando a distancia puede encender y apagar la luz, atenuarla o intensifi-
carla lentamente, así como ajustar 3 temperaturas de color distintas (2700 K = 
luz cálida, 4000 K = luz diurna cálida, 6700 K = luz diurna blanca fría). Acuario 
incluye: 2 adaptadores para casquillos T5, 2 adaptadores para casquillos T8 y 
2 soportes de acero inoxidable con los que puede fijar la lámpara a su acuario.

Este controlador de luces es extremadamente versátil y fácil de manejar con el 
móvil mediante una app gratuita. Usted tiene 2 opciones de control: automático 
o manual.
El modo manual le permite un acceso totalmente libre al control de la luz, pudien-
do crear usted mismo sus propias condiciones de luz.
En el modo automático se puede elegir uno de entre 5 tipos de iluminación y, 
además, iniciar un programa de aclimatación para las plantas que previamente 
han vivido bajo tubos fluorescentes y, a partir de ahora, durante varias semanas 
se tendrán que acostumbrar lentamente a la luz más intensa de los LED.
Para los 5 tipos de iluminación, incluyendo amaneceres y atardeceres, así como 
tormentas y nubes, no es imprescindible usar la lámpara complementaria Ilumi-
nación. El JBL LED SOLAR Control WiFi en combinación con la JBL LED SOLAR 
Natur proporciona unas condiciones luminosas muy realistas, pero sin tonos ro-
jos, verdes ni azules.

Contiene una lámpara de la longitud deseada, cable de 2 m en la lámpara. Esta 
lámpara no precisa de receptor de infrarrojos ni fuente de alimentación propios, 
ya que la puede insertar simplemente en la conexión secundaria de su lámpara 
JBL LED SOLAR NATUR. La Iluminación dispone de los denominados LED RGB, 
con los que puede generar prácticamente cualquier color que desee. A partir 
de ahora también puede utilizar los botones del mando a distancia de JBL LED 
SOLAR NATUR para los 3 canales cromáticos individuales y controlar los LED de 
la lámpara de efectos como desee.

En caso de que ya esté utilizando la JBL LED SOLAR NATUR con un JBL LED SO-
LAR Control WiFi, conectando adicionalmente la Iluminación puede conseguir un 
control luminoso aún más natural: las salidas y las puestas de sol tienen el tono 
rojizo perfecto, las tormentas tienen un color más intenso y también los datos de 
biotopo pueden reproducirse de forma más precisa.

JBL LED SOLAR NATUR
Lámpara LED de alto rendimiento para acuarios de agua 
dulce

JBL LED SOLAR Control WiFi
Controlador WiFi para lámparas JBL LED SOLAR mane-
jable mediante app

JBL LED SOLAR EFFECT
Lámpara LED de alto rendimiento para acuarios de agua 
dulce
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¿Desea copiar de forma exacta la luz de un hábitat (biotopo) tropical?

Gracias al accesorio JBL LED SOLAR Control WiFi (en proyecto), us-
ted puede copiar exactamente la iluminación de un hábitat con su 
periodo seco y su temporada de lluvias con tormentas, o incluso con-

figurar la iluminación perfecta para un acuario de aquascaping con 
mucha vegetación. El equipo de desarrollo de JBL ha preconfigurado 
5 tipos de acuario mediante el JBL LED SOLAR Control WiFi :  

Especificaciones de JBL LED SOLAR NATUR

Rio Pantanal®

Malawi Rocks® Goldfish Paradise®

Dreamscape®

El Pantanal de Sudamérica posee el agua tropical más clara del 
mundo y es el hábitat de incontables especies de peces que cui-
damos en el acuario. Los ríos de agua clara están rodeados de 
jungla y tienen un carácter de pluviselva muy particular. El tema 
río selvático seguro que es uno de los temas de diseño de acua-
rios más atractivos. Sus plantas crecerán vigorosas y sus cará-
cidos o sus cíclidos enanos mostrarán sus más bellos colores.

La iluminación blanca fría y muy clara equivale a la luz que hay 
en los dos lagos africanos Malawi y Tanganica, situados en una 
zona de fractura geológica. En el agua clara de los lagos destaca 
especialmente la belleza de los tonos azulados. Sus cíclidos de los 
lagos Malawi y Tanganica podrán mostrar sus preciosos colores 
de una forma natural.

El color preconfigurado de la luz realza los bellos colores de sus 
carpas doradas. Incluso las plantas robustas como las ceratófilas 
o las elodeas crecerán rápidamente con esta luz.

Los paisajistas disfrutarán mucho con este tipo de luz, ya que ofre-
ce el máximo rendimiento luminoso con un valor de PAR (radiación 
fotosintéticamente activa) muy elevado, ideal para que sus plantas 
crezcan sanas y fuertes. Los paisajistas reproducen paisajes bajo 
el agua formados por, p. ej., montañas con praderas, un bosque o 
incluso acantilados con plantas. A estilo pertenecen, con seguridad, 
los diseños de acuarios más espectaculares de todos. Las plantas 
empleadas presentan generalmente unas exigencias muy elevadas 
en cuanto a la intensidad y a la calidad luminosa. Justo para eso ha 
sido programado el tipo de luz «Dreamscape».

*) PAR = Photosynthetic Active Radiation (radiación fotosintéticamente activa). Valor medido: densidad de fotones en micromoles por segundo/m2. Medido a 20 cm de distancia de la lámpara.

Vatios Lumen (4000 K) K PAR* Adaptador Retrofit para acuario Enganche para acuario Sustituye 2 de tipo T5/T8 LED módulo L

22 2400 2700-6700 200 + 60 cm 45-70 cm 438 383 mm

24 2600 2700-6700 200 + 80 cm 55-80 cm 549/590 495 mm

37 3900 2700-6700 200 + 80/100 cm 75-100 cm 742 687 mm

44 4800 2700-6700 200 + 100 cm 85-110 cm 849/895 795 mm

57 6300 2700-6700 200 + 120 cm 105-130 cm 1047 992 mm

59 6300 2700-6700 200 + 130 cm 115-140 cm 1149/1200 1095 mm

68 7300 2700-6700 200 + 160 cm 145-170 cm 1449/1500 1395 mm
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Especificaciones de JBL LED SOLAR EFFECT

Acuario comunitario

Programa individual

Plan especial para aclimatar las plantas
Usted ha elegido una buena combinación de peces y plantas, y 
con esta gama tendrá la iluminación ideal que resalta los bonitos 
colores de sus peces a la vez que estimula el crecimiento de sus 
plantas.

¿Usted tiene sus propias ideas de cuáles son las mejores con-
diciones de luz para su acuario? No se preocupe. En este pro-
grama puede asignar su creación luminosa propia a cada día de 
la semana. Este programa también es ideal para probar efectos 
luminosos y colores.

Si quiere cambiar la iluminación de sus plantas de acuario de 
tubos fluorescentes a LED, deberá hacerlo lentamente ya que la 
intensidad luminosa de los LED es mucho mayor. JBL ha precon-
figurado para ello en cada programa un modo de aclimatación 
para el principio, el cual se puede seleccionar o saltar según sea 
necesario. Así puede acostumbrar a las plantas lentamente a la 
luz nueva.

Vatios Lumen Adaptador Retrofit para acuario Enganche para acuario Se adapta al tipo T5 / T8 LED módulo L

8 160 60 cm 45-70 cm 438 383 mm

9 200 80 cm 55-80 cm 549/590 495 mm

13 300 80/100 cm 75-100 cm 742 687 mm

15 320 100 cm 85-110 cm 849/895 795 mm

16 360 120 cm 105-130 cm 1047 992 mm

19 400 130 cm 115-140 cm 1149/1200 1095 mm

20 440 160 cm 145-170 cm 1449/1500 1395 mm
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JBL LED SOLAR NATUR – 2700 K

JBL LED SOLAR NATUR – 4000 K

JBL LED SOLAR NATUR – 6700 K

JBL LED SOLAR NATUR – Las temperaturas de color

6700 K blanco frío 2700 K blanco cálido 4000 K blanco neutro
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JBL LED SOLAR EFFECT – ROJO JBL LED SOLAR NATUR + JBL LED SOLAR EFFECT – ROJO

JBL LED SOLAR EFFECT – VERDE JBL LED SOLAR NATUR + JBL LED SOLAR EFFECT – VERDE

JBL LED SOLAR EFFECT – AZUL JBL LED SOLAR NATUR + JBL LED SOLAR EFFECT – AZUL

JBL LED SOLAR EFFECT – Colores de luz y combinaciones
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Calefacción Refrigeración

Control de la temperatura

Dependiendo de donde viva, puede que la 
temperatura ambiente sea inferior a la tem-
peratura del agua indicada. Solo en verano 
y en los países tropicales no es necesario 
emplear un calentador. Los calentadores 
autorreguladores calientan el agua automá-
ticamente a la temperatura ajustada y se 
apagan después. Así se mantiene constante 
la temperatura del agua deseada.

El calentador autorregulador
Sin usar calentadores, los acuarios con peces tropicales solo se pue-
den tener si la temperatura ambiente mantiene el agua CONSTANTE-
MENTE a 24-26 °C. Según nuestra experiencia, sin un calentador se 
producen oscilaciones que los habitantes de su acuario no conocen 
en la naturaleza y tampoco les gusta. Por eso, un calentador con re-
gulación automática le ayudará a mantener constante la temperatura 
deseada del agua. Usted ajusta la temperatura deseada arriba en 
una ruedecilla del calentador y él calienta siempre que la tempera-
tura descienda. Cuando coloque el calentador, procure que el agua 
pueda fluir bien a su alrededor para evitar una acumulación de calor 
en el calentador. Entonces se apagaría en lugar de calentar. Elija su 
calentador para acuarios en función de la temperatura ambiente que 
tenga. Lo decisivo a la hora de elegir la potencia del calentador es el 
tamaño de su acuario y la diferencia de temperatura entre la habita-
ción y la temperatura deseada del agua, denominada ∆T.

Calefacción de fondo
Los cables calefactores para el suelo NO tienen la función de calentar 
el agua del acuario a la temperatura deseada, sino que solo tienen 
la función de generar una circulación del agua dentro del sustrato 
de forma que las raíces de las plantas puedan acceder mejor a los 
nutrientes. Por tanto, un calentador de fondo sirve para el cuidado 
de las plantas.

Ahorrar energía
Aislar el acuario con una base de espuma y, dado el caso, también 
con un aislante térmico en los lados y en el cristal trasero, le ayudará 
a reducir sus costes energéticos.

Como ya se ha mencionado anteriormente, hay habitantes del acua-
rio como, p. ej., los camarones, que prefieren temperaturas del agua 
bajas de 22-23 °C y solo toleran durante poco tiempo las tempe-
raturas altas de 28 °C. Pero muchos peces tropicales y, muy es-
pecialmente, las plantas de su acuario, tampoco se sienten bien a 
temperaturas del agua elevadas. El crecimiento de las plantas puede 
incluso detenerse debido a temperaturas demasiado altas. JBL le 
ofrece una opción económica y eficaz para enfriar el agua, que usted 
puede montar en su acuario de forma totalmente sencilla:

Los ventiladores (disponibles en varias longitudes) generan una co-
rriente de aire en la superficie del agua que provoca frío por evapo-
ración. Es algo parecido al frío que se siente cuando se monta en 
bicicleta en tirantes. Así se puede reducir la temperatura del agua 
unos 4 °C. Con la ayuda de un termostato (JBL CoolControl), usted 
tiene la posibilidad de que sus ventiladores se enciendan automática-
mente cuando se exceda la temperatura que usted ha seleccionado.

Empleando un termómetro del agua, usted 
puede hacer cómodamente un seguimiento 
del comportamiento de la temperatura en su 
acuario. Puede elegir entre termómetros de 
cristal de diversos modelos y un termómetro 
adhesivo (para pegarlo al cristal por fuera).

La mayoría de peces y plantas de su acuario se sienten 
mejor a 24-26 °C y solo pocos peces como, p. ej., los peces 
disco, prefieren temperaturas cercanas a 30 °C. Por otra 
parte, a muchas especies de camarón les encanta el agua 
algo más fría y no les gustan en absoluto los veranos cálidos 
con una temperatura del agua de 28 °C. A ellas les encan-
tará que usted utilice ventiladores pequeños para enfriar el 
agua (Refrigeración).

Calentar y refrigerar
La temperatura adecuada para los habitantes de su acuario
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KH2 KH4 KH6 KH8 KH10 KH12 KH14 KH16

pH 8,0 1 2 2 3 4 5 6 6

pH 7,8 1 3 4 5 6 8 9 10

pH 7,6 2 4 6 8 10 12 14 16

pH 7,4 3 6 10 13 16 19 22 25

pH 7,2 5 10 15 20 25 30 35 40

pH 7,0 8 16 24 32 40 48 56 64

pH 6,8 13 25 38 51 63 76 89 101

pH 6,6 20 40 60 80 100

pH 6,4 32 64 95

Fertilización de las plantas con CO2
No deje que sus plantas pasen hambre

Esta tabla le muestra, por una parte, cuánto CO2 hay disuelto en el 
agua de su acuario y, por otra, qué concentración de CO2 sería ópti-
ma para sus plantas. Para utilizar la tabla necesita el valor del pH y el 
nivel de la dureza de carbonatos (KH) del agua de su acuario. Estos 
dos parámetros dan como resultado una concentración de CO2 que 
podrá leer fácilmente. Si su pH es, p. ej., de 7,4 y la KH es de 6 °dKH, 
usted tendrá 7 mg/l de CO2 en el agua. No obstante, la mayoría de 
las plantas acuáticas necesitan unas concentraciones algo mayores 
de CO2 de entre 14 y 23 mg/l para crecer fuertes y sanas. Las espe-
cies muy delicadas necesitan incluso entre 23 y 36 mg/l. Mediante 
un sistema fertilizante de CO2 podrá incrementar la concentración 
de CO2 del agua y, al mismo tiempo, ajustar el valor del pH perfecto 
para sus peces.

Para aumentar la concentración de CO2 hay sistemas fertilizantes. 
Puede elegir entre los equipos biológicos de CO2 (Bio), que producen 
CO2 de forma biológica mediante un sistema de azúcar y levadura, 
y equipos que contienen una bombonas de gas a presión con CO2

(Desechable (u) o Retornable (m)).

Los equipos biológicos de CO2 son más económicos e ideales para 
acuarios pequeños. Estos producen CO2 durante unos 40 días, y 
después hay que recargarlos y activarlos.

Sus plantas empezarán con la fotosíntesis tan pronto como 
reciban la luz adecuada. En ella combinan el dióxido de 
carbono (CO2) con el agua para formar alimento (azúcar), 
reacción que libera oxígeno (O2) como producto residual. 
El CO2 es, por tanto, el alimento principal de las plantas. 
Otros fertilizantes como JBL Ferropol o JBL Ferropol 24 
se pueden comparar, como en la alimentación de las per-

sonas, con las vitaminas y oligoelementos sin los que no 
podemos sobrevivir aunque tomemos grasas, hidratos de 
carbono y proteínas (el equivalente al CO2 de las plantas).
En el agua de su acuario siempre hay pequeñas cantida-
des de CO2 procedente de la respiración de los peces, de 
las plantas (por las noches), de los invertebrados y de las 
bacterias.

Margen recomendado

Dureza de carbonatos y dióxido de carbono mg CO2 con dureza de carbonatos (°d)
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Sistemas JBL BioCO2

Sistemas fertilizantes de CO2 de JBL con bombonas desechables

Sistemas fertilizantes de CO2 de JBL con bombonas recargables

Los equipos biológicos de CO2 generan el dióxido de carbono (CO2, nutriente de las plantas) a través de una reacción biológica en la cual, di-
cho de forma simplificada, la levadura reacciona con el azúcar. Los componentes de la reacción se pueden recambiar pasados unos 40 días.

Estos sistemas contienen dióxido de carbono (CO2, nutriente de las plantas) en una bombona de gas a presión que simplemente se recambia 
cuando se agota.

Estos sistemas contienen dióxido de carbono (CO2, nutriente de las plantas) en una bombona de gas a presión que puede llevar a recargar 
cuando se agota.

JBL ProFlora Bio80 eco
Sistema biológico fertilizante 
de CO2

JBL ProFlora u504
Kit completo de sistema ferti-
lizante de CO2 con bombona 
desechable para unas plantas 
de acuario vigorosas y bonitas

JBL ProFlora m501
Kit completo de sistema fertili-
zante de plantas

JBL ProFlora Bio80
Sistema biológico fertilizante de 
CO2 con difusor de cristal

JBL ProFlora u501
Kit completo de sistema fertili-
zante de plantas

JBL ProFlora m502
Sistema fertilizante de plantas 
(bombona retornable) con siste-
ma de apagado nocturno

JBL ProFlora Bio160
Sistema biológico fertilizante de 
CO2 con difusor ampliable

JBL ProFlora u502
Sistema fertilizante de plantas 
(bombona desechable) con 
sistema de apagado nocturno

JBL ProFlora m503
Sistema fertilizante de plantas 
con controlador de pH

JBL ProFlora m2003
Sistema fertilizante de plantas 
con bombona de 2 kg con 
controlador pH
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Recargar las bombonas

Así funciona un sistema fertilizante de CO2

¡Deje que su equipo de CO2 se 
encargue del nivel de pH!

El CO2 se encuentra en una bombona que siempre debe almacenarse 
en vertical, dado que el CO2 bajo presión se licúa. Enrosque el regu-
lador de presión a la bombona para añadir CO2 en dosis adecuadas 
en el acuario. Él reduce la presión de la bombona de modo que usted 
puede ajustar en una ruedecilla el suministro de CO2 con la precisión 
de una burbuja. El CO2 va a parar del regulador de presión a través 
de un tubo resistente al CO2 hasta un contador de burbujas que, al 
mismo tiempo, sirve de válvula de retención (JBL ProFlora CO2 Count 
Safe). El contador de burbujas contiene agua por la que las burbujas 
de CO2 ascienden y se hacen visibles. Ahora puede ajustar el número 

de burbujas deseado en la ruedecilla del regulador de presión. La 
válvula de retención integrada evita el retroceso del agua hacia el 
regulador de presión y la bombona. El tubo de CO2 lleva el dióxido de 
carbono del regulador de presión al acuario, donde ha de disolverse 
en el agua de la forma más rápida y uniformemente posible. Para ello 
existen diversos difusores, dependiendo del tamaño de su acuario. 
En el difusor, el CO2 entra en contacto con el agua del acuario y se 
disuelve en ella. Un indicador permanente le muestra cuánto CO2 se 
ha disuelto en el agua y si la cantidad es adecuada.

Tan pronto como aporte CO2 al 
agua del acuario, una parte del 
dióxido de carbono se combina-
rá con el agua para formar ácido 
carbónico. Cuanto más ácido 
carbónico tenga en el agua, me-
nos disminuirá el valor del pH del 
agua. Usted puede aprovechar 

este efecto y con el CO2 no solo alimentar a sus plantas sino que, al 
mismo tiempo, puede influir en el valor del pH como desee. Muchas 
especies de pez prefieren un agua ligeramente ácida (pH inferior a 
7). En el controlador de pH puede configurar el valor del pH deseado 
y él lo regula automáticamente.
También el suministro entero de CO2 y el valor del pH lo puede dejar 
de manos del JBL ProFlora pH-Control Touch. Cuando lo encienda 
por primera vez, el controlador de pH le preguntará por la dureza 
de carbonatos del agua, que podrá determinar con un JBL KH Test 
en pocos segundos. Entonces, el aparato sabe cuántos minerales 
estabilizadores del pH hay en el agua, selecciona automáticamente 
el valor adecuado del pH y regula la cantidad de CO2 exactamente de 
tal modo que las plantas crezcan perfectamente y el pH se mantenga 
estable día y noche.

Sus bombonas recargables de CO2 las podrá recargar en muchas 
tiendas de animales o, en caso de necesidad, también en empresas 
de extintores o en compañías de gas. En el manómetro podrá ver 
rápidamente si disminuye la presión. A veces no es posible hacer 
una recarga pronto. Pero también para este caso hay un remedio 
fácil: si guarda una bombona desechable de 500 g (JBL ProFlora 
u500) como botella de reserva, podrá montarla en pocos segundos. 
Aunque usted tenga un sistema de bombonas retornables «m» de 
JBL, con una llave Allen podrá adaptar su regulador de presión a la 
bombona desechable en un momento.



54

UV-C
Un agua clara y sin gérmenes con los clarificadores UV-C

Los clarificadores UV-C le ofrecen la opción de eliminar 
los enturbiamientos del agua blanquecinos y verdosos de 
forma mecánica sin emplear productos líquidos. Además, 

poseen la propiedad de reducir eficazmente la cantidad de 
gérmenes (patógenos) del agua.

¿Cómo funciona un clarificador UV-C?

Reducir la cantidad de gérmenes

Limpieza

Recambiar la lámpara UV-C

La radiación UV-C es el área de radiación entre 200 y 280 nm, situado por debajo de la radiación UV-A 
y UV-B, y que no es visible para el ojo humano. La radiación UV-C tiene un efecto germicida y, por eso, 
se emplea para clarificar el agua. El agua fluye a velocidad media a lo largo de una lámpara que emite 
radiación UV-C. Gracias al tiempo de exposición a esta radiación UV-C, los gérmenes y las algas flotan-
tes mueren. Las JBL ProCristal UV-C Clarificador han sido concebidas de tal modo que el espesor de 
la capa de agua y la acción de la lámpara tengan un efecto perfecto. Para obtener un efecto óptimo, la 
potencia de la bomba debe ser totalmente compatible con la potencia del clarificador UV-C.

Además de clarificar el agua verde (algas flotantes), los clarificadores UV-C se utilizan a menudo para 
reducir la cantidad de gérmenes del agua del acuario. Cuando el agua fluye por la lámpara UV-C, todos 
los gérmenes mueren y son recogidos por el filtro pospuesto. También en este caso hay que procurar 
que la potencia de la bomba sea adecuada para la finalidad de uso y para la potencia del clarificador 
UV-C.

JBL ProCristal UV-C Clarificador contienen un cilindro de cristal en el interior que debe limpiarse cada 
seis meses. Esto no es complicado y cualquier persona algo manitas puede hacerlo en pocos minutos 
después de abrir el aparato. Si se trata de un aparato con cartucho de plástico, hay que tener cuidado 
de que el cartucho no se arañe.

Pasadas unas 6000-8000 horas (normalmente un año más o menos), la radiación UV-C de la lámpara 
disminuye, y su efecto clarificador y germicida desaparece. Entonces debería recambiar la lámpara. 
Eso puede hacerlo usted mismo fácilmente. Abra la carcasa y desenganche la lámpara de su soporte. 
Introduzca entonces la lámpara nueva sin tocar su cristal con los dedos (use un paño suave o papel). 
Vuelva a juntar las dos mitades de la carcasa y listo. JBL le ofrece buenas JBL AquaCristal UV-C de 5 
a 55 vatios.
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Incrementar la potencia

¿Se debe montar el aparato UV-C delante o detrás del filtro?

Si usted adquiere un acuario más grande o simplemente necesita un clarificador UV-C de mayor potencia, 
puede conectar en serie hasta 2 aparatos como máximo. Para ello, JBL le ofrece una pieza de unión 
especial: JBL ProCristal UV-C QuickConnect.

Lo ideal es instalar un clarificador UV-C DELANTE del filtro, ya que entonces los gérmenes y algas muer-
tos serán recogidos por el filtro pospuesto y completamente eliminados del agua del acuario cuando se 
limpie el filtro la próxima vez.

No obstante, si su filtro es nuevo o lo ha limpiado recientemente, el clarificador UV-C impediría o retrasa-
ría la colonización biológica del filtro. Entonces sería conveniente colocar el clarificador UV-C durante tres 
semanas DETRÁS del filtro, y después, DELANTE del filtro.

Enturbiamientos blanquecinos del agua

Enturbiamiento verdoso del agua

Generalmente los provocan bacterias o microorganismos, y desapa-
recen al cabo de 1 o 2 días por sí solos. De no ser así, resulta útil 
emplear un Clarificador. La fuerza (potencia en vatios) del clarificador 
UV-C depende del volumen del acuario.

Modo de funcionamiento: el agua circula con relativa lentitud a lo lar-
go de la radiación UV-C germicida del clarificador UV-C. Esta elimina 
los gérmenes, las bacterias y las algas flotantes. Su enturbiamiento 
blanquecino desaparecerá por completo pasados de 1 a 3 días.

Aparecen debido a las algas flotantes, que le confieren al agua su as-
pecto verdoso. Suele ser más frecuente en estanques que en acua-
rios. En el acuario resulta eficaz aplicar un alguicida (JBL Algol) o 
emplear un Clarificador. La fuerza (potencia en vatios) del clarificador 
UV-C depende del volumen del acuario.

Modo de funcionamiento: el agua circula con relativa lentitud a lo lar-
go de la radiación UV-C germicida del clarificador UV-C. Esta elimina 
las algas flotantes.
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Montar el acuario
Así de fácil es montar su acuario

Usted puede decorar su casa a su gusto con mesas, sillas, 
alfombras y armarios sin necesidad de contratar un arqui-
tecto de interiores ni de comprar obras de arte caras. Con 
el acuario pasa lo mismo.

La decoración de su acuario depende fundamentalmente 
de dos factores: cuáles son las necesidades de sus peces 

y qué le gusta a usted. O dicho de otra forma: ¿qué peces 
quiere cuidar? ¿Cíclidos de los algos Tanganica y Malawi? 
Entonces necesita un acuario de arrecife. ¿Carpas dora-
das? Entonces solo puede tener plantas resistentes. ¿O 
mejor un acuario selvático con un banco de carácidos, 
siluros y una parejita de cíclidos enanos? Entonces nece-
sita madera y muchas plantas.

Población de peces

Sustrato

Elija primero unos peces que sean compatibles, que le gusten a usted y que sean apropia-
dos para el tamaño del acuario.

En función de los peces que haya elegido habrá que decidir lo fino que debe ser el Sustrato 
y si no debe ser afilado porque usted haya elegido peces que escarban buscando alimento. 
La elección del color es totalmente libre, ya que a los peces les da igual. Si desea introdu-
cir muchas plantas, le recomendamos colocar primero una capa de fertilizante de efecto 
prolongado (JBL AquaBasis plus). Sobre el fertilizante de sustrato se colocará entonces una 
capa del sustrato que usted haya elegido. El sustrato puede ser más plano por delante que 
en la parte trasera del acuario. Empleando una espátula especial (JBL ProScape Tool SP 
straight), puede dar forma o alisar el sustrato perfecta y fácilmente según lo desee.

Consejos generales

Si no encontrase nada adecuado en nuestros acuarios temáticos, aquí le ofrecemos algunos consejos generales para la instalación de un acuario:
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Piedras y raíces

Instalar los aparatos

Llenar de agua

Introducir las plantas

Casos especiales

Ahora puede introducir las piedras y/o las raíces de madera. Puede disponerlas como desee. 
Lo único importante para los habitantes que poblarán luego el acuario es que haya varios 
escondites donde poder retirarse. Introduzca las piedras grandes ANTES de echar el sustrato 
para que no se resbalen después. Es necesario evitar que se vuelquen las estructuras roco-
sas de cierta altura pegándolas con JBL ProHaru Universal 80ml o JBL AquaSil transparente. 
Tenga también en cuenta que puede ocultar con piedras y madera los aparatos del acuario 
(tubo de entrada del filtro, calentador, reactor de CO2, skimmer). Muchas raíces de madera 
tienen la característica de ser flotantes. Esto lo puede comprobar antes en un cubo grande. 
Si sus raíces de madera flotasen, ate las raíces por abajo a una piedra con un hilo de nailon. 
Pasadas unas 4 semanas podrá retirar el hilo con cuidado.

Instale ahora los aparatos técnicos. Fije el tubo de aspiración del filtro (si tiene un filtro exter-
no) o el filtro entero (si tiene un filtro interno) en el acuario. Después, fije en el mismo lado del 
acuario el tubo de retorno del agua (tubo de salida del filtro), de modo que se pueda formar 
un circuito de agua en el acuario.

Ya están instalados los elementos básicos de su acuario. Solo ahora puede llenarlo de agua, 
o introducir las plantas primero antes de llenar el agua. Eso es cuestión de gustos. Pensamos 
que es más práctico llenar primero el agua e introducir las plantas después, ya que así puede 
ver de inmediato cómo se despliega cada planta dentro del agua y cuánto espacio necesita.

A la hora de introducir las plantas, tenga en cuenta la altura que llegarán a tener y cuánto 
espacio necesitan a los lados. Las plantas que crezcan a menor altura se colocarán delante 
hacia el cristal delantero, mientras que las plantas mayores que vayan a quedar más altas 
habrá que colocarlas hacia atrás. Muchas plantas adquiridas en los comercios especializados 
vienen en una macetita. Retire de las raíces de las plantas el material lanoso y recorte las 
raíces con unas tijeras (JBL ProScape Tool S straight). A continuación, inserte las plantas 
con cuidado en el sustrato. A veces, las plantas vuelven a salirse inmediatamente después 
de haberlas introducido. En estos casos resulta muy útil emplear pinzas para las plantas (JBL 
ProScape Plantis) y unas pinzas largas (JBL ProScape Tool P straight).

Muchos laberíntidos construyen nidos de espuma y necesitan plantas flotantes en la super-
ficie del agua. Los peces que escarban buscando alimento, como las lochas y las coridoras, 
necesitan un sustrato «blando», es decir, en ningún caso gravilla afilada ni roca volcánica. 
Muchos cíclidos desovan en cuevas, por lo que les encanta tener su propia casa. Para ello 
se dispone de cáscaras de coco (JBL Cocos Cava) u otro tipo de cuevas (JBL cueva desove 
de cerámica).
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El sustrato de su acuario

Los criadores de peces ornamentales suelen tener sus 
acuarios de cría sin sustrato, porque así pueden limpiar los 
acuarios de forma más rápida y sencilla. Pero un acuario 
con sustrato no solo tiene un aspecto mucho más bonito 
sino que también suele funcionar mejor, ya que el sustrato 

ayuda al filtro del acuario proporcionando un efecto filtran-
te para nada despreciable. También es muy importante 
para las raíces de las plantas de acuario y muchas espe-
cies de pez lo utilizan para esconderse (platijas, lochas, 
siluros, rayas).

¿Qué espesor debe tener la capa de sustrato?

Utilice la Calculadora de sustrato ProScape para calcular cuánto sus-
trato necesita para su acuario.

No es fácil dar una respuesta generalizada a esta cuestión, ya que 
los tipos de acuario son muy distintos. Por lo general, la capa de 
sustrato no debería ser menor de 3-5 cm. Con determinadas plantas, 
el grosor de la capa debería ser incluso de 6-8 cm.



59

Los distintos tamaños de los granos del sustrato tienen diversas ventajas e inconvenientes.

Existen los siguientes tipos de sustrato

Arena fina

Ideal para todos los peces de fondo que escarban buscando alimento 
o se entierran. También las plantas arraigan perfectamente en la 
arena, pero solo tienen una buena sujeción cuando las raíces están 
muy desarrolladas. Empleando horquillas (JBL ProScape Plantis) re-
sulta mucho más fácil fijar las plantas al sustrato. El inconveniente de 
la arena fina: no podrá recrear «montañas y valles», ya que la arena 
se alisa pasado poco tiempo. La arena fina no es adecuada para los 
cables calefactores para el suelo, ya que con ella no se disipa el calor 
adecuadamente.

JBL Sansibar SNOW
Sustrato blanco nieve para 
acuarios marinos y de agua 
dulce, así como acuaterrarios

JBL Sansibar WHITE
Sustrato fino blanco para acua-
rios marinos y de agua dulce

JBL Sansibar RED
Sustrato fino rojo para acuarios 
marinos y de agua dulce

JBL Sansibar ORANGE
Sustrato fino de color naranja 
para acuarios marinos y de 
agua dulce

Grava fina

También ideal para especies de pez que viven en el fondo, ya que 
no tiene bordes afilados. Las plantas desarrollan rápidamente unas 
raíces sanas y fuertes. Para modelar el sustrato se recomiendan pie-
dras o madera para terrazas. No es el sustrato ideal para los cables 
calefactores para el suelo, pero puede usarse.

JBL Sansibar DARK
Sustrato negro para acuarios 
marinos y de agua dulce

JBL Sansibar RIVER
Sustrato fino claro con pie-
drecitas negras para acuarios 
marinos y de agua dulce, y 
terrarios

JBL Sansibar GREY
Sustrato fino gris para acuarios 
marinos y de agua dulce

Grava mediana Grava gruesa

Suele ser un sustrato económi-
co, pero no es realmente ade-
cuado para los peces de fondo. 
Debido a su estructura algo más 
gruesa, la suciedad penetra a 
más profundidad y debe limpiar-

se regularmente con un limpiador de grava, aspirando incluso las 
capas más profundas. Adecuado para las plantas acuáticas.

Inapropiada para peces de fondo 
y que se entierran en la arena. 
Se suele utilizar con peces gran-
des para que no modifiquen 
constantemente el acuario. Di-
fícil de limpiar. Limitadamente 

adecuado para las plantas. Es mejor poner las plantas en macetas 
pequeñas.
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Sustrato natural Sustrato volcánico

¡Mejor imposible! Este sustrato natural no tiene bordes afilados y 
es ideal para especies de peces que viven y buscan alimento en el 
fondo, como las coridoras. Las plantas desarrollan raíces muy rápi-
damente y pueden extraerse posteriormente con facilidad sin llevarse 
del acuario la mitad del sustrato. El único inconveniente: el sustrato 
JBL Manado es tan suelto, que las plantas se vuelven a soltar con 
mucha facilidad del sustrato en cuanto se han plantado. Con horqui-
llas de JBL (JBL ProScape Plantis) podrá fijar a cualquier sustrato las 
plantas nuevas de forma sencilla y segura.

Los aficionados a los acuarios con muchas plantas y los amantes de 
las plantas delicadas son bastante exigentes en lo que respecta a su 
sustrato ideal: debe constar de tierra cocida (de ahí su nombre soil = 
tierra en inglés) y contener muchos nutrientes. JBL ofrece dos varie-
dades: JBL PlantSoil está cargado de multitud de nutrientes adicio-

nales y es perfecto para acuarios con muchas plantas (aquascaping). 
Por el contrario, a JBL ShrimpSoil no se le han añadido nutrientes 
adicionalmente y es perfecto para acuarios con plantas e invertebra-
dos como los camarones.

Tiene un aspecto muy natural pero es absolutamente inapropiado 
para peces que buscan alimento o se entierran en el fondo. ¡Los ani-
males se hacen daño con los bordes afilados! Las plantas arraigan 
muy bien en él y es ideal para hacer un diseño modelando el sus-
trato. El sustrato volcánico se utiliza a la hora de diseñar el acuario 
para formar una base firme para la madera o las piedras. La arena 
o la grava cederían o podrían ser movidas por los peces. El sustra-
to volcánico se mantiene enlazado de forma estable y, por eso, los 
amantes del aquascaping lo utilizan siempre de base.

JBL Manado
Sustrato natural para acuarios 
de agua dulce

JBL ProScape PlantSoil 
BROWN
Sustrato marrón para aquasca-
ping de agua dulce

JBL ProScape Volcano 
Mineral
Sustrato volcánico natural para 
aquascaping

JBL ProScape ShrimpsSoil 
BROWN
Sustrato marrón para gambarios

Tipo de material

Color

Endurecedor

Fertilizante

Cantidades

JBL ProScape
PlantSoil

tierra de 
doble cocción

beige

ablandador

con

3 l, 9 l

JBL ProScape
PlantSoil

tierra de 
doble cocción

marrón

ablandador

con

3 l, 9 l

JBL ProScape
ShrimpsSoil

tierra de 
doble cocción

beige

ablandador

sin

3 l, 9 l

JBL ProScape
ShrimpsSoil

tierra de 
doble cocción

marrón

ablandador

sin

3 l, 9 l

JBL ProScape
VolcanoMineral

lava volcánica

marrón

neutro

sin

3 l, 9 l

Resumen de 
sustratos de 
JBL para acuarios

Soil
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¿Cómo se debe disponer el sustrato en los acuarios plantados?

¿Es necesario recambiar el sustrato entero?

Recomendamos la siguiente disposición para la mayoría de acuarios 
con plantas acuáticas: primero una capa de fertilizante de sustrato de 
efecto prolongado (JBL AquaBasis plus) y encima el sustrato natural 
(JBL Manado).

Esta disposición solo es diferente para acuarios con una cantidad 
extremadamente elevada de plantas (aquascaping): empleando JBL 
ProScape Volcano Mineral se puede modelar ligeramente el paisaje. 

Directamente sobre este sustrato volcánico se colocan también las 
plantas o la madera. Él evita que se hundan los objetos decorativos 
pesados. Todo esto se cubre con JBL ProScape PlantSoil BROWN.

No es necesario recambiar la arena, la grava ni los sustratos natura-
les como JBL Manado. Aspirar el sustrato con regularidad emplean-
do un limpiador de grava (JBL AquaEx Set 20-45) es mantenimiento 
suficiente.
Los sustratos nutritivos pierden sus propiedades positivas, según 
nuestra experiencia, pasados dos años como máximo, por lo que 
sería conveniente recambiarlos entonces. Como a los amantes del 
aquascaping les gusta de todos modos rediseñar sus «obras de arte» 
con regularidad, esto no es un verdadero inconveniente para ellos.

Tipo de material

Color

Endurecedor

Fertilizante

Cantidades

JBL Manado

arcilla cocida

marrón

neutro

sin

1,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l

JBL Manado
Dark

arcilla cocida

marrón oscuro

neutro

sin

1,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l

JBL Sansibar
Dark

granito

negro

neutro

sin

5 kg, 10 kg

JBL Sansibar
White

cuarzo

blanco

neutro

sin

5 kg, 10 kg

JBL Sansibar
River

cuarzo

blanco grisáceo

neutro

sin

5 kg, 10 kg

JBL Sansibar
Snow

cuarzo

blanco níveo

neutro

sin

5 kg, 10 kg

JBL Sansibar
Grey

granito

gris

neutro

sin

5 kg, 10 kg

JBL Sansibar
Orange

cuarcita

naranja

neutro

sin

5 kg, 10 kg

JBL Sansibar
Red

gneis 

rojo

neutro

sin

5 kg, 10 kg
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Plantas
Plantas de acuario: el pulmón verde de su acuario

Las plantas acuáticas pueden hacer mucho más que solo 
ser bonitas y producir oxígeno. Ellas eliminan los fosfa-
tos y los nitratos del agua (encontrará más información 
en Parámetros del agua), rivalizando así con las algas por 
la comida. Pueden eliminar sustancias tóxicas del agua y 
proporcionan a los peces un alimento adicional beneficio-
so, así como refugios y escondites. En pocas palabras: las 
plantas acuáticas son los mejores ayudantes que pueda 

tener en su acuario.
Es preferible pasarse un poco con las plantas a quedarse 
algo corto. Elija mejor unas plantas de crecimiento rápido 
antes que plantas verde oscuro, que suelen crecer lenta-
mente. Cuanto más rápido crezca la planta, más nutrien-
tes absorberá del agua, procurando así un acuario sano 
que funcione bien.

Si usted quiere diseñar su acuario de forma totalmente libre, hay algunos factores a tener en cuenta

Seleccione en su tienda especializada la mayor cantidad posible de 
especies distintas, ya que no todas las especies crecerán igual de 
bien en su acuario y así las probabilidades serán mayores de que 
haya especies que se sientan bien.

Elija algunas especies de crecimiento rápido, ya que ellas absorben 
del agua más nutrientes potenciadores de las algas, que las especies 
de crecimiento lento.

Verde oscuro Verde claro Rojo
De crecimiento lento, generalmente poco 
exigente, necesita poca luz, necesita 
poco fertilizante

Casi siempre de crecimiento rápido, le 
gusta tener mucha luz, algo de fertilizan-
te, crece mejor con fertilización con CO2

Necesita mucha luz, mucho fertilizante e 
imprescindible la fertilización con CO2
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¿Cómo es mejor plantarlas?

¿Cómo se puede estimular el enraizamiento?

¿Cómo se fijan las plantas a la madera o a las piedras?

A la hora de introducir las plantas, tenga en cuenta la altura que 
llegarán a tener y cuánto espacio necesitan a los lados. Las plantas 
que crezcan a menor altura se colocarán delante hacia el cristal de-
lantero, mientras que las plantas mayores que vayan a quedar más 
altas habrá que colocarlas hacia atrás. Muchas plantas adquiridas en 
los comercios especializados vienen en una macetita. Retire de las 
raíces de las plantas el material lanoso y recorte las raíces con unas 
tijeras (JBL ProScape Tool S curved).

A continuación, inserte las plantas con cuidado en el sustrato. A ve-
ces, las plantas vuelven a salirse inmediatamente después de ha-
berlas introducido. En estos casos resulta muy útil emplear pinzas 
para las plantas (JBL ProScape Plantis) y unas pinzas largas (JBL 
ProScape Tool P straight).

Hay especies de plantas que no tienen por qué arraigar en el sus-
trato, sino que pueden crecer sin problemas sobre las piedras y la 
madera. Entre ellas está el conocido helecho de Java y muchos mus-
gos. Puede atar estas plantas con sedal y cortar el hilo pasadas unas 
semanas, o emplear el truco de muchos amantes del aquascaping: 
simplemente pegar las plantas con un pegamento sumergible (JBL 
ProHaru Universal 200ml) en el lugar deseado. Al hacerlo, póngase 
guantes desechables para no teñirse los dedos.

Antes de introducir plantas acuáticas nuevas sería conveniente re-
cortar las raíces con unas tijeras (JBL ProScape Tool S straight) a una 
longitud de aprox. 3 cm.

Antes de insertar las plantas con unas pinzas (JBL ProScape Tool 
P curved) en el sustrato, tiene la posibilidad de estimular el enraiza-
miento con una bola fertilizante (JBL Las 7 bolas). Las bolas fertili-
zantes van desprendiendo los nutrientes poco a poco y deben recam-
biarse pasados unos 180 días. Para la fertilización posterior mensual 
recomendamos las pastillas JBL Ferropol Root que puede introducir 
fácilmente en la zona de las raíces. Tanto las bolas fertilizantes como 
las pastillas fertilizantes son el suplemento ideal de los sustratos nu-
tritivos de efecto prolongado como JBL 
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Equipamiento del acuario
Así se instalan los aparatos técnicos de forma segura y sencilla en el acuario

Como seguramente no querrá ver las herramientas técni-
cas de su acuario, piense a la hora de decorar su acuario 
en esconder los aparatos con piedras, madera y plantas. 

Lo más conveniente es instalar los aparatos PRIMERO 
y decorar el acuario DESPUÉS. Demos un repaso a los 
aparatos:

1. Calentador de fondo

2. Varilla calefactora

3. Termómetro

El calentador de fondo solo se puede instalar cuando se monte el acuario completo por 
primera vez, ya que se tiene que colocar DEBAJO del sustrato. Primero hay que fijar en los 
bordes del cristal del fondo las ventosas suministradas y colocar después el cable calefactor 
para el suelo. Empiece siempre con el principio del «conductor caliente», ya que un cable 
calefactor para el suelo tiene también una parte de cable que NO se calienta. Esta parte es la 
que quedará fuera del sustrato hacia la superficie del agua e irá de allí al transformador. Otra 
opción es la de pegar el cable con puntos adhesivos de silicona al cristal del fondo de forma 
permanente y segura (JBL AquaSil negra).

Las varillas calefactoras automáticas como JBL ProTemp S 25 se apagan solas una vez 
alcanzada la temperatura del agua ajustada arriba. El calentador autorregulador de JBL se 
puede colocar en cualquier lugar, incluso escondido detrás de los objetos de decoración. Pero 
siempre debería haber una cierta circulación del agua por la zona del calentador. Si coloca 
el calentador totalmente escondido, no podrá ver el piloto. Aunque eso no sea malo, ver el 
piloto sirve para cerciorarse de que el calentador esté encendido cuando tiene que estarlo.

Elija un lugar que esté libre, en el que pueda leer bien el termómetro pero que no afecte 
demasiado al aspecto general. La posición da igual, ya que el agua debería tener la misma 
temperatura en cualquier parte del acuario.
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4. Filtro interior

7. Reactor de CO2

5. Filtro exterior, tubo de aspiración/tubo de expulsión

8. Difusor directo de CO2

9. Piedra difusora

6. Aspirador de superficie

El filtro interior se monta casi siempre en una de las dos esquinas traseras. Aquí pasa más 
desapercibido y se puede ocultar también un poco con las plantas o algún objeto de decora-
ción. Lo único que no debe hacer es apoyar ningún objeto decorativo en el filtro, ya que hay 
que sacarlo del acuario para limpiarlo.

Puede elegir de forma totalmente libre dónde colocar el reactor de CO2 (difusor) (JBL Pro-
Flora Taifun S5 2) dentro de su acuario. Si el reactor de CO2 no quedase visible por haberlo 
ocultado detrás de la decoración, mediante un contador de burbujas externo (JBL ProFlora 
CO2 Count Safe) podrá controlar la cantidad de CO2 suministrada. Si su difusor de CO2 fuese 
más corto que la altura del acuario, colóquelo lo más profundo posible dentro de su acuario 
para que la presión del agua sea mayor y el tramo de difusión hasta la superficie del agua 
sea más largo.

Los tubos de aspiración y de expulsión de su filtro exterior deben colocarse JUNTOS en el 
lazo izquierdo o derecho. Así se produce una circulación del agua desde el tubo de expulsión 
hasta el lado opuesto y, cerca del fondo, de vuelta al tubo de aspiración. Resulta conveniente 
poder ver la alcachofa a través del cristal delantero, ya que podría quedar atascada por resi-
duos gruesos, como las hojas.

Quien no quiera tener un reactor de CO2 DENTRO del acuario, puede insuflar el CO2 en el 
agua de la corriente que fluye de retorno desde el filtro exterior. Para ello se ha desarrollado 
el JBL ProFlora Direct. Este se coloca simplemente en el tubo del filtro de retroceso del agua.

Puede decidir con total libertad dónde colocar una piedra difusora. Procure únicamente que 
el filtro no pueda succionar ninguna burbuja de aire.

Puede elegir entre fijarlo en la esquina trasera izquierda o en la derecha. El skimmer sustituye 
(amplía) la función del tubo de aspiración del filtro, por lo que, al igual que el tubo de aspira-
ción, debería montarse cerca del tubo de expulsión de su filtro externo.
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10. Comedero automático

11. Bombas de circulación

12. Refrigeración

13. Clarificador UV-C

14. Iluminación

Compruebe dónde hay alguna posibilidad de colocarlo en la cubierta de su acuario o en el 
cristal superior. Para ello necesita un orificio con un tamaño aproximado de 4 x 4 cm por el 
que pueda caer la comida a la superficie del agua.

La(s) bomba(s) de circulación se puede(n) colocar en un acuario de agua dulce de tal forma 
que favorezca(n) la corriente del agua que vuelve del filtro. No es necesario que se produzca 
un cambio del sentido de la circulación. En el acuario marino es conveniente cambiar el senti-
do de la circulación cada 6 horas, similar a las mareas alta y baja, empleando un controlador 
de corrientes o dos temporizadores.

Los ventiladores de refrigeración deben colocarse a un lado largo de su acuario para que la 
corriente de aire pase por encima de la mayor superficie del agua posible, generando así el 
máximo de frío por evaporación.

Los clarificadores UV-C se instalan siempre fuera del acuario con una bomba de agua in-
dependiente (JBL ProFlow u). Lo ideal es montarlos en vertical para que el aire que hay en 
el agua pueda ascender con la corriente del agua y disiparse. Otra opción conveniente es 
montarlos en posición horizontal con las tomas de agua hacia arriba para que las burbujas de 
aire que haya en el agua puedan disiparse hacia arriba. Lo importante es respetar el caudal 
de bomba recomendado.

Independientemente de si se trata de lámparas fluorescentes o de LED, la iluminación debe 
colocarse lo más cerca posible por encima de la superficie del agua. Generalmente, el so-
porte mantiene la distancia apropiada. Lo importante es que la iluminación no pueda caer 
fácilmente por descuido en el agua. Para que usted no sufra una descarga en caso de que 
esto pasara alguna vez, su lámpara debería disponer del tipo de protección IPX7, es decir, 
estar protegida contra los efectos de la inmersión.

Puede colocar su acuario sin ninguna base sobre una superficie absolutamente plana y limpia. 
Pero incluso el grano de arena más pequeño o una piedrecita podrían quebrar el cristal del fondo 
y convertir su habitación en un humedal. Por eso, es más que aconsejable adquirir una base 
adecuada para el acuario por poco dinero. Esta compensa las irregularidades hasta cierto punto y 
evita que las piedras más pequeñas se conviertan en un problema. En caso de dar parte de daños 
causados por el agua, algunas aseguradoras incluso preguntan si se había usado una base para el 
acuario. JBL le ofrece bases de espuma cortadas a medida (JBL AquaPad). A la hora de elegir la 
mesa para el acuario, también es necesario considerar el peso que tendrá el acuario una vez esté 
terminado. Calcule el volumen de agua aproximado de su acuario en kilos para el peso y sume a 
eso un 10 % por el peso del cristal y la decoración, como la grava y las piedras.

La base adecuada para su acuario
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Fase de rodaje o de arranque
Así se arranca el acuario adecuadamente - la importante fase del ciclado

Una vez que su acuario ya está totalmente decorado, lleno 
de agua y los aparatos en marcha, todavía falta la micro-
flora para que también funcione biológicamente.
A veces se recomienda esperar varias semanas antes de 
introducir peces e invertebrados. No obstante, esta prác-
tica conlleva el siguiente riesgo: si deja su acuario fun-
cionando SIN peces ni invertebrados, apenas proliferarán 

las útiles bacterias en el acuario, ya que simplemente les 
faltará los residuos del agua causados por los peces y los 
invertebrados. Pero si se introducen desde el principio pe-
ces e invertebrados, las bacterias no podrán proliferar tan-
to como sería necesario y los parámetros del agua podrían 
llegar a ser críticos o incluso letales (amoniaco y nitrito, 
más información en Parámetros del agua).

Por eso, recomendamos proceder de la siguiente manera que funciona seguro

Al menos 15 minutos después de haber añadido el acondicionador 
del agua, JBL Biotopol añada JBL Denitrol (agite bien previamen-
te). Pasadas ya pocas horas se activarán las bacterias que contiene, 
y empezarán a degradar las sustancias nocivas y a proliferar. Así 
puede (y debería) comenzar a introducir peces al día siguiente e ir 

aumentando el número lentamente durante los próximos días. De 
esta forma, las bacterias reciben los residuos del agua que van au-
mentando y reaccionan a ello multiplicándose. Al mismo tiempo, las 
bacterias introducidas evitan que los parámetros del agua alcancen 
niveles problemáticos (concentración de amoniaco y de nitritos).

Durante el ciclado, que normalmente dura un mes, es aconsejable 
dar poco de comer y hacer un cambio de agua semanal de aprox. un 
tercio del volumen del agua. Lo mejor es hacer el cambio del agua 
empleando además un sifonador (JBL AquaEx Set 20-45 o JBL Aqua 
In Out).

Atención: el uso de medicamentos antibacterianos como, 
p. ej., JBL Ektol bac Plus 250, mata también a sus be-
neficiosas bacterias purificadoras. Por eso, después de 
concluir un tratamiento debe volver a suministrar un 
cultivo de bacterias en el acuario, del mismo modo que 
cuando se arranca.
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Bacterias beneficiosas en el acuario
Bacterias purificadoras: millones de pequeños ayudantes para su acuario

En cada biotopo, también en su acuario, las beneficiosas bacterias se encargan de degradar las sustancias nocivas y 
mantienen así el equilibrio biológico.

Primera instalación de su acuario

Ciclado
¿Qué debe tener en cuenta durante el ciclado (arranque) de su acuario? ¿Cuándo se pueden 
introducir los peces?

¿Cuándo es importante el tema de la «ayuda bacteriana» para su acuario?
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Bacterias para estimular el crecimiento de las plantas

Después de haber suministrado medicamentos

Después de limpiar el filtro o cuando se use un filtro nuevo

Cambiar el agua

Cuando los niveles de amonio (NH4) y/o nitrito (NO2) sean problemáticos

Un método muy interesante y eficaz para fomentar el crecimiento de las plantas y prevenir 
las algas verdeazuladas (cianofíceas) es suministrar un cultivo bacteriano mixto en el sustrato 
cuando se instale el acuario por primera vez. Estas bacterias colonizan el sustrato de inme-
diato y previenen así la colonización del sustrato con bacterias problemáticas (cianobacterias 
= algas verdeazuladas). A su vez poseen la propiedad de poder aportar a las raíces de las 
plantas los nutrientes y minerales ligados al sustrato. ¡Estas bacterias estimulan visiblemente 
el crecimiento de las plantas! El surtido de JBL ofrece JBL ProScape PlantStart, el producto 
adecuado para ello.

Muchos medicamentos, especialmente fármacos antibacterianos como, p. ej., JBL Ektol bac 
Plus 250, afectan a la flora bacteriana. Por eso, después de terminar el tratamiento es im-
prescindible añadir un activador bacteriano como JBL Denitrol. Pasadas unas 12-24 horas, la 
degradación biológica de las sustancias nocivas vuelve a estar a pleno rendimiento.

La mayoría de las bacterias purificadoras viven en el filtro. Después de limpiarlo, es necesario 
volver a desarrollar la cepa bacteriana del filtro, al igual que cuando se arranca un filtro nuevo. 
Para ello se ha desarrollado JBL FilterStart, cuyo contenido equivale a JBL Denitrol, aunque 
es algo más concentrado y es adecuado para los filtros con un volumen de hasta tres litros.

Cuando se realiza el cambio parcial de agua, también se elimina una parte de las beneficiosas 
bacterias purificadoras, por lo que deben volverse a añadir con una dosis de JBL Denitrol al 
agua de su acuario. Calcule la dosis siempre en función de la cantidad de agua cambiada.

Si el nitrito fuese cuantificable y/o el test de amonio mostrase niveles críticos, debería buscar 
la causa como se describe en Cuidados diarios, realizar un cambio parcial de agua y añadir 
bacterias beneficiosas con JBL Denitrol. Pero al hacerlo, hay que tener en cuenta que las 
bacterias que Denitrol contiene necesitan algunas horas antes de estar activas. Por tanto, no 
se nota una mejora de los niveles INMEDIATAMENTE, sino que es de esperar pasadas varias 
horas. Si los niveles de amonio son elevados, tenga también en cuenta que el valor del pH 
puede aumentar cuando se cambie el agua, y que un gran porcentaje del amonio inocuo se 
convertirá en amoniaco tóxico. El problema de unos niveles de amoniaco elevados (NH3) se 
soluciona suministrando JBL pH-Minus para reducir con cuidado el valor del pH.
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Acondicionamiento del agua
Así podrá convertir el agua corriente en agua de acuario adecuada

Dependiendo del país y de la región en la que usted viva, 
su agua corriente puede contener sustancias inadecuadas 
o problemáticas para los habitantes del acuario.

Dependiendo de su calidad y del lugar, el agua corriente puede con-
tener diversas sustancias que no siempre es bueno tener en el acua-

rio. Algunas clases de agua también pueden ser inadecuadas de por 
sí para sus peces, plantas e invertebrados.

Cobre

Cloro (y otros productos desinfectantes)

Metales pesados

También pertenece a los metales pesados y es letal para los invertebrados como, p. ej., las 
gambas. Empleando el acondicionador del agua JBL Biotopol C (Crustacea = crustáceos) se 
envuelve y neutraliza el cobre. Si se tienen invertebrados, en lugar de emplear JBL Biotopol 
se debería emplear mejor JBL Biotopol C.

Las centrales hidráulicas emplean cloro a veces o con regularidad para esterilizar (desinfec-
tar) el agua corriente. Empleando un acondicionador del agua (JBL Biotopol, JBL Nano-Bioto-
pol) se puede neutralizar el cloro.

Las tuberías de agua están compuestas de metales que van a parar al agua corriente en 
forma de iones (partículas cargadas). Se puede tratar de plomo, cobre, zinc u otros. Un 
acondicionador del agua bueno como el JBL Biotopol o JBL Nano-Biotopol (para acuarios 
pequeños) envuelve estos metales pesados (los quelata) convirtiéndolos así en inofensivos.

Estas sustancias pueden estar presentes, y así puede solucionar el problema
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Pesticidas y herbicidas

Agua blanda

Agua dura

Agua de ósmosis

Agua de pozo

Si usted vive en una región agrícola, es muy probable que estas sustancias problemáticas 
vayan a parar a su agua corriente a través de las aguas subterráneas. Con ayuda de un buen 
carbón activo (JBL Carbomec ultra) podrá eliminar del agua ambas sustancias de forma se-
gura y rápida. Lamentablemente, no existe ningún test para determinar la concentración de 
pesticidas o herbicidas en el agua.

Hay algunas regiones en las que el agua corriente contiene muy pocos minerales. El agua 
pobre en minerales se denomina BLANDA. Esto es ideal para muchos peces, invertebrados 
y plantas, pero el valor del pH no suele ser estable. Empleando una sal endurecedora (JBL 
Aquadur) podrá endurecer un poco su agua blanda y estabilizar el valor del pH. Si usted 
quiere tener peces de los lagos Malawi o Tanganica, necesitará agua semidura. Empleando la 
sal especial JBL Aquadur Malawi/Tanganjika podrá crear agua dura a partir de agua blanda.

El agua corriente de algunas regiones contiene demasiado calcio y/o magnesio. Estas dos 
sustancias incrementan la dureza total del agua, endureciendo el agua corriente.. Esto se 
suele notar en las manchas de cal en el baño o en la cocina. Empleando un sistema de ós-
mosis, usted podrá crear un agua prácticamente sin minerales para mezclarla después con 
su agua corriente más dura hasta alcanzar el nivel de dureza deseado. Lo ideal es suministrar 
una sal blanda especial (JBL Aquadur) para ajustar así la dureza deseada de forma exacta.

Empleando un sistema de ósmosis, usted podrá crear un agua prácticamente sin minerales 
para mezclarla después con su agua corriente más dura hasta alcanzar el nivel de dureza 
deseado. Lo ideal es suministrar una sal blanda especial (JBL Aquadur) para ajustar así la 
dureza deseada de forma exacta.

El agua de pozo puede ser muy adecuada o no ser adecuada en absoluto para su acuario. 
Antes de usarla, es necesario hacer un análisis completo para comprobar si es apropiada. Es 
importante analizar lo siguiente: GH, KH, pH, NO2, NO3, PO4, Fe.
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Parámetros del agua
Tests para el agua y ajustar los parámetros del agua

Los tests para el agua son necesarios para comprobar los parámetros, 
ya que el agua puede estar totalmente cristalina y, sin embargo, con-
tener sustancias inadecuadas o incluso peligrosas. Estos tests para el 
agua se pueden hacer en cuestión de pocos segundos o minutos, por 
lo que son apropiados para todos los aficionados a los acuarios.
En la Laboratorio online JBL, análisis del agua usted puede introducir 
los parámetros del agua que ha medido, y entonces se analizarán.
Además, ahí le explicamos en pocas palabras lo que significan los pa-
rámetros del agua y cómo poder corregirlos hacia arriba o hacia abajo.

Los parámetros del agua más importantes para su acuario

Dureza del agua (dureza total (GH), 
dureza de carbonatos (KH))

Fosfato (PO4)

Aumentar la dureza general (GH)
La sal común no sirve de nada. La sal común solo contiene sodio (Na) y cloruro (Cl). Ninguna de las dos sustancias 
influye en la GH. Normalmente nunca es necesario aumentar solo la GH (sin aumentar al mismo tiempo también la 
KH). Para aumentar la GH y la KH en la misma medida, es apropiada JBL Aquadur, una sal especial.
Aumentar la dureza de carbonatos (KH)
Aquí tampoco sirve de nada usar sal común. Añadir bicarbonato sódico aumentaría la KH pero no la GH. Con JBL 
Aquadur se aumentan la GH y la KH al mismo tiempo y en la misma medida. Con JBL Aquadur Malawi/Tanganjika 
se aumenta la KH más que la GH. La dureza de carbonatos en los acuarios puede agotarse completamente debido 
a los procesos biológicos. Esto se debe a que las plantas acuáticas (y, por tanto, también las algas) extraen de la 
KH el CO2 esencial cuando no hay suficiente CO2 libre en el agua. Esto provoca una reducción drástica de la KH. 
Este proceso se denomina descalcificación biogénica.
Reducir la dureza
En regiones con agua corriente dura puede resultar muy conveniente reducir la dureza del agua para satisfacer 
las necesidades específicas de los invertebrados, los peces y las plantas. Ablandar el agua es muy sencillo con 
un equipo de ósmosis inversa. El aparato se conecta al grifo y filtra del agua corriente hasta un 95 % de todos los 
causantes de la dureza del agua (y también sustancias nocivas).

Valor recomendado < 0,1 mg/l
Reducir el nivel de fosfatos
Además de las medidas anteriormente mencionadas, el fosfato puede eliminarse de forma rápida, sencilla y segura 
con el material filtrante especial JBL PhosEx ultra y/o empleando el eliminador de fosfatos líquido JBL PhosEx 
rapid. Si no solo desea eliminar el fosfato, sino también el nitrito y el nitrato, recomendamos el material filtrante 
especial JBL Clearmec plus.

Amonio (NH4) / amoniaco (NH3) 
Valor recomendado < 0,2 mg/l; depende del valor del pH => comprobar en la tabla
Reducir la concentración de amonio/amoniaco
Si se produjese una intoxicación por amoniaco (los peces nadan disparados de un lado para otro, dan bocanadas 
en la superficie), reducir inmediatamente el valor del pH sería una posible medida de primeros auxilios, ya que el 
amoniaco tóxico se transformaría de inmediato en amonio inocuo. No obstante, después habría que tomar otras 
medidas para solucionar el problema. Estas medidas incluyen cambiar el agua y añadir activador biológico (JBL 
Denitrol, JBL FilterStart, JBL FilterBoost
Nitrito (NO2) Valor recomendado 0,0 mg/l, letal a partir de 0,5 mg/l
Reducir la concentración de nitritos
Hacer inmediatamente un cambio parcial del agua (50 %), suministrar menos comida, cambiar parcialmente el 
agua con regularidad (30 % cada 14 días), sifonar el fondo regularmente empleando un sifón (Limpieza del sustra-
to), añadir bacterias (JBL Denitrol, JBL FilterStart).
Nitrato (NO3) Valor recomendado agua dulce < 30 mg/l, agua salada < 20 mg/l
Reducir el nivel de nitratos
Cambiar el agua con regularidad evita que haya un nivel elevado de nitratos, siempre y cuando el agua corriente 
en sí no contenga demasiado nitrato. Por eso, es imprescindible revisar los parámetros del agua corriente que se 

use. Usando un equipo de ósmosis inversa se puede eliminar hasta un 50 % del nitrato del agua corriente. Empleando JBL NitratEx se puede eliminar el nitrato tanto del agua 
corriente como del agua del acuario. JBL NitratEx contiene resinas sintéticas que extraen el nitrato del agua que fluye. Una vez agotada la capacidad de intercambio, puede 
regenerarse con sal común de forma rápida y sencilla. Para el uso prolongado en filtros se ha desarrollado JBL BioNitratEx. Este material filtrante especial consiste en bolas de 
nutrientes para las bacterias. Con el paso del tiempo, las beneficiosas bacterias purificadoras colonizarán las bolas, de forma que las capas inferiores de bacterias dejarán de 
disponer de agua rica en oxígeno. Justo entonces, las bacterias pasan a la respiración anaerobia y comienzan a degradar el nitrato. Pero esto solo es posible porque pueden 
tomar de las bolas los nutrientes necesarios. De esta manera, las bacterias se irán comiendo las bolas poco a poco, y usted podrá observar bien el ritmo con que se lleva a 
cabo la degradación de nitrato y cuándo será necesario poner bolas nuevas.

Compuestos de nitrógeno
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Salinidad

Oxígeno (O2)

Magnesio (Mg)

Calcio (Ca)

Aumentar la salinidad
Agregando sal marina (en agua salada), sal común o JBL Aquadur (en agua dulce).
Reducir la salinidad
Agregando agua corriente o de ósmosis en agua salada.
Agregando agua de ósmosis en agua dulce.

Valor recomendado a 25 °C 8 mg/l; a otras temperaturas, según indica la tabla 
Incrementa la concentración de oxígeno
El movimiento normal de la superficie del agua garantiza la concentración de oxígeno en el agua. En acuarios 
más altos de lo habitual, con una superficie menor en proporción al volumen del agua, puede ser necesario airear 
adicionalmente el agua o mover la superficie del agua con mayor intensidad empleando tubos oxigenadores o 
algo similar. Las pastillas de oxígeno (p. ej., JBL OxyTabs) no son adecuadas para el suministro de oxígeno a largo 
plazo. En acuarios sin plantas puede que también sea conveniente suministrar oxígeno adicionalmente empleando 
piedras difusoras. Si el acuario debe tener una buena vegetación, airear con piedras difusoras o mediante un mayor 
movimiento de la superficie del agua no sería conveniente, ya que se volvería a expulsar el dióxido de carbono (CO2) 
necesario para el crecimiento de las plantas.

Valor recomendado agua dulce 5-10 mg/l, agua salada 1200 mg/l
Aumentar el nivel de magnesio
Añadiendo JBL MagnesiuMarin (preparado líquido) se puede regular el magnesio a cualquier nivel deseado de 
forma rápida, sencilla y segura.
Reducir el nivel de magnesio
El nivel se puede reducir al valor deseado cambiando el agua.

(Solo en agua salada) valor recomendado 400-440 mg/l
Aumentar el calcio
Existen varias posibilidades de aumentar el nivel de calcio en agua salada:
JBL CalciuMarin : 
este producto es ideal para incrementar el nivel de calcio de forma sencilla y segura sin grandes complicaciones 
técnicas ni grandes costes. Una caja de JBL CalciuMarin incluye dos bolsas, cuyo contenido se suministra en el 
acuario en dos lugares tan alejados entre sí como sea posible y dejando pasar algo de tiempo, según indican las 
instrucciones de uso. Entonces los dos componentes reaccionarán en el agua del acuario. El cloruro de calcio y el 
cloruro de estroncio (bolsa 1) reaccionan con el carbonato ácido de sodio (bolsa 2) formando bicarbonato de calcio, 
bicarbonato de estroncio y cloruro sódico inofensivo. Este proceso se conoce con el nombre de «método Balling» 
en el mundo de la acuariofilia marina.
Reactor de calcio: 
un reactor de calcio es un recipiente que contiene material calizo (carbonato de calcio de calcio, sustrato coralino, 
gravilla de mármol, etc.). El agua salada que lo atraviesa se enriquece de dióxido de carbono (CO2), por lo que el 
valor del pH disminuye y el material calizo se disuelve lentamente en el agua. Así se disuelven los hidrocarbonatos 
(KH) y el calcio (Ca) en el agua, que se añaden al agua del acuario gota a gota. Por tanto, los reactores de calcio 
siempre se utilizan junto con equipos de CO2. JBL ofrece todos los componentes necesarios para ello: bombonas 
de CO2 a presión de 500 g o de 2 kg, regulador de presión, válvula electromagnética y controlador de pH.
Agua de cal: 
el agua de cal es una solución saturada de hidróxido de calcio (CaOH) que se añade al agua del acuario gota a gota. 
Ella aumenta el valor del pH del agua salada gracias a su grupo hidroxilo (-OH), y le suministra calcio. No contiene 
agentes formadores de dureza de carbonatos (HCO3) aunque, aparentemente, tiene una KH de aprox. 12-15. Estos 
resultados falsos de todos los test de KH se deben a los iones OH. No obstante, la acuariofilia marina ya no tiende 
a utilizar agua de cal, sino reactores de calcio y preparados profesionales como JBL CalciuMarin.

Silicatos (SiO2)

Dióxido de carbono (CO2)

Valor recomendado: < 1 mg/l
Los compuestos de silicio del agua causan problemas con diatomeas. Los silicatos, SiO2, el ácido silícico o sim-
plemente silicio son los nombres con los que se conocen a los compuestos de silicio en el mundo del acuario. La 
concentración de silicatos del agua corriente aumenta cada vez más en muchas regiones, provocando problemas 
con diatomeas con mayor frecuencia. Las diatomeas necesitan los silicatos para formar su esqueleto. Tan pronto 
como se reduce el nivel de ácido silícico en el agua mediante la aplicación de un eliminador de silicatos (JBL Sili-
katEx Rapid), las diatomeas ya no pueden seguir viviendo. Con un test de silicatos (Test de silicatos JBL SiO2) se 
puede determinar la concentración de silicatos del agua corriente y del agua del acuario de forma rápida y sencilla.

Valor recomendado: 20-25 mg/l
El CO2 es la fuente principal de alimento de las plantas de acuario, del mismo modo que los hidratos de carbono, las 
grasas y las proteínas son los alimentos básicos para el ser humano. Todo acuario presenta pequeñas cantidades 
de CO2 procedente de la respiración de los peces y las bacterias, así como de las plantas por la noche. Si usted 
sabe el valor del pH y la dureza de carbonatos de su agua, puede leer en la siguiente tabla cuánto CO2 hay presente 
en el agua de su acuario.
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Cobre (Cu)

Hierro (Fe)

Potasio (K)

Valor del pH

Valor recomendado: 0,0 mg/l, con medicación 0,3 mg/l

El cobre es un metal pesado que a menudo se desprende de las tuberías del agua. Es letal para los invertebrados 
como, p. ej., las gambas. Empleando el acondicionador del agua JBL Biotopol C (Crustacea = crustáceos) se 
envuelve y neutraliza el cobre. Si se tienen invertebrados, en lugar de emplear JBL Biotopol se debería emplear 
mejor JBL Biotopol C. Cuando se combate la enfermedad del terciopelo (oodiniosis), es conveniente regular el nivel 
de cobre a 0,3 mg/l empleando un medicamento. Por tanto, tampoco se debe aplicar este medicamento si hay 
invertebrados.

Valor recomendado: 0,1-0,5 mg/l

Junto con el potasio, el magnesio y otros, el hierro es uno de los oligoelementos más importantes y esenciales 
para la vida de las plantas. Las plantas suelen presentar una coloración de las hojas verde clara (clorosis) cuando 
sufren una falta de hierro.
Empleando JBL Fe Test Set puede comprobar la concentración de hierro en pocos minutos y regularla al nivel 
adecuado aplicando un fertilizante líquido (JBL Ferropol, JBL ProScape Fe Microelements).

Utilice también el Calculadora de fertilizante ProScape, para calcular el consumo exacto y, por tanto, la cantidad 
que su acuario y sus plantas necesitan.

Valor recomendado: 5-20 mg/l

Junto con el hierro, el magnesio y otros oligoelementos, el potasio es uno de los minerales más importantes que las 
plantas necesitan para crecer. La falta de potasio se manifiesta por una coloración de las hojas clara y enfermiza, 
y por un resalte de los nervios de las hojas.
Empleando JBL K Potasio Test-Set puede comprobar la concentración de potasio en pocos minutos y regularla 
al nivel adecuado aplicando un fertilizante líquido (JBL Ferropol, JBL ProScape K Macroelements, JBL ProScape 
NPK Macroelements.
Utilice también el Calculadora de fertilizante ProScape, para calcular el consumo exacto y, por tanto, la cantidad 
que su acuario y sus plantas necesitan.

Aumentar el valor del pH
Compruebe primero si la dureza de carbonatos (KH) se corresponde con el valor recomendado. Antes de modificar 
el valor del pH (aumentarlo o reducirlo), es NECESARIO regular la KH al valor recomendado. Generalmente, el pH 
se regula entonces por sí solo al nivel deseado. No obstante, si fuese necesario incrementar el valor del pH, puede 
hacerse añadiendo JBL pH-Plus (incrementador de pH líquido). Un mayor movimiento de la superficie del agua 
también aumentará el valor del pH del agua de su acuario, aunque al mismo tiempo expulsará el CO2, nutriente de 
las plantas. Normalmente, solo necesitan aumentar el valor del pH aquellos acuaristas que quieran tener peces 
procedentes de zonas de aguas duras. Tan pronto como haya aumentado la dureza de carbonatos añadiendo JBL 
Aquadur o JBL Aquadur Malawi/Tanganjika, el valor del pH también se equilibrará a un nivel más alto. Los lagos de 
la isla de Célebes (Sulawesi) son una excepción, ya que ellos presentan un agua blanda con un valor del pH de 8. 
Para recrearlos en el acuario es conveniente generar movimiento en la superficie del agua.
Reducir el valor del pH
Compruebe primero si la dureza de carbonatos (KH) se corresponde con el valor recomendado. Antes de modificar 
el valor del pH (aumentarlo o reducirlo), es NECESARIO regular la KH al valor recomendado. Generalmente, el pH 
se regula entonces por sí solo al nivel deseado. Si, a pesar de todo, hubiese que reducir el valor del pH, existen 
tres posibilidades:
Aportar ácidos: 
añadiendo JBL pH-Minus (líquido reductor del pH) se puede reducir el pH poco a poco. No obstante, así se reduce 
al mismo tiempo la dureza de carbonatos.
Suministrar CO2: 
añadiendo CO2 (dióxido de carbono) de forma dosificada, no solo se fertilizan las plantas sino que también se 
reduce el valor del pH. Una parte del CO2 reacciona con el agua formando ácido carbónico (H2CO3) el cual, como 
todos los ácidos, reduce el valor del pH. Para acuarios de 30 a 160 litros recomendamos emplear el equipo bio-
lógico de CO2 JBL ProFlora (Bio), para acuarios de 60 hasta 1000 litros recomendamos los sistemas Desechable 
(u) o Retornable (m).
Agregar turba: 
con JBL Tormec activ (pellets de turba activa) como parte del material filtrante se puede reducir un poco el valor del 
pH. Los pellets de turba activa de JBL contienen aprox. un 25 % de ácidos húmicos, que actúan como reductores 
del pH. Además, también se produce un ligero ablandamiento.
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Hay que sumergir una varilla durante tres segundos en el agua de su acuario, darle unos ligeros to-
quecitos EN HORIZONTAL para eliminar el exceso de agua, y compararla con una escala de colores 
que muestra el valor correspondiente. En JBL ProScan se coloca la varilla sobre una escala de colores 
especial que habrá que fotografiar con su smartphone y una aplicación ProScan gratuita después de 
esperar 60 segundos. La app lee los colores y le muestra de forma extremadamente precisa los valores 
resultantes, así como la recomendación de una posible optimización de sus 

Tests de comparación del color

Tests de cambio de color

Test de enturbiamiento

Indicador permanente

Tests de varillas

Hay que llenar dos cubetas con agua del acuario. Una cubeta se coloca sobre un área de color de la escala 
de colores para poder tener en cuenta una posible coloración propia del agua cuando se lea el color (sis-
tema comparador de JBL). Para poder manejarlas mejor, las cubetas se colocan en un soporte de plástico 
que se puede deslizar a uno y otro lado sobre los colores de la escala de colores para compararlos. En la 
segunda cubeta, situada sobre un área blanca, se añaden los indicadores que tiñen el agua. A continuación 
se compara el color que ha salido con el color de la escala de colores, y se lee el valor correspondiente.

En una cubeta hay que echar agua de su acuario y añadir el indicador gota a gota hasta que cambie 
de color. El cambio de color depende del test que se esté haciendo, p. ej., en un test de dureza de car-
bonatos se pasa del azul al naranja. El número de las gotas utilizadas hasta que se produce el cambio 
de color es equiparable al nivel del valor medido. Si, p. ej., se añaden 5 gotas hasta que el color azul 
cambia a naranja, la dureza de carbonatos sería de 5 °dKH.

Incluye el JBL K Potasio Test-Set. Empleando unos reactivos y agua de su acuario se crea un líquido 
turbio blanquecino que hay que verter poco a poco en una probeta graduada hasta que la cruz situada 
debajo de la probeta ya no pueda verse desde arriba. Entonces hay que leer en la escala cuánto potasio 
hay en el agua.

Incluye el JBL Indicador permanente CO2-pH 2. Hay que echar un indicador en un recipiente transparen-
te que se fija al cristal del acuario por dentro. El indicador reacciona con el CO2 del agua de su acuario y, 
dependiendo de la cantidad de CO2, adopta un color determinado que hay que comparar con la escala 
adherida. Así podrá leer la concentración de CO2 del agua de su acuario las 24 horas del día.

Tests
Tests para el agua: así se hacen bien

Los tests para el agua le ayudan a entender su acuario y localizar 
los problemas, dándole la oportunidad de corregir los parámetros 
del agua de modo que se sientan bien sus peces, invertebrados y 
plantas.

Hay distintos tipos de tests

Dependiendo de cómo se realizan, diferenciamos los siguientes tipos de tests para el agua:
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Agua salada
Sal y agua = ¿agua marina?

En realidad, el agua dulce se diferencia del agua marina únicamente 
por su contenido en sal marina. Por lo general se puede usar el agua 
corriente normal y añadirle una sal marina buena. Con un densímetro 
(JBL Areómetro + termómetro + vaso graduado) podrá comprobar 
la salinidad y agregar agua o sal hasta alcanzar una densidad de 
entre 1,022 y 1,025. Llene SIEMPRE primero el agua corriente o de 
ósmosis, y añada después la sal. ¡Nunca al revés!

Nitrato, silicato, fosfato
Si su agua corriente presentase cantidades cuantificables de fosfato, 
nitrato o silicato, sería necesario usar un equipo de ósmosis inversa.

El ciclado

El ciclado empezará tan pronto como su 
acuario contenga agua salada con la sali-
nidad adecuada. Añada al filtro bacterias 
filtrantes 24 h después de arrancarlo (JBL 
Denitrol). Deje el acuario en marcha solo con 
el sustrato, el agua salada, el calentador y 
el filtro durante al menos dos semanas SIN 
iluminación. Después de dos semanas, la 
iluminación se irá dejando encendida cada 
semana una hora más hasta alcanzar un 
máximo de 10 horas de iluminación.

Pasada una semana podrá empezar a intro-
ducir roca viva de arrecife poco a poco (pero 
todavía sin luz). Existen varias formas de di-
señar el interior de un acuario marino. Por 
una parte, se puede crear una «subestruc-
tura» de, p. ej., piedra porosa, y colocar por 
encima «rocas vivas». O se puede invertir un 
poco más de dinero y construir en el acuario 
el «arrecife» entero de «roca viva de arre-
cife». Nosotros recomendamos el segundo 
método porque la roca viva favorece más los 
procesos biológicos del acuario que la piedra 
porosa «muerta».
De esta forma, el tiempo total de ciclado es 
de unas ¡12 semanas! Pero ya en esa fase 

podrá descubrir muchos bonitos e interesan-
tes seres vivos en su acuario marino, donde 
han ido a parar a través de la roca viva de 
arrecife.

Acondicionamiento del agua

Lamentablemente, el acondicionador del 
agua JBL Biotopol solo puede usarse has-
ta cierto punto en agua salada. Él contiene 
quelantes que neutralizan los metales pesa-
dos indeseados como, p. ej., el cobre, pero 
que hacen que el espumador de proteínas 
se desborde. Puede usar el acondicionador 
del agua siempre que no utilice NINGÚN es-
pumador.

Parámetros del agua

En el agua salada son relevantes los mismos 
parámetros que se miden en el agua dulce. 
Al respecto, véase Parámetros del agua y 
Tests para el agua. A diferencia del agua dul-
ce, la medición de la dureza general no sirve 
de nada en el agua salada, ya que el nivel 
es demasiado elevado y su tubo de prueba 
rebosará antes de mostrar ningún valor. Los 

componentes de la dureza general (calcio y 
magnesio) se miden por separado en el agua 
salada.

Oligoelementos

Además del calcio y el magnesio, hay mu-
chos otros oligoelementos en el agua salada 
que son esenciales para el cuidado de los 
corales. La sal marina constituye la primera 
dosis de oligoelementos que recibe el acua-
rio. Por eso, es importante seleccionar una 
sal marina buena. Consulte a su distribuidor 
especializado qué sal marina utiliza y reco-
mienda. Los oligoelementos se agotarán pa-
sado un tiempo, dependiendo del consumo 
de sus invertebrados. No todos de manera 
uniforme ni todos a la vez. Pasado más o 
menos un mes sería conveniente volver a 
aportar oligoelementos. Como no es posible 
mezclar todos los oligoelementos juntos en 
un mismo producto (reaccionarían entre sí y 
perderían su solubilidad), JBL ofrece varios 
componentes que puede añadir con poco 
tiempo de diferencia: Hábitat agua marina. 
Así aporta a los invertebrados y peces de su 
acuario marino absolutamente todo lo que 
necesitan.

Su agua corriente no debe presentar NINGUNA concen-
tración cuantificable de cobre. (JBL Cobre Test-Set)
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Especies de plantas de acuario
Plantas de acuario - una selección de especies para su acuario

Las plantas de acuario no solo son bonitas, sino que tam-
bién garantizan que el acuario funcione bien. Cuantas más 
plantas crezcan adecuadamente en su acuario, más bonito 
será y mejor funcionará el acuario. No escatime en plantas 
acuáticas en la medida de lo posible, no se arrepentirá. 

Si tiene especies de peces a los que les gusta comerse las 
plantas, elija especies duras que no les gusten tanto a los 
peces. Aunque es posible tener un acuario totalmente sin 
plantas, es mucho más difícil de cuidar.

Información útil

Algunas especies de plantas que se pueden adquirir no son en rea-
lidad plantas subacuáticas. No obstante, muchas especies pueden 
desarrollarse bien bajo el agua, mientras que otras especies son pu-
ramente palustres y se morirán tarde o temprano si se tienen solo 
bajo el agua. La mayoría de las plantas de roseta se cultivan emer-

gidas (fuera del agua) y posteriormente se mantienen bajo en agua 
en las instalaciones de venta de plantas de acuario. Por eso, pasado 
un tiempo pierden las hojas que tenían fuera del agua y forman hojas 
subacuáticas nuevas de aspecto a veces algo diferente.
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Bacopa australis 7-30 cm

Eleocharis parvula 3-10 cm

Hemianthus micranthemoides 5-15 cm

Lilaeopsis brasiliensis 4-7 cm

Cryptocoryne parva 5-10 cm

Glossostigma elatinoides 2-3 cm

Hydrocotyle tripartita 3-8cm

Lilaeopsis mauritana 5-10 cm

Helanthium tenellum ‚Green‘ 5-10 cm

Hemianthus callitrichoides 0,5-3 cm

Hydrocotyle verticillata 3-7 cm

Marsilea hirsuta 2-10 cm

Las siguientes plantas son adecuadas para los acuarios. 
Nosotros las clasificamos en plantas delanteras, centrales 
y traseras, así como plantas flotantes y epifitas.

Grado de dificultad Necesidad de luz Crecimiento 

Clasificaciones

Selección de las especies

 Fácil Difícil  Poca Mucha  Lento Rápido

Plantas delanteras

Todas las imágenes de las plantas son gentileza de la empresa Tropica.



Anubias barteri var. barteri 25-45 cm

Echinodorus „Aquartica“ 10-20 cm

Microsorum pteropus 15-30 cm

Vallisneria spiralis ‚Tiger‘ 10-15 cm

Cryptocoryne beckettii 10-15 cm

Lobelia cardinalis 20-30 cm

Microsoru petropus „Narrow“ 10-20 cm

Cryptocoryne wendtii 15-25 cm 

Micranthemum umbrosum 10-15 cm

Pogostemon stellata (Eusteralis) 15-25 cm

Plantas centrales
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Alternanthera reineckii (rosaefolia) 25-50 cm

Aponogeton madagascariensis 25-50 cm

Cabomba aquatica 30-80 cm

Cryptocoryne crispatula 20-60 cm

Aponogeton bolivinianus 30-60 cm

Aponogeton ulvaceus 30-50 cm

Cardamine lyrata 20-50 cm

Echinodorus barthii 25-80 cm

Aponogeton crispus 25-50 cm

Bacopa caroliniana 10-30 cm

Ceratophyllum demersum 5-80 cm

Echinodorus bleherae 20-50 cm

Plantas traseras



Anubias barteri var. barteri 25-45 cm

Ceratophyllum demersum 5-80 cm

Microsorum pteropus 15-30 cm

Salvinia auriculata 1-3 cm

Bolbitis heudeloti 15-40 cm

Limnobium laevigatum 1-5 cm

Monosolenium tenerum 2-5 cm

Hydrocotyle verticillata 3-7 cm

Nymphaea lotus 20-80 cm

Riccia fluitans 1-4 cm

Plantas epifitas (se plantan sobre madera y piedras)

Plantas flotantes (para dar sombra y como lugar de desove para muchos laberíntidos)
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Fertilización
No deje que sus plantas pasen hambre

Muchos acuaristas tienen plantas de interior que fertilizan 
(más o menos) con regularidad y, sin embargo, no consi-
deran necesario suministrar fertilizante a sus plantas de 
acuario porque opinan que los excrementos de los peces 
y el agua misma aportan a las plantas acuáticas todos los 
nutrientes necesarios para crecer.
Esto solo es correcto en una pequeña parte: sí, es cierto 
que las plantas reciben agua y algo de nitrógeno y fosfatos 
a través de los excrementos de los peces, pero eso no es 
suficiente.
El nutriente principal de todas las plantas es el dióxido de 
carbono (CO2), el cual convierten con el agua en alimento 
(azúcar) durante la fotosíntesis empleando la energía de 
la luz.
Por tanto, un sistema fertilizante de CO2 es la opción más 
importante para aportar alimento a sus plantas de acuario. 
El acuario presenta CO2 disuelto en agua, pero para la 
mayoría de las plantas no suele ser suficiente para crecer 
fuertes.

Si comparamos el alimento principal CO2 con la alimentación hu-
mana, equivaldría a nuestras proteínas/grasas/hidratos de carbono. 
Pero estos nutrientes principales tampoco son suficientes para no-
sotros los humanos. Sin vitaminas, minerales y oligoelementos adi-

cionales enfermaríamos seriamente y viviríamos menos. Las plantas 
también necesitan minerales y oligoelementos además del CO2, y 
nosotros se los podemos aportar a través de los fertilizantes de sus-
trato y líquidos.
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Fertilizantes para plantas

Hay disponibles los siguientes tipos de fertilizante para el cuidado de las plantas:

Fertilizantes de sustrato

Fertilizantes líquidos

Fertilización por las raíces

Fertilizante diario

Fertilizante NPK

Usted tiene dos opciones. Cuando instale el acuario por primera vez, puede colocar un sustrato nutritivo 
de efecto prolongado (JBL AquaBasis plus) formando la capa inferior en el acuario. Con él aportará a 
sus plantas desde el principio todos los minerales y oligoelementos importantes.
Los nutrientes se consumen con el paso del tiempo, pero el almacén de nutrientes del sustrato puede 
volver a rellenarse con un fertilizante líquido (JBL Ferropol). Además, cuando se monta el acuario por 
primera vez, es posible agregar específicamente al sustrato un cultivo bacteriano mixto que evitará la 
colonización de bacterias indeseadas (cianobacterias = algas verdeazuladas) y aportará a las raíces de 
las plantas los nutrientes y minerales ligados al sustrato. El surtido de JBL ofrece JBL ProScape PlantStart, el producto adecuado para ello.
Si su acuario ya está montado, tiene la opción de introducir bolas fertilizantes en la zona de las raíces de sus plantas (JBL Las 7 bolas). Las 
bolas fertilizantes constituyen un almacén de nutrientes para unos 180 días, tras los cuales deben recambiarse.

Lo mejor es suministrar el fertilizante básico a sus plantas de acuario cada semana JBL Ferropol. Si rea-
liza la fertilización cuando haga el cambio parcial de agua, DESPUÉS de cambiar el agua JBL Ferropol 
deberá suministrar una dosis correspondiente a la cantidad de agua CAMBIADA. Muchas especies po-
pulares de plantas de acuario como Hemianthus, Glossostigma, Elatine y los musgos (Taxiphyllum, Ve-
sicularia, Riccardia, Fissidens, Fontinalis) absorben sus nutrientes principalmente a través de sus hojas. 
Por eso, emplear en este caso un fertilizante líquido es mucho más eficaz que fertilizar por las raíces.

Con un sustrato nutritivo de efecto prolongado (JBL AquaBasis plus) se crea la base perfecta para un 
crecimiento de las plantas duradero y saludable. Suministrando específicamente unas bolas fertilizantes 
(JBL Las 7 bolas) se proporciona a las raíces de las plantas un almacén de nutrientes para unos 180 
días. No obstante, hay minerales que se agotan muy rápidamente. Para reponerlos cada mes, se ha 
desarrollado JBL Ferropol Root. Introduzca una pastilla fertilizante justo en la zona de las raíces de las 
plantas que absorben sus nutrientes principalmente a través de sus raíces. Entre ellas están, p. ej., 
Echinodorus, Cryptocorynen, Vallisneria, Hygrophila, Bacopa, Alternanthera y Ludwigia.

Algunos oligoelementos reaccionan en el agua muy rápidamente con el oxígeno que contiene, por lo que 
dejan de estar disponibles en su forma oxidada para las plantas. Por este motivo, se ha desarrollado 
un fertilizante diario (JBL Ferropol 24) con el que puede añadir cada día los minerales y oligoelementos 
sensibles al oxígeno ADICIONALMENTE al fertilizante básico.

Los acuarios en los que viven muchas plantas y pocos peces (p. ej., aquascaping) tienden a tener una 
falta de nitrógenos (N), fosfatos (P) y potasio (K). En dichos acuarios, un fertilizante NPK (JBL ProScape 
NPK Macroelements) aporta específicamente estas sustancias juntas. Con el Calculadora de fertilizante 
ProScape se calcula el consumo real de los nutrientes en su acuario, pudiendo añadir los nutrientes 
juntos (fertilizante NPK) o incluso por separado (JBL ProScape N Macroelements / JBL ProScape P 
Macroelements / JBL ProScape K Macroelements).
A los paisajistas también les gusta trabajar con un fertilizante básico especial muy concentrado (JBL 
ProScape Fe Microelements). Similar a JBL Ferropol, contiene los minerales y oligoelementos importantes, aunque también incluye los 
oligoelementos delicados que es necesario agregar con JBL Ferropol y el fertilizante diario JBL Ferropol 24 y el fertilizante diario
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La calefacción de fondo
El calentador de fondo lleva los nutrientes a las raíces de las plantas

Un calentador de fondo estimula enormemente el creci-
miento de las plantas acuáticas, ya que provoca dentro 
del sustrato la circulación del agua rica en nutrientes, lle-
vándola hasta las raíces de las plantas. Un calentador de 
fondo se compone de un cable calefactor largo que se co-
loca formando eses sobre el cristal del fondo del acuario. 

Justo por el cable, el agua se calienta y asciende. Entre los 
bucles del cable continúa fluyendo agua más fría, creán-
dose así en la zona del sustrato una circulación del agua 
que siempre conduce el agua rica en nutrientes hasta las 
raíces de las plantas.

Un calentador de fondo no sirve para calentar el agua de su acuario, 
sino únicamente para generar una «microcirculación» en la zona del 
sustrato. Por eso, los vatajes de los cables calefactores para el suelo 

son mucho más bajos que los de las varillas calefactoras. Lea aquí 
cómo se monta un calentador de fondo: página 64
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Especies de pez
Los peces adecuados para su acuario

En los acuarios marinos y de agua dulce se tiene normal-
mente una parte ínfima de las más de 30.000 especies de 
peces de todo el mundo. Dado que jamás se ha extinguido 
ninguna especie animal por tenerla de mascota, y la pobla-
ción del pez de acuario más capturado del mundo –el tetra 
cardenal– ni siquiera corre peligro aunque sus capturas se 
cuenten a millones (el tamaño de su población en la natura-
leza permanece inalterado desde hace décadas), nosotros 
los acuaristas no tenemos por qué tener mala conciencia 
por cuidar peces en un acuario. Ya cada vez se crían más 
especies de peces e invertebrados, por lo que se hace in-
necesario capturarlos del hábitat natural. Por otra parte, 

algunas especies de peces ya solo existen en los acuarios 
porque sus hábitats naturales han sido destruidos para 
siempre. A este respecto, la captura de peces de acuario 
puede considerarse incluso una forma activa de proteger la 
naturaleza, ya que los pescadores cuidan de que las áreas 
de captura (es decir, los hábitats) permanezcan intactos 
para asegurar su sustento.

Muchos acuaristas dividen los peces en tres grupos gran-
des: peces de agua dulce, peces de agua salada y peces de 
agua salobre, que pueden vivir tanto en biotopos de agua 
dulce como marinos, así como en las regiones intermedias.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos de cada especie de pez a la hora de elegir los animales para su acuario:

Tamaño del pez Conducta
¿Tiene su acuario el tamaño suficiente? ¡Algunos plecos alcan-
zan, p. ej., una longitud de 30 cm! ¿Son compatibles los peces 
de distinta especie y tamaño, o alguna especie ve a la otra como 
comida?

Los peces a los que les gusta mucho nadar (p. ej., los peces 
arcoíris) necesitan mucho espacio y acuarios más bien largos. 
Los peces de espaldas altas (p. ej., los escalares) necesitan más 
bien acuarios altos.

La selección
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Modos de vida

Agua

Alimento

Agresividad

Estructura del acuario

Plantas

¿Necesitan sus peces refugios/escondites (p. ej., muchos cícli-
dos)? ¿Necesitan madera (muchos plecos)? ¿Se entierran en la 
arena y necesitan un sustrato blando (p. ej., las corydoras o las 
lochas)?

¿Son los peces especialmente exigentes en cuanto a las carac-
terísticas del agua (p. ej., los peces disco prefieren valores de pH 
inferiores a 7,0)?

¿Necesitan los peces un alimento muy especial (p. ej., los peces 
globo comen a menudo SOLO caracoles)?

¿Son los peces territoriales (p. ej., muchos cíclidos)? ¿Hay que 
tenerlos en parejas, harenes o bancos? ¿Son los peces sociables 
con otras especies de peces?

¿Debe estar el acuario cubierto herméticamente porque a los pe-
ces les gusta saltar?

¿Se trata de peces fitófagos (p. ej., ancistrus, leporino rayado)?
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Carpas Lochas Carácidos

Siluros Peces arcoíris Poecílidos

Killis Laberíntidos Cíclidos

Peces globo Otras especies

A las carpas pertenecen peces de acuario 
muy populares como los barbos, los danios, 
los kois (pez de estanque), el labeo bicolor, 
el neón chino o también los chupaalgas.

Las lochas son peces muy activos que 
deben tenerse en solitario o en cardumen.

El grupo de los carácidos tiene especies 
pequeñas y pacíficas como el tetra neón, 
y también carnívoros grandes como la pi-
raña.

A esta orden pertenecen especies depre-
dadoras de pez gato como las enormes 
clarias, así como especies pequeñas y po-
pulares como las corydoras o los otocinclos.

Estos peces preciosos y vivarachos de 
Australia son peces de cardumen que ne-
cesitan mucho espacio para nadar.

Los peces ornamentales más extendidos 
como los guppys, los platys o el molly ne-
gro pertenecen a los poecílidos.

Muchos killis presentan unos colores in-
creíblemente bonitos y no crecen mucho.

Como muchos laberíntidos viven en aguas 
calientes con poco oxígeno, en el transcur-
so de la evolución han formado un órgano 
respiratorio accesorio denominado laberinto.

La familia de los cíclidos está formada por 
tipos de peces totalmente diferentes: cícli-
dos enanos pequeños y pacíficos, escala-
res de gran altura, peces disco exigentes, 
cíclidos convictos, incubadores bucales de 
los lagos Malawi y Tanganica, y predado-
res que alcanzan un gran tamaño como el 
pez óscar.

Sin duda, son los habitantes del acuario 
más graciosos que pueda haber.

Lógicamente, también hay otras familias 
y órdenes como las anguilas espinosas, 
los peces cristal, los peces cabeza de ser-
piente, los gobios, etc.

Lógicamente hay otras familias y órdenes como las anguilas espi-
nosas, los peces cristal, los peces cabeza de serpiente, los gobios, 
etc. Si usted se decide por estos peces, infórmese bien de las nece-

sidades de los animales en cuanto al tamaño del acuario, el agua, la 
socialización y el alimento.

Las órdenes y familias más importantes en la acuarística de agua dulce
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Caridina cf. cantonensis Neocaridina heteropoda var. red Caridina gracilirostris

Caridina cf. breviata Caridina dennerli Caridina woltereckae

Especies de invertebrados
Unos habitantes del acuario estupendos: los invertebrados

Aunque un acuario marino ofrezca una selección mucho 
mayor de invertebrados, también hay muchos invertebra-
dos bonitos que se pueden elegir para un acuario de agua 
dulce. Las gambas, los cangrejos y los caracoles son unos 

animales muy extendidos y muchas especies pueden te-
nerse incluso en acuarios pequeños. La ley de protección 
animal alemana dice, p. ej., que los peces solo pueden 
tenerse en acuarios a partir de 54 litros.
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Geosesarma krathing

Cherax peknyi

Macrobrachium lanchestri

Procambarus sp.

Atya gabonensis

Pseusosesarma moeschi

Cherax lorentzi

Macrobrachium dayanum

Procambarus alleni

Atya scabra

Geosesarma sp.

Cherax destructor

Macrobrachium rosenbergii

Procambarus clarkii

Atyoida pillipes
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Planificar y poblar
La elección adecuada de animales

Para disfrutar durante mucho tiempo de un acuario co-
munitario, le aconsejamos que se informe a fondo de las 
particularidades de los animales que desea tener. Un buen 
libro especializado, su comercio zoológico especializado y 
a veces también el internet le ayudarán con estas cues-
tiones.

A veces ocurre que usted está pensando en una especie de pez de-
terminada que le gustaría tener. Tomemos como ejemplo el escalar. 
Puede alcanzar una altura de hasta 20 cm, por lo que necesita un 
acuario grande y, sobre todo, alto. Aunque no sea un gran predador 
de peces, debido a su tamaño verá como alimento a los peces muy 
pequeños y a las gambas, al menos cuando alcance el tamaño adul-
to. Por tanto, los peces pequeños y las gambas deben descartarse a 
la hora de formar un acuario comunitario. El escalar no se come las 
plantas y no escarba. Esto le permite elegir el sustrato y las plantas 
con total libertad. A él le gusta estar entre las raíces de madera 
(descripciones del biotopo de su hábitat) y debería mantenerse en 
un grupo pequeño. Le encanta el agua blanda y ligeramente ácida. 
Por consiguiente, quedan descartados todos los peces que prefieren 

valores de pH elevados y un agua más dura. Entre ellos estarían 
también, p. ej., los cíclidos de los lagos Malawi y Tanganica de África 
Oriental, que quizá le hubiesen gustado mucho por su belleza. Pero 
estos necesitan una decoración con muchas piedras.

Resulta muy conveniente elegir peces de la misma región ya que, al 
menos, tienen exigencias parecidas en lo referente al agua. Aunque 
todavía queda la cuestión de si se llevarán bien con los peces que 
usted desea tener, por lo que la región no siempre es lo más impor-
tante. Los peces del Amazonas, de los ríos africanos o de Australia 
pueden tener unas exigencias muy parecidas en lo referente al agua. 
Por eso, es imprescindible que recoja información acerca de los pe-
ces que desea tener.

Tómese su tiempo para elegir los habitantes de su acuario. Merece 
la pena y, además, se disfruta mucho buscando información sobre 
los peces para elegir si se prefiere tener incubadores bucales, cons-

tructores de nidos de espuma, peces que se entierran en la arena o 
cardúmenes de peces que nadan vivarachos.

Debido a su altura, el acuario presenta generalmente tres zonas (ca-
pas) de agua: la capa de la superficie, la capa central y la capa del 
fondo. Muchos peces permanecen la mayoría del tiempo en una de 

estas capas. Por eso es recomendable ocupar las tres zonas ade-
cuadamente.

Ocupar las distintas zonas del agua

Superficie Capas centrales del agua Zona del fondo
Los epiplatys y los peces hacha viven cerca de la 
superficie del agua y «bucean» raras veces hasta 
el fondo. Pero también muchos laberíntidos viven 
más bien por la zona de la superficie.

Aquí viven, p. ej., los carácidos, los barbos o los 
peces arcoíris, aunque también muchos cíclidos. 
Algunos peces necesitan mucho espacio libre para 
nadar, otros más bien «escondites» bajo las plan-
tas o la madera.

Los siluros y las lochas son típicos peces de fondo. 
Los cíclidos enanos también suelen encontrarse 
por la zona inferior del acuario, ya que allí hay re-
fugios y escondites. Las especies de gambas más 
grandes también viven en el fondo, mientras que 
las especies más pequeñas de camarones se dis-
tribuyen por todos los objetos de decoración.
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Alimentación
La alimentación adecuada de los peces de acuario

Al igual que ocurre con nosotros los humanos, la alimentación 
de los peces no es del todo fácil. Los problemas principales 
también son para nosotros la cantidad adecuada y la calidad. 
Sin embargo, en sus manos está la decisión de cuán saluda-
ble y adecuada será la alimentación de sus peces.

La cantidad adecuada de comida Quizá haya visto alguna vez una imagen en la que la cola de un pez sobresale de la boca de otro pez. Los peces NO tienen 
sensación de saciedad y continúan comiendo aunque apenas les quepa nada más (por eso sobresale la cola de la boca).
Para los peces de acuario hay que aplicar la siguiente regla: darles de comer de dos a tres veces al día pero solamente tanta 
cantidad como los peces consuman en pocos (2-5) minutos. Si todavía hubiese comida flotando o en el fondo pasados 5 minu-
tos, entonces habrá suministrado claramente demasiado alimento.
Los alevines necesitan alimento con mayor frecuencia, como casi todos los animales jóvenes. Pero aquí también hay que 
respetar la regla de los 5 minutos.

Las golosinas no solo aportan aún más variedad sino que, sobre todo, son un regalito especial para los peces. Hasta la forma 
diferente de la comida, p. ej., en cubitos de alimento animal liofilizado (JBL NovoFex, JBL NovoArtemio) estimula la actividad 
de los peces, que dan bocados al trozo grande de comida y tienen que luchar por el alimento. Con algo de práctica, los peces 
también se comerán las golosinas de la mano. Esto no solo es muy entretenido, sino que también tiene la gran ventaja de que 
así resulta mucho más fácil capturar a los peces cuando sea necesario.

Algunos peces depredadores se comen todo lo que sea de un tamaño hasta como ellos mismos. La mayoría de peces de acua-
rio, por el contrario, son más cómodos: la comida debe caber cómodamente en la boca, si no, la muerden. Por eso, el alimento 
para peces de acuario se elabora en distintos tamaños de escamas, granulados y barras.
Ya hemos tratado a fondo este tema en relación con los alevines: Cría de peces de acuario.
Para los peces mayores, en los envases encontrará indicaciones del tamaño de los peces para los que ese alimento es apro-
piado. En caso de duda, elija simplemente la variedad de alimento más pequeña. ¡Así acertará siempre! No obstante, los peces 
grandes acabarán cansándose con el tiempo de un alimento demasiado pequeño. Tienen que gastar demasiada energía en 
comerse las partículas pequeñas de comida. Por tanto, lo ideal será proporcionarles un alimento adecuado para el tamaño de 
su boca.

Además de la carne, una hamburguesa lleva también lechuga y tomate. ¿Pero en qué relación con respecto a la carne? La pro-
porción proteínas-grasas es, junto con los ingredientes seleccionados, el factor más importante en la elaboración del alimento.
Los peces se suelen comer todo lo que se les ofrezca. En su medio natural tampoco pueden elegir y se tienen que comer lo que 
hay disponible en ese momento: en la temporada de lluvias, los peces incluso pueden alcanzar algunos frutos de los árboles 
debido a la crecida del nivel del agua. En cambio, en la temporada seca se comen más bien lo que encuentran en el fondo. Los 
predadores especializados se alimentan principalmente de peces y gambas y no de plantas, aunque al comerse las gambas y 
los peces también obtienen una parte nada despreciable de vegetales, ya que su presa está «rellena» de alimento vegetal. El 
departamento de investigación y desarrollo de JBL recoge los datos que hay disponibles sobre los peces, los complementa con 
sus propias mediciones y observaciones realizadas durante las expediciones de investigación de JBL, y desarrolla el alimento 
adecuado: Expediciones.
Para ello se seleccionan cuidadosamente tanto los ingredientes vegetales como los animales, se combinan con la proporción 

adecuada de proteínas y grasas, y se les añaden hierbas y especias para incrementar la aceptabilidad del alimento. Como hay acuaristas que prefieren las escamas y otros que prefieren el 
granulado, muchas de las variedades de alimento están disponibles tanto en forma de escama como de granulado.

La variedad es, al menos, tan importante como la composición adecuada del alimento. Solo hay muy pocas especies de peces 
que siempre comen exactamente lo mismo. Incluso los especializados peces mariposa en el mar, quienes casi siempre solo 
comen pólipos de los corales, disponen de una enorme variedad de especies de corales. Cuanto más variado sea el surtido 
de comida, más variado será el aporte de distintos minerales, vitaminas y oligoelementos. Esto, a su vez, procura un sistema 
inmunitario sano y fuerte frente a las enfermedades. Cuanto más sano esté el pez, menor será la probabilidad de que caiga 
enfermo. Aunque parezca trivial, esto es fundamental. Por tanto, merece la pena dedicarle algo de atención para proporcionar 
a los peces una alimentación variada, en lugar de invertir en medicamentos cuando el daño ya esté hecho.
Un truco sencillo de muchos expertos consiste en no darles a los peces lo mismo dos veces seguidas cuando se les da de 
comer varias veces al día. Lo mejor es darles por la mañana un alimento básico energético como JBL NovoBel para desayunar, 
un tentempié como PlanktonPur al mediodía y un alimento ligero de vegetales verdes como JBL NovoVert para cenar. Así se 
garantiza la variedad y los peces permanecen sanos, pudiendo a menudo incluso criar.

La composición adecuada del alimento

El tamaño adecuado del alimento

Variedad

Golosinas
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Serrasalmus-species

Megalamphodus
            megalopterus

Carnegiella-speciesHyphessobrycon
                 columbianus

Hyphessobrycon     
               bentosi bentosi

Hyphessobrycon     
                 pulchripinnis

Paracheirodon
     axelrodi

Tanichthys albonubes

Distichodus 
sexfasciatus

Metynnis-
species

Danio rerioTrigonostigma espeiCrossocheilus denisoniiBarbus semifasciolatusBarbus tetrazona

JBL NovoBel, JBL NovoGranoMix mini, JBL Grana

JBL NovoGuppy, JBL NovoGranoVert mini, JBL NovoVert,
JBL NovoFect

JBL GranaCichlid, JBL NovoTanganjika

JBL NovoGranoColor, JBL NovoArtemio, 
JBL Krill, JBL NovoFil, JBL NovoFex, 
JBL PlanktonPur M

JBL NovoBel, JBL NovoColor, JBL NovoFex, JBL 
NovoTab, JBL NovoGranoColor, JBL NovoArte-
mio, JBL NovoGranoMix, JBL PlanktonPur M

JBL Tabis, JBL MariPearls, JBL Maris, 
JBL NovoFect, JBL NovoPleco, 
JBL PlanktonPur M

JBL Gala, JBL NovoFex, JBL Krill, JBL Tabis, 
JBL NovoFil, JBL NovoArtemio

JBL GranaDiscus, JBL Gala JBL NovoRift, JBL NovoGranoVert mini, 
JBL NovoVert, JBL Spirulina, JBL NovoMalawi

JBL NovoStick XL, JBL NovoStick M, 
JBL NovoGrand, JBL NovoTanganjika

JBL NovoGranoColor mini, JBL NovoTab, 
JBL Krill, JBL NovoVert, JBL NovoGranoVert mini, 
JBL PlanktonPur S

JBL Krill, JBL NovoBel, JBL NovoGranoMix mini, 
JBL PlanktonPur S

JBL NovoFil, JBL NovoGranoColor, JBL NovoArtemio

Leporinus-
     species

Lebistes reticulatus Xiphophorus maculatus Poecilia velifera

Thorichthys meeki

Apistogramma-species Symphysodon Tropheus-species Cyphotilapia frontosa Astronotus ocellatus

Microgeophagus 
          ramirezi

Pterophyllum

Melanochromis-species

Pseudotropheus-species Aulonocara-
species

Neolamprologus leleupi 

Poecilia sphenopsXiphophorus helleri

Barbos Danios

Carácidos Excepciones

Golosinas

Golosinas

Alimento básico

Alimento básico

Alimento básico

Pienso complementarioPienso complementario Pienso complementario Pienso complementario

Alimento básico Alimento básico Alimento básico

Pienso complementario

Pienso complementario

Carácidos carnívoros 
(JBL GranaDiscus, carne de pescado)

Carácidos herbívoros
(JBL NovoVert, NovoGranoVert)

Carácidos, barbos, danios

Peces vivíparos

Cíclidos

Alimentación específica adecuada para los peces de agua fría y los peces tropicales de agua dulce 

Comedores de 
aufwuchs

Grandes «predadores»Pequeños «predadores»

JBL NovoFil, JBL NovoFex, JBL NovoDaph, 
JBL NovoArtemio, JBL Tabis, JBL ArtemioPur 
(JBL ArtemioSal)



93

JBL NovoBetta, JBL NovoGranoMix mini, 
JBL NovoGranoColor mini, JBL NovoBel, 
JBL Gala    

JBL GoldPearls, JBL NovoRed, 
JBL NovoPearl, JBL GoldPearls mini

JBL NovoTab, JBL Tabis JBL NovoPleco, JBL NovoPlecoXL,
JBLNovoFect

JBL NovoTab, JBL NovoFil, JBL NovoFex JBL NovoFect, JBL Spirulina, JBL NovoTab, 
JBL NovoGranoMix

JBL Krill, JBL PlanktonPur M

JBL NovoVert, JBL NovoGranoVert mini, 
JBL NovoFect

JBL NovoFil, JBL NovoTab, JBL NovoFex, 
JBL NovoDaph, JBL NovoArtemio

JBL Krill, JBL NovoDaph, JBL NovoArtemio,
JBL PlanktonPur M

Betta splendens Colisa lalia

Trichogaster leeriSphaerichthys osphromenoides

Trichogaster trichopterus Macropodus opercularis

Helostoma temminckii

Carassius auratus

Shubunkin

Botia-species, Pangio-species, Pangio kuhliCorydoras-species Ancistrus-, Plecostomus-, Peckoltia-species Hypancistrus zebra, Synodontis-species

Pienso complementarioPienso complementario Pienso complementario Pienso complementario
JBL Tabis, JBL PlanktonPur MJBL NovoFect, JBL NovoFex (reblandecido en el 

fondo), JBL PlanktonPur M
JBL PlanktonPur M
Todas las variedades de alimento que se 
hunden. ¡Son omnívoros y no herbívoros!

JBL Gala, JBL Tabis, JBL Krill , 
JBL NovoArtemio, JBL NovoFex (reblandecido 
en el fondo), JBL PlanktonPur M

Alimento básico Alimento básico Alimento básico Hauptfutter

Siluros, lochas

Cabeza de leónCola de velo

Golosinas ExcepcionesAlimento básico Pienso complementario

Carpas doradas y colas de velo

Con las carpas doradas y sus variedades ocur-
re con frecuencia que los animales tragan aire 
cuando están comiendo alimento que flota en 
la superficie (escamas). Esto hace que floten 
en la superficie indefensos. Por eso, es mejor 
suministrar alimento que se hunda como JBL 
GoldPearls o JBL GoldPearls mini.

Golosinas ExcepcionesAlimento básico Pienso complementario

Laberíntidos

Gurami besucón: 
Filtra el plancton del agua (JBL ArtemioPur) 
y come alimento vegetal (JBL NovoVert, JBL 
NovoGranoVert mini, JBL NovoFect).

Los guramis cocodrilo (Luciocephalus pulcher) 
son peces predadores puros que casi siempre 
comen solo alimento vivo.

Reblandecido en el fondo
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Utensilios útiles
Herramientas útiles y prácticas

Usted puede cargar con cubos de agua cuando haga el 
cambio parcial de agua, raspar las algas de los cristales 
por dentro con los brazos mojados, coger los miles de ca-
racoles uno a uno, etc. Pero existen unas herramientas 
verdaderamente útiles que queremos presentarle:

Limpieza del acuario

Limpieza de los cristales

Trampa para caracoles y planarias
Cada 2 semanas aproximadamente es conveniente hacer un cambio 
parcial de agua (1/3) combinado, en el mejor de los casos, con la 
limpieza del sustrato. Para ello necesitará un sifonador (sifón).

Si los caracoles o las planarias (platelmintos) se convirtiesen en una 
plaga, las dos trampas mostradas le resultarán útiles.

JBL AquaEx Set 45-70
Limpiador de grava para acua-
rios de 45-70 cm de altura

JBL Floaty II 
Imán limpiacristales flotante 
para acuarios

JBL LimCollect 
Trampa para caracoles sin 
químicos para acuarios

JBL ProScape Cleaning 
Glove
Guante para la limpieza del 
acuario

JBL Aqua In Out 
Set para cambiar el agua del 
acuario, para conectar al grifo

JBL WishWash  
Trapo y esponja para limpiar 
acuarios y terrarios

PlaCollect
Trampa para planarias, para 
combatir platelmintos

JBL Clean A  
Limpiacristales para la cara 
exterior de todo tipo de cristal 
de acuario

Los cristales se ensuciarán de algas con el tiempo. Hay muchos lim-
piacristales para eliminar las algas. Siempre hay que tener cuidado 
de que NO haya piedrecitas/arena/gravilla entre el limpiacristales y el 
cristal, ya que esto arañaría el cristal de forma irreparable. Lo ideal 
son unos imanes limpiacristales que usted mueve desde el exterior 

mientras que la pieza interna elimina las algas (modelos JBL Floaty). 
En caso de que la pieza interna se caiga debido a la intensidad del 
movimiento, entonces flotará y se podrá recoger con el imán externo, 
en lugar de caer hasta el fondo.
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Fijar los aparatos y la decoración

Colocar los tubos Limpieza de los tubos Fijar los tubos Cría de alevines

Introducir las plantas Podar las plantas

El cuidado del aparataje
Hay cientos de ocasiones en las que necesitará un pegamento que no 
sea tóxico, desde arreglar alguna fisura del acuario hasta fijar plantas 
sobre algún objeto de decoración. Nosotros tenemos el pegamento 
adecuado para cada situación.

Por supuesto que también puede introducir las plantas en el sustrato 
con la punta de los dedos. Pero, según nuestra experiencia, es mu-
chísimo más fácil y mejor si para ello se sirve de unas pinzas largas. 
Antes de introducir las plantas habría que recortar también las raíces 
con unas tijeras.

Las plantas con tallo crecerán tarde o temprano hasta la superficie y 
será necesario recortarlas. Esto se puede hacer en pocos minutos y 
de forma muy precisa con unas tijeras especiales. Hay que cortar y 
retirar las hojas feas o los esquejes de las plantas de roseta. Para ello 
también resulta muy útil utilizar unas tijeras largas.

También las juntas y los rotores de los filtros necesitan ciertos cui-
dados y limpieza.

JBL ProHaru Universal 80ml 
Pegamento universal negro para 
acuarios, terrarios y estanques

JBL AntiKink
Protector antidobleces para 
tubos

JBL ProScape Tool P straight
Pinzas rectas para decorar e 
introducir plantas

JBL ProScape Tool S curved
Tijeras de podar curvas para 
el cuidado de las plantas en 
acuarios

JBL Silicone Spray 
Spray para cuidar el equipa-
miento técnico del acuario y del 
estanque

JBL AquaSil negra
Silicona especial para acuarios 
y terrarios

JBL Cleany
Cepillo doble para tubos con un 
diámetro interior de 12 a 30 mm

JBL FixSet
Set universal de ventosas y 
distanciadores para filtros 
exteriores

JBL BabyHome Oxygen
Kit completo de paridera Pre-
mium con bomba de aire

JBL ProScape Plantis
Horquillas para fijar plantas de 
forma segura al sustrato del 
acuario

JBL ProScape Tool S spring
Tijeras de resorte curvas para 
musgo y superficies de hierba 
en acuarios

JBL Herramienta sacacojine-
te y cepillo JBL CPe 
Herramienta sacacojinete y cepillo para 
cojinetes de rotor de filtros exteriores
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Limpieza
Limpieza del acuario: mucho menos trabajo de lo 
que muchos piensan

De vez en cuando se escucha a alguien decir que un acua-
rio hay que ponerlo patas arriba con regularidad y hervir la 
grava para desinfectarla. ¡Esto es una auténtica tontería!

De vez en cuando habría que limpiar los cristales del acua-
rio, y cuando se haga el cambio parcial de agua cada 2 
semanas, eliminar también la suciedad del sustrato. Ade-
más, hay que limpiar el filtro cada 4-8 semanas y ya está.

Limpieza de los cristales

Limpieza del cristal superior

Cambio parcial del agua

Limpieza del filtro

Cada acuario funciona de forma diferente pero, pasada una semana más o menos, casi siempre se for-
ma un ligero verdín sobre los cristales que se puede eliminar fácilmente con un limpiacristales de JBL. 
Con el JBL Floaty II ni siquiera necesita mojarse los brazos para poder limpiar los cristales cómoda y 
eficazmente desde fuera en pocos minutos. Atención: cuando limpie los cristales, tenga siempre cuida-
do de que no haya ninguna piedrecita (ni arena ni grava) entre el limpiacristales y el cristal del acuario. 
¡La arena y la grava arañan los cristales!

Con el paso del tiempo se acumula la cal sobre el cristal superior, reduciendo así la radiación luminosa 
de su iluminación. Las incrustaciones de cal se pueden eliminar sin problemas empleando un limpiador 
ácido. Es imprescindible evitar que ningún resto del limpiador vaya a parar al agua del acuario. JBL 
ofrece un limpiacristales especial e inocuo: JBL BioClean A.

La tarea de mantenimiento más importante es el cambio parcial del agua, que habrá que realizar junto 
con la limpieza del sustrato. Aspire aprox. 1/3 del contenido del acuario con un tubo. En lugar de aspirar 
solamente agua clara, conecte el tubo a un sifonador. Con este cilindro aspirador irá poco a poco por 
todo el fondo del acuario aspirando la suciedad de la grava (similar a aspirar el polvo). Finalmente, se 
sustituye el agua aspirada por agua corriente y se suministra el acondicionador del agua JBL Biotopol 
para eliminar los metales pesados y el cloro que pueda contener para hacerla inocua.

Con los filtros internos también hay que limpiar el filtro aproximadamente cada 2 semanas. Los filtros 
externos tienen un mayor volumen, por lo que los intervalos de limpieza pueden ser mayores. Limpieza 
del filtro externo: dependiendo de la suciedad que haya, será necesario limpiar el filtro entero o tan 
solo el prefiltro (como con la gama Filtro exterior) bajo un chorro de agua corriente. Vuelva a agregar 
bacterias filtrantes al filtro después de la limpieza (JBL FilterStart).
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Cambiar el agua
Cambio de agua: el elixir de la vida para el acuario

Con el paso del tiempo se acumulan en el agua del acuario 
unas sustancias indeseadas. El filtro elimina los compues-
tos de nitrógeno como el amonio y el nitrito, las plantas 
absorben los fosfatos que estimulan la proliferación de las 
algas y el acondicionador del agua fija los metales pesa-
dos que pueda haber. ¿Por qué hay que cambiar el agua 
entonces?
Además de las ya mencionadas, en el agua se acumulan 
muchas otras sustancias procedentes de los excrementos 

de los peces. Algunas de ellas tiñen el agua de amari-
llento. Pero el cambio parcial del agua (dado que solo se 
debe cambiar una parte, y no toda el agua) es mucho más: 
se puede comparar con airear una habitación. Aunque la 
concentración de oxígeno de una habitación nunca des-
cenderá del nivel natural del 21 %, después de airear nos 
sentimos mejor, más frescos y llenos de energía. Con los 
peces se puede observar algo similar, y a veces incluso 
desovan después de un buen cambio parcial de agua.

El cambio parcial del agua es la tarea de mantenimiento más im-
portante y hay que combinarla con la limpieza del sustrato. Aspire 
aprox. 1/3 del contenido del acuario con un tubo. En lugar de aspirar 
solamente agua clara, conecte el tubo a un sifonador (JBL AquaEx 
Set 45-70). Con este cilindro aspirador irá poco a poco por todo el 
fondo del acuario aspirando la suciedad de la grava (similar a aspirar 
el polvo).

Finalmente, se sustituye el agua aspirada por agua corriente y se 
suministra el acondicionador del agua JBL Biotopol para eliminar los 
metales pesados y el cloro que pueda contener para hacerla inocua.

El agua corriente sin modificar casi nunca es apropiada para los pe-
ces del acuario. Es necesario «acondicionar» el agua corriente. Es 
muy probable que las tuberías de agua contengan metales pesados 
como el cobre, el plomo y el zinc. Las cantidades suelen ser inofensi-
vas para nosotros los humanos, pero para los habitantes de nuestro 
acuario pueden suponer realmente un problema. Además, al agua 
corriente que bebemos se le añade, p. ej., cloro para eliminar los 
gérmenes y hacerla potable. El cloro es letal para los peces y los 
invertebrados. Por eso se neutraliza con el acondicionador del agua.

Acondicionamiento del agua
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Vacaciones
Vacaciones: descanso para su acuario y para usted

Los peces tampoco tienen ningún problema si se va el fin de semana 
o de vacaciones.
JBL le ofrece un comedero automático que se ocupa eficazmente de 
dar de comer a sus peces e invertebrados cuando usted se ausente. 
Puede que necesite un sustituto para controlar los aparatos. Un tempo-
rizador se puede encargar de encender y apagar la luz.
El moderno Comedero automático se puede fijar a cualquier cristal del 
acuario o a la tapa. Si esto no fuese posible, el Comedero automático 
podrá simplemente colocarse con las ventosas de sus patas sobre algún 
orificio para la comida. Realmente se puede colocar en cualquier sitio.
JBL ofrece también como alternativa un alimento para fines de semana 
y vacaciones (JBL Holiday, JBL Weekend). En este caso, el alimento se 
encuentra en un bloque de minerales. Los peces huelen la comida y van 
mordisqueando el bloque, por lo que el alimento se va desprendiendo 
poco a poco. Pedirle al vecino que les dé de comer a sus peces no sue-
le ser una buena idea. No tenemos nada en contra de su vecino, pero 
probablemente no tenga ninguna experiencia en la alimentación de los 
peces de acuario y casi seguro que les echará demasiada comida.

En periodos de vacaciones de hasta 6 semanas no es necesario ha-
cer un cambio parcial del agua o limpiar el filtro externo. Si se utiliza 
un filtro interno algo pequeño, puede ser necesario pedirle ayuda a 
un amigo o vecino. Otra opción sería comprar simplemente un se-
gundo filtro, montarlo pero no conectarlo. Su vecino solo tendrá que 
sacar el filtro sucio y enjuagarlo un poco bajo un chorro de agua 
corriente para que no empiece a oler. Después tendrá que enchufar 
el segundo filtro a la corriente, y listo.

Recargar la bombona de CO2: si se ausenta durante varias semanas, 
puede ocurrir que su bombona de CO2 se agote. Para recargarla ten-
drá que acudir al comercio zoológico especializado y, seguramente, 
esperar un rato. Por eso, JBL ha desarrollado un sistema con el que 
se puede cambiar en un instante a un sistema de bombonas des-
echables, si lo que utiliza normalmente es un sistema de bombonas 
recargables. Para ello, solo hay que desenroscar la tuerca de racor 
del regulador de presión de su sistema de bombonas recargables 
(Retornable (m)) empleando una llave Allen de 6 mm.
Entonces el regulador de presión será compatible con las bombonas 
de CO2 desechables (JBL ProFlora u500).

La persona que le sustituya durante sus vacaciones podrá ver en el 
manómetro inmediatamente si la bombona está vacía. Entonces solo 
tendrá que desenroscar el regulador de presión y enroscarlo en una 
bombona de reserva llena. No necesita modificar nada en la confi-
guración de la cantidad de CO2, sino dejarlo todo tal y como está.



99

Algas
Tratamiento antialgas: así funciona

Las algas pueden afear mucho un acuario. Pueden cubrir 
enteramente sus plantas y objetos de decoración, y limitar 
el hábitat de sus peces. Sin embargo, prevenir o eliminar 
las algas no es tan difícil.

¿Por qué las algas suponen un problema?
Las algas pertenecen al acuario del mismo modo que el resto de los 
organismos acuáticos, no es posible evitarlas por completo. Siempre 
y cuando la proliferación de algas sea reducida o no se note, no hay 
motivo de preocupación. No obstante, una proliferación de algas en 
exceso afecta mucho al agua: las algas son plantas y producen oxígeno 
durante el día. Sin embargo, por la noche esta situación se invierte y las 
algas consumen oxígeno. En caso de proliferación excesiva de algas, la 
concentración de oxígeno por la noche podría descender hasta niveles 
peligrosamente bajos, poniendo en riesgo la vida en el acuario. En este 
caso, se aconseja usar un aireador durante la noche.
Además, al igual que las plantas acuáticas, las algas consumen dió-
xido de carbono (CO2) bajo los efectos de la luz (es decir, durante el 
día). En determinadas circunstancias, este consumo provoca un in-
cremento extremo del valor del pH (acidez) del agua (pH >9), creando 
así un medio incompatible con la vida.
Si la concentración de CO2 en el agua fuese insuficiente, las algas son 
capaces de extraer el CO2 directamente de la dureza de carbonatos 

(KH). Como consecuencia, este importante parámetro del agua se re-
duce, lo que a su vez causa inestabilidad del valor del pH. Entonces, 
el valor del pH disminuye mucho por la noche (a niveles de hasta 4) e 
incrementa a niveles demasiado elevados (superiores a 10) durante el 
día, lo que puede llevar a la muerte de los habitantes del acuario.
Por último, cabe señalar que las bacterias degradan las algas muer-
tas, para lo cual consumen oxígeno. Por eso, es necesario airear 
adicionalmente el agua cuando las algas se mueren.

¿Por qué proliferan las algas a veces de forma tan excesiva?
Las algas son plantas y crecen especialmente bien cuando disponen 
de muchos nutrientes y luz. Empleando tests para el agua podrá 
determinar en qué cantidad están presentes el fosfato y el nitrato, 
los nutrientes principales de las algas. Lo importante es que usted 
averigüe por qué su acuario presenta un exceso de nutrientes. Casi 
siempre, las causas suelen ser un suministro excesivo de alimento, 
unos cambios parciales de agua insuficientes o una sobrepoblación 
en combinación con una escasez de plantas.

Calcule el alimento disponible para las algas Así se eliminan los nutrientes de las algas
Los nitratos (NO3) y los fosfatos (PO4) estimulan la proliferación de las 
algas si se exceden los siguientes niveles:
Nitrato: 5-10 mg/l (Test de nitratos JBL NO3)
Fosfato: 0,1 mg/l (Test de fosfatos JBL PO4 sensitive)

Para eliminar el nitrato del acuario, utilice JBL BioNitratEx (solución 
biológica a largo plazo) o JBL NitratEx : solución rápida e inmediata.
Para eliminar el fosfato del acuario: usar un material filtrante especial 
(JBL PhosEx ultra) o el preparado líquido JBL PhosEx rapid.

Test de nitratos JBL NO3

Test rápido para determinar la 
concentración de nitratos en 
acuarios marinos y de agua 
dulce y en estanques

 JBL PhosEx ultra
Masa filtrante para eliminar el 
fosfato del agua del acuario

Test de fosfatos JBL PO4 

sensitive
Test rápido para determinar la concen-
tración de fosfatos en acuarios mari-
nos y de agua dulce y en estanques

JBL PhosEx rapid 
Eliminador de fosfatos para 
acuarios de agua dulce
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Algas filamentosas

Algas pincel

Algas viscosas y algas verdeazuladas (cianobacterias)

Puntitos de algas (a menudo algas pincel jóvenes)

Diatomeas

Algas flotantes = agua verde

Eliminación mecánica: enrollar en un cepillo para limpiar tubos/botellas.
Medir los nitratos y los fosfatos y, en caso necesario, reducirlos.
Reducir los componentes de la luz que estimulen la proliferación de las algas: tiñendo el agua de un color ligeramente ambarino, 
apenas visible para el ojo humano, se filtran los componentes de la luz que estimulan la proliferación de las algas como si fuesen 
unas gafas de sol. Añadiendo JBL Tropol en el acuario se obtiene este efecto.
Introducir más plantas de crecimiento rápido como, p. ej., Cerastium, Hygrophila, Elodea o ambulia.
Limitar la propagación con un clarificador UV-C que destruye las esporas de las algas, véase también UV-C
Utilizar alguicidas: JBL Algol

Retirar inmediatamente de forma mecánica las hojas afectadas. Cortar las hojas por su base (simplemente con JBL ProScape 
Tool S straight).
Eliminar las algas que haya sobre los aparatos y los objetos de decoración con JBL Power Clean.
Limpiar las «esquinas podridas» del acuario. Cuando cambie el agua, sifone siempre el sustrato con JBL AquaEx Set 45-70 o 
JBL Aqua In Out.
Estimular el crecimiento de las plantas: aditar hierro y oligoelementos JBL Ferropol.
Limitar el fosfato con JBL PhosEx ultra o JBL PhosEx rapid cuando los niveles sean muy altos.
Reducir la corriente.
Reducir la dureza de carbonatos (en caso de agua dura).
La medida más importante es aumentar la concentración de CO2 del agua del acuario empleando el sistema de CO2 de JBL.
Utilizar alguicidas: JBL Algol.

Atención: ¡se pueden confundir con diatomeas! Las algas viscosas son viscosas/babosas al tacto y tienen un olor desagradable 
cuando se sacan del agua. En cambio, las diatomeas son más ásperas al tacto. Las algas verdeazuladas (cianobacterias) solo 
crecen si la flora natural del sustrato está alterada. Esto puede suceder solo en una zona del acuario o afectar al acuario entero. 
No es fácil averiguar por qué está alterada la flora bacteriana, por lo que el tratamiento es algo que, a veces, dura mucho.
Una eliminación mecánica (sifonar, etc.) ayuda un poco, pero no a largo plazo.
Mejorar la calidad del agua (intensificar los cambios de agua, reducir los nitratos y los fosfatos).
JBL ProScape PlantStart: distribuir el granulado por el fondo y cubrirlo con sustrato. El granulado está cargado de bacterias 
especiales que degradan el exceso de nutrientes orgánicos (azúcar, proteínas), que suelen ser la causa de las algas verdeazu-
ladas. JBL ProScape PlantStart contiene unos cultivos bacterianos mixtos que colonizan específicamente el sustrato, evitando 
así que puedan colonizar las bacterias indeseadas como las cianobacterias.
Realice el cambio parcial del agua siempre con un sifonador (JBL AquaEx Set 20-45), en lugar de aspirar solo agua.

Eliminación mecánica de los cristales con un limpiacristales (JBL Aqua-T Handy, JBL Blanki, JBL Floaty II).
La causa principal de la proliferación de estas algas es también un exceso de nutrientes.
Medir los nitratos y los fosfatos y, en caso necesario, reducirlos

Atención: se confunden a veces con las algas viscosas. Comparándolas al tacto, las diatomeas no son viscosas sino ásperas. A 
menudo están presente ambos cultivos mixtos (acumulaciones de color marrón oscuro a negro).
La causa es la concentración de silicatos del agua (agua corriente/de pozo). Con Test de silicatos JBL SiO2 puede detectar si hay 
silicato presente. Si los niveles de silicato son superiores a 0,4 mg/l, debería aplicarse un buen eliminador de silicatos (JBL SilikatEx 
Rapid). Un sistema de ósmosis es conveniente si los niveles de silicato son elevados, ya que elimina el 95 % de los silicatos. Com-
plicado pero eficaz: un intercambiador de iones con la resina sintética especial MP 600 elimina el ácido silícico de forma específica. 
Si el intercambiador de iones se monta a continuación de un equipo de ósmosis inversa, solo tiene que eliminar las cantidades 
residuales (5 %) del ácido silícico que se haya «colado», por lo que aguantará mucho tiempo antes de tener que regenerarse

Los clarificadores UV-C como el JBL ProCristal UV-C 18 W eliminan seguro las algas flotantes (agua verde) en pocos días. 
Atención: un material filtrante fino (p. ej., JBL SymecMicro) retiene muy bien las algas flotantes muertas, pero puede obstruirse 
rápidamente y, por tanto, debe recambiarse a tiempo.
Medir los nitratos y los fosfatos y, en caso necesario, reducirlos
JBL Clearol actúa como floculante haciendo que las algas flotantes se apelmacen, por lo que el filtro las puede retener o aspirar.

Combatir cada especies de algas
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Síntomas de deficiencia
Detectar y remediar los síntomas de deficiencia

Como el mismo nombre indica, los peces pueden sufrir la falta de 
determinadas sustancias. Al igual que ocurre con nosotros los hu-
manos, esto se debe casi siempre a la alimentación. La diferencia es 
el agua, que en nuestro caso se incluye en la alimentación, pero que 

para los peces es el medio en el que viven. Por tanto, la composición 
del agua es extremadamente importante para prevenir las carencias 
que pueden producirse debido a la falta de ciertas sustancias en el 
agua.

Agujeros en el cuerpo, principalmente en la zona de la cabeza

Agujeros en la cabeza y el cuerpo (peces de agua salada)

Protuberancias ulcerosas en la zona de la garganta

Puede tratarse de la enfermedad del agujero en la cabeza (Hexamita, 
Spironucleus), en la cual se produce una deficiencia de minerales en 
combinación con los flagelados. Entonces el pez comienza a consu-
mir sus propios tejidos y así aparecen los agujeros. Esto ocurre casi 
siempre en un agua demasiado blanda, es decir, con pocos mine-
rales.

Con frecuencia van unidos a una decoloración de partes propias del 
cuerpo: la causa es una deficiencia de minerales y oligoelementos provo-
cada generalmente por una alimentación demasiado monótona con ver-
dura y hortalizas (lechuga, pepino). Los peces de agua salada (p. ej., los 
peces cirujano) son comedores de algas e ingieren a través de las algas 
una variedad y una cantidad increíbles de minerales y oligoelementos. 
¡La lechuga y el pepino apenas contienen minerales ni oligoelementos! 
Darles lechuga y pepino de vez en cuando es bueno, pero no hay que ha-
cerlo con demasiada frecuencia. Con los comedores de algas se pueden 
evitar los síntomas de deficiencia suministrándoles como alimento básico 
unas variedades de alimento especialmente concebidas: JBL Spirulina

Provocadas por una falta de yodo.

Remedio: suministrar alimento que contenga más yodo o aditar yodo 
al agua.

JBL Spirohexol Plus 250
Medicamento para combatir los flage-
lados y la enfermedad del agujero en la 
cabeza en peces de acuario

JBL Spirulina 
Alimento básico de calidad superior 
para los comedores de algas en el 
acuario

JBL Tropol 
Acondicionador de agua tropical para 
acuarios de agua dulce

Los peces y las plantas pueden sufrir síntomas de defi-
ciencia que pasan inadvertidos. Un pez puede, p. ej., de-
sarrollar algo similar a una úlcera, pero que ha sido cau-
sada por una falta de yodo. Los agujeros en las plantas no 

suelen ser una deficiencia, sino deberse simplemente a 
peces fitófagos como los ancistrus o las lochas. Por tanto, 
es conveniente profundizar un poco en el tema de los sín-
tomas de deficiencia:

En peces
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En plantas

Las plantas también pueden padecer una deficiencia de determi-
nados minerales o nutrientes. Esto siempre se nota en el aspecto 
de las plantas. A continuación podrá ver los posibles aspectos que 
pueden provocar los diversos síntomas de deficiencia en las plantas 
de acuario:

Crecimiento paralizado

Hojas verde claro

Los nervios de las hojas resaltan

Si sus plantas siempre han crecido bien y, de repente, sin causa aparente frenan notablemen-
te el crecimiento, es necesario investigar las causas. Similar que con un coche que se queda 
parado, echar un vistazo al indicador de la gasolina puede parecer trivial, pero en realidad es 
útil en el 30 % de los casos.
Diagnóstico
Por eso, revise si su bombona de CO2 todavía tiene CO2 o si hay que llevarla a recargar. ¿Ha 
olvidado el fertilizante líquido? ¿Es posible haber cambiado por un descuido el temporizador 
de la iluminación y las plantas solo reciben 2 h de luz al día?
Las cantidades de nitrato superiores a 50 mg/l provocan en muchas plantas la inhibición del 
crecimiento, aunque el nitrato en concentraciones pequeñas suele actuar como nutriente. 
También puede provocar la putrefacción de las cryptocorynes.
Solución
Cambiar parcialmente el agua e JBL BioNitratEx introducir muchas plantas de crecimiento rápido.
Unas buenas consumidoras de nitratos son, p. ej., las especies de Cabomba, Hygrophila y Lim-
nophila.
Los parámetros extremos, ya sean temperaturas (< 18 °C o > 29 °C), valores del pH (< 6,5 o 
> 8,0) o grados de dureza (KH < 4 °dKH o > 10 °dKH) inhiben el crecimiento de las plantas. 
Para remediar y corregir los parámetros del agua véase Laboratorio online JBL, análisis del agua. 
Precisamente los alguicidas «duros» dificultan considerablemente el crecimiento de las plantas y 
pueden incluso provocar su muerte, ya que están estrechamente emparentadas con las algas.
Algas
En caso de problemas de algas, cambiar a JBL Algol.

La falta de hierro provoca que las hojas se vuelvan verde claro, amarillentas, pálidas o trans-
parentes. El valor de referencia para la concentración de hierro (JBL Fe Test Set) es 0,05 -0,2 
mg/l. Para incrementar la concentración de hierro, lo mejor es JBL Ferropol o JBL ProScape 
Fe Microelements. Si ya estuviese utilizando un fertilizante y el test de hierro le siguiese 
mostrando un nivel insuficiente, esto puede deberse a las siguientes causas: su fertilizante 
contiene hierro, pero de tal forma (Fe2+) que se oxida con el oxígeno en el agua (reacciona 
con el oxígeno), volviéndose inservible para las plantas, o su fertilizante no contiene hierro.

Si los nervios de las hojas destacan especialmente del color de las hojas, la causa podría 
ser una falta de potasio. Con el test de potasio (JBL K Potasio Test-Set) podrá comprobar 
rápidamente si se trata realmente de una falta de potasio.

Remedio: aditando un fertilizante que contenga potasio como JBL Ferropol, JBL ProScape 
K Macroelements podrá remediar la falta de potasio y los nervios de las hojas dejarán de 
sobresalir.
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Tallos largos, pocas hojas

Falta de luz

Agujeros en hojas

Putrefacción de las cryptocorynes

Las plantas se reblandecen con el tiempo y se descomponen

Con frecuencia fácil de detectar en plantas con tallo. Probablemente, las plantas no reciban 
luz de espectro completo, sino más bien luz rojiza. Esta luz rojiza provoca en las plantas un 
estiramiento de las células considerable. En las plantas con tallo esto resulta feo, ya que los 
tallos crecen muy rápidamente y los espacios entre las hojas aumentan. Eso le da a la planta 
el aspecto de tener muy pocas hojas.

Remedio: no utilizar lámparas con un espectro demasiado rojizo y emplear una iluminación 
con luz natural o luz solar de espectro completo (JBL LED SOLAR NATUR).

Las plantas siempre crecen en dirección a la fuente luminosa. Si la luz es intensa, la planta 
podrá crecer más plana que si la intensidad luminosa es baja, en cuyo caso crecerá hacia 
la luz. Por eso, el crecimiento de una misma especie de plantas puede variar mucho. Si las 
plantas con tallo se colocan muy juntas, las hojas inferiores no recibirán luz suficiente, por lo 
que empezarán los procesos de putrefacción.

Remedio: no introduzca las plantas con tallo juntas en el sustrato. Es mejor plantarlas de 
una en una con cierta distancia entre ellas. Para cubrir las necesidades de luz, puede usar el 
Calculadora de luz ProScape.

A diferencia de lo que usted pueda suponer, en este caso no se trata de ninguna carencia, 
sino de que sus peces se están comiendo las plantas.

Remedio: ¡revise su población de peces! Probablemente haya entre ellos algunos herbívoros. 
Los culpables más frecuentes son los ancistrus y las lochas (Botia). Cuando identifique a las 
especies de peces que se están comiendo las plantas, habrá que sustituirlas por otras. Los 
ancistrus se pueden sustituir muy bien, p. ej., por otocinclos (Otocinclus).

Provocada con frecuencia por cambios bruscos de las condiciones o por trasplantes. Se 
soluciona únicamente manteniendo unas condiciones constantes y reduciendo el nivel de 
nitratos a menos de 50 mg/l.

Algunas plantas de acuario bastante populares no son en realidad plantas sumergidas sino 
plantas palustres, capaces de aguantar cierto tiempo bajo agua, pero no demasiado. Muchas 
plantas acuáticas (p. ej., las espadas amazónicas) se plantan emergidas (sobre el agua) y 
pierden al principio sus hojas superficiales al cambiar al crecimiento sumergido (bajo agua). 
Lo único que se puede hacer es tener paciencia y comprar plantas puramente sumergidas.
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Ichthyophthirius / Cryptocarion

Trophont
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Enfermedades
Detectar, tratar y prevenir las enfermedades de los peces e invertebrados

¿Sus peces de acuario están enfermos? ¿Muestran sínto-
mas sus peces de acuario? ¿Quiere diagnosticar las enfer-
medades de los peces de acuario?
Aquí puede navegar entre las imágenes de peces enfer-
mos para diagnosticar las enfermedades de los peces 
de acuario. Hospital online. A continuación le mostramos 
cómo combatir las enfermedades de los peces de acuario 
de forma rápida y segura, y cómo prevenirlas en el futuro.

Aprox. el 90 % de las enfermedades de los peces se deben a un 
debilitamiento de su sistema inmunitario. Aunque suministrando me-
dicamentos se combaten los patógenos, normalmente no se suprime 

la causa. Por eso, es muy importante determinar la causa. En la ma-
yoría de los casos, las causas se encuentran en las áreas siguientes:

Indicaciones generales

Peces nuevos

Comida almacenada durante demasiado tiempo

Aunque los peces recién comprados no muestren signos patentes 
de enfermedad, podrían ser huéspedes de parásitos o portadores de 
bacterias patógenas. A menudo sucede que estos gérmenes «nue-
vos» son desconocidos para los habitantes previos, de modo que 
ellos aún no han desarrollado defensas para combatirlos. Esta si-
tuación recuerda a los virus del resfriado que portaron los españoles 
durante la conquista de Sudamérica, y que acabaron con grandes 
partes de la población de la jungla. Por favor, no le eche siempre la 
culpa al vendedor de la tienda de animales.

El alimento ha estado abierto y usándose durante más de tres meses. 
El contenido en vitaminas es entonces demasiado bajo, y las defen-
sas no se pueden desarrollar.

Si detectase los primeros signos de alguna enfermedad, actúe DE IN-
MEDIATO. En la mayoría de los casos se espera demasiado. Ejemplo: 
tan pronto como se detecte algún «puntito», habrá que comenzar un 
tratamiento. Si se espera, este puntito (enfermedad del punto blanco) 
puede desprenderse del pez y depositarse en el fondo, donde se 
multiplica dentro de un quiste del que salen unos 1000 patógenos 
nuevos, aumentando así el riesgo de contagio de todos los habitantes 
del acuario.
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Enturbiamientos del agua
Así se vuelve a dejar cristalina el agua turbia del acuario

Por lo general, se dan 2 tipos de enturbiamientos del agua: 
los verdosos y los blanquecinos. Además, el agua puede 
también adoptar un matiz amarronado o amarillento.

Aquí le ofrecemos los siguientes consejos:

1. Enturbiamiento verde del agua 4. Coloración amarillenta del agua

2. Enturbiamiento blanquecino 5. Agua teñida de azul

3. Enturbiamiento amarronado del agua 6. Agua teñida de marrón

Un enturbiamiento verde del agua es 
provocado por algas flotantes verdes 
que pueden aparecer en el agua en 
presencia de luz y de los nutrientes ni-
tratos y fosfatos (encontrará más infor-
mación en Parámetros del agua). NO 
son perjudiciales para los habitantes 

del acuario, pero no tienen un aspecto bonito. Empleando un clarificador UV-C se 
pueden matar las algas flotantes de forma segura en un plazo de 12-48 h y volver 
a tener un agua cristalina. De forma preventiva, se aconseja emplear en el futuro 
un eliminador de fosfatos (JBL PhosEx ultra), para que las generaciones siguientes 
de algas no tengan nutrientes suficientes para sobrevivir.

Los excrementos de los peces provo-
can con el paso del tiempo una colo-
ración amarillenta del agua. Esta co-
loración se evita realizando un cambio 
parcial del agua (Cambiar el agua con 
regularidad cada dos semanas. Em-
pleando carbón activo (JBL Carbomec 

activ y JBL Carbomec ultra) se puede eliminar la coloración amarillenta, pero sin 
haber combatido la causa. El cambio parcial del agua mencionado (Cambiar el 
agua) es la mejor medida. ¡NO sirve de nada usar un clarificador UV-C!

Los enturbiamientos blanquecinos del 
agua son causados por una prolifera-
ción bacteriana en masa. Esto no tiene 
por qué ser siempre un problema pero, 
muchas veces, provoca una falta de 
oxígeno porque la gran cantidad de 
bacterias consumen enormes cantida-

des de oxígeno. Empleando un clarificador UV-C se pueden matar todas las bac-
terias de forma segura en un plazo de 12-48 h y volver a tener un agua cristalina. 
Usted no tiene por qué haber cometido un error. Las proliferaciones bacterianas 
pueden aparecer de repente y, a menudo, sin una causa evidente.

Una coloración azul del agua solo pue-
de aparecer por el uso de medicamen-
tos que contengan pigmentos como, 
p. ej., azul de metileno. Normalmente, 
la coloración va disminuyendo con el 
paso de los días, ya que la luz descom-
pone el pigmento. Una vez concluido el 

tratamiento, los restos del medicamento deberán eliminarse empleando carbón 
activo (JBL Carbomec activ y JBL Carbomec ultra). ¡NO sirve de nada usar un 
clarificador UV-C!

Los enturbiamientos amarronados del 
agua aparecen raras veces y no deben 
confundirse con una coloración amarro-
nada del agua. Un enturbiamiento sig-
nifica que usted ya no puede ver clara-
mente a través del agua. El agua marrón 
puede ser clara como las aguas negras 

en la naturaleza (p. ej., el Río Negro). Un enturbiamiento amarronado es causado casi 
siempre por pequeñas partículas de madera que los siluros hayan roído de las raíces 
de madera. En este caso, un clarificador UV-C NO sirve de nada, sino una buena 
filtración finísima como con JBL SymecMicro o sustituir sus raíces de madera por una 
madera más dura (p. ej., madera de manglar o de ciénaga).

El agua teñida de marrón puede deber-
se a la turba, la madera y al suministro 
de los denominados acondicionadores 
de aguas negras. Normalmente se 
quiere que haya una coloración ama-
rronada muy ligera, ya que se asemeja 
a las aguas negras de los hábitats na-

turales de muchos peces ornamentales tropicales y, además, actúa muy bien para 
prevenir la aparición indeseada de algas. En caso de no desear una coloración 
amarronada, resulta útil usar carbón activo (JBL Carbomec activ y JBL Carbomec 
ultra). ¡NO sirve de nada usar un clarificador UV-C!
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Detectar a tiempo las enfermedades 
y carencias

Primeros auxilios para sus peces de acuario

Enfermedad del punto blanco

Podredumbre de las aletas

Oodiniosis de agua dulce

Fungosis

Cryptocarion

Columnariosis

Oodiniosis de agua marina

Fungosis

Es un remedio eficaz contra:

Es un remedio eficaz contra:

Es un remedio eficaz contra:

Es un remedio eficaz contra:

1. Punto blanco (Ichthyophthirius multifiliis)
2. Punto blanco marino (Cryptocaryon irritans)
3. Costiosis (Costia necatrix)
4. Enfermedad del pez payaso 

(Brooklynella hostilis)
5. Glossatella / Heteropolaria
6. Trichodina
7. Chilodonelliasis (Chilodonella)

1. Putrefacción de la aleta (Aeromonas-, 
Pseudomonas- y Myxo- y flexibacterias)

2. Columnaris (Columnariosis)
3. Podredumbre bacteriana de las branquias

1. Oodinium pillularis 
(Enfermedad del terciopelo de agua dulce)

2. Oodinium limneticum (Enfermedad del terciope-
lo de agua dulce (Norteamérica)

3. Oodinium ocellaris
(Enfermedad del terciopelo de agua salada)

1. Fungosis (Saprolegniaceae)
2. Hongos en la freza
3. Hongos (Achlya)

JBL Punktol Plus/Red

JBL Ektol fluid Plus

JBL Oodinol Plus

JBL Fungol Plus
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Gusanos ancla

Helmintiasis

Enfermedad del agujero en la cabeza

Úlcera abierta

Piojos de los peces

Gusanos filiformes

Es un remedio eficaz contra:

Es un remedio eficaz contra:

Es un remedio eficaz contra:

Tónico suplementario

1. Enfermedades bacterianas externas
2. Úlceras abiertas
3. Zonas con derrames de sangre
4. Hemorragias

1. Piojos de los peces (Argulus)
2. Gusanos ancla (Lemaea)
3. Gusanos de las agallas (Dactylogyrus)
4. Gyrodactylus

1. Gusanos filiformes (Capillaridae)
2. Oxiúridos (Oxuridae)
3. Camallanus (Camallanidae) y otros nematodos

1. Enfermedad del agujero en la cabeza
2. Flagelados (Spironucleus, Hexamita)

Favorece el tratamiento contra los patógenos de 
la piel del pez, ya que la proporción de sal del 
tónico provoca la regeneración de la mucosa.

JBL Ektol bac Plus

JBL Aradol Plus

JBL Nedol Plus

JBL Ektol cristal

Infección bacteriana externa

Es un remedio eficaz contra:

JBL Spirohexol Plus
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Material filtrante como solución a los problemas
¿El agua del acuario no es óptima? Aquí encontrará información sobre el material filtrante que le puede ayudar

Si el agua de su acuario no es cristalina y huele, algo anda 
mal. Los tests para el agua le ayudarán a determinar mu-
chas de las causas y a solucionar los problemas con los 
productos adecuados. Pero los tests para el agua no sir-
ven para analizar los enturbiamientos ni los olores. Aquí 
encontrará los problemas más frecuentes y las posibles 
soluciones correspondientes.

¿El agua huele a moho?

Nitrato (NO3)

Silicatos/ácido silícico (SiO2)

Esto se puede deber a procesos de putrefacción en el acuario o a al-
gas verdeazuladas. Revise el acuario y, de ser necesario, retire algún 
pez muerto que pueda haber, plantas marchitas, un exceso de comi-
da que no se haya consumido o un exceso de suciedad en el fondo.

Colocar carbón activo en el filtro: JBL Carbomec ultra

Valor en agua dulce < 30 mg/l, agua salada < 20 mg/l

El nitrato (NO3) es un compuesto de nitrógeno producido por las bac-
terias a partir de nitrito (NO2). Al contrario que el nitrito, el nitrato no 
es tóxico, pero es un nutriente para las algas y puede provocar una 
proliferación excesiva de las mismas. Por eso, si el nivel de nitratos 
en agua dulce supera los 30 mg/l (en agua salada más de 20 mg/l), 
se recomienda reducir la concentración de nitratos. Con el material 
filtrante adecuado podrá reducir el nivel de nitratos de forma especí-
fica y sencilla hasta el valor deseado.

Valor recomendado: < 1 mg/l

Tan pronto como se reduce el nivel de ácido silícico en el agua me-
diante la aplicación de un eliminador de silicatos (JBL SilikatEx Ra-
pid), las diatomeas ya no pueden seguir viviendo. Con un test de 
silicatos (Test de silicatos JBL SiO₂) se puede determinar la concen-
tración de silicatos del agua corriente y del agua del acuario de forma 
rápida y sencilla.

JBL Carbomec ultra
Pellets de carbón súper activo para 
filtros de acuarios marinos

BioNitrat Ex
Material filtrante biológico para 
eliminar el nitrato

JBL SilikatEx Rapid
Previene las diatomeas eliminando 
los silicatos
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Fosfatos (PO4)

Varios parámetros del agua están mal (nitrito, nitrato, fosfato)

El nivel de nitritos es demasiado elevado

Valor recomendado: < 0,1 mg/l

Los fosfatos, junto con los nitratos, sirven a las algas de nutriente 
principal. Por eso, el nivel de fosfatos no debería exceder 0,1 mg/l. 
Ellos reaccionan muy rápidamente con los minerales del agua y preci-
pitan (se sedimentan). Es conveniente emplear un sifón (JBL AquaEx 
Set 45-70 / JBL Aqua In Out) con regularidad cuando se efectúe 
el cambio parcial del agua. También es aconsejable limpiar el filtro, 
porque en el lodo del mismo se acumula gran cantidad de fosfatos.
Reducir el nivel de fosfatos: además de las medidas anteriormente 
mencionadas, el fosfato puede eliminarse de forma rápida, sencilla y 
segura con el material filtrante especial JBL PhosEx ultra. Si no solo 
desea eliminar el fosfato, sino también el nitrito y el nitrato, recomen-
damos el material filtrante especial JBL Clearmec plus.

Con JBL Clearmec plus tiene la posibilidad de eliminar a la vez varias 
sustancias problemáticas. Un envase es suficiente para 150-300 li-
tros de agua del acuario, dependiendo de la cantidad que haya que 
eliminar.

El nitrito (NO2) debería situarse en el acuario después de un tiempo 
de ciclado de dos semanas (con activador bacteriano JBL Denitrol 
e introducción lenta y paulatina de animales) por debajo del límite 
cuantificable de 0,01 mg/l. Cualquier nivel de nitritos superior es un 
signo de que la degradación bacteriana natural de los nitrógenos en 
su acuario está alterada por algún motivo. Si el nivel de nitritos de su 
acuario fuese superior, tenga en cuenta que a partir de 0,4 mg/l la 
concentración de este compuesto de nitrógeno suele ser letal. Revise 
los siguientes factores:

¿Es suficiente la cantidad de material filtrante? Aumente la cantidad 
en caso necesario.
¿Puede recambiar la esponja del filtro por un material filtrante más 
eficaz como JBL Sintomec o JBL Micromec ?
¿Ha agregado sal? La sal mata a las bacterias, también a las benefi-
ciosas. Vuelva a regenerar la flora bacteriana con JBL Denitrol y JBL 
FilterStart.
¿Agrega siempre después de limpiar el material filtrante, proceso 
en el cual sus bacterias filtrantes se mueren o al menos se reducen, 
bacterias filtrantes nuevas (JBL FilterStart)?
¿Ha regenerado la flora bacteriana después de haber empleado me-
dicamentos bactericidas? Haga siempre un cambio parcial del 30-
50 % del agua después de suministrar un medicamento, añada JBL 
Carbomec activ al filtro y JBL Denitrol.

JBL PhosEx ultra
Masa filtrante para eliminar el 
fosfato del agua del acuario

JBL Clearmec plus
Masa filtrante para eliminar el ni-
trito, el nitrato y el fosfato del agua 
del acuario

JBL Sintomec
Canutillos biológicos de vidrio sin-
terizado para filtros de acuario para 
degradar sustancias nocivas

JBL Micromec
Bolas biológicas de vidrio sinteri-
zado para filtros de acuario para 
degradar sustancias nocivas
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Problemas en el agua marina
Solución a los problemas en el acuario marino

¡Apenas existe un problema que no tenga solución! En 
realidad, el mayor problema solo es averiguar cuál es la 
causa del problema. Pero para eso hay buenos tests para 
el agua buenos, tiendas de animales especializadas que le 

podrán ayudar y también buenos foros en internet sobre 
los acuarios marinos. Aquí le presentamos un resumen 
de los problemas más frecuentes y sus correspondientes 
soluciones:

Problemas con los parámetros del agua

Los peces rechazan la comida

Algunos acuaristas marinos tienen proble-
mas a la hora de ajustar el pH de su agua a 
más de 8,0. Cuando la dureza de carbonatos 
es de entre 7 y 10, el valor del pH debería ser 
superior a 8,0. Las causas de un valor del pH 
demasiado bajo pueden ser:

El reactor de calcio está mal ajustado, de 
modo que el CO2 va a parar al agua del acua-
rio, o demasiada cantidad de agua ácida flu-
ye de vuelta al acuario procedente de dicho 
reactor. Véase Instalación del equipamiento 
técnico.

Todo filtro de actividad biológica produce 
ácidos que reducen el valor del pH. Simple-
mente hay que cargar en los filtros biológicos 
un material calizo como última capa de ma-
terial filtrante que fijará entonces los ácidos 
que se produzcan.

Aquí encontrará un resumen de todos los pa-
rámetros del agua para los acuarios marinos, 
así como indicaciones de cómo se pueden 
optimizar: Parámetros del agua.

Lógicamente, la alimentación del acuario 
no es absolutamente idéntica a la variedad 
alimenticia disponible en la naturaleza. Sin 
embargo, el alimento de primera calidad tie-
ne una composición basada en el alimento 
natural con gran similitud. No obstante, el 
granulado o las escamas tienen una forma 
diferente a la comida habitual, y no se mue-
ve. Por eso, los peces necesitan a veces 
cierto tiempo para acostumbrarse a aceptar 
un alimento nuevo. Otros peces pueden ayu-
dar, ya que ellos muestran lo que hay que 
hacer para comer. La rivalidad por la comida 
conseguirá lo que antes era imposible.

Una buena opción para acostumbrar a los 
peces a «comida nueva» es elegir una co-
mida que ya conozcan en la naturaleza. JBL 
PlanktonPur M es un alimento así, ya que 
está compuesto al 100 % por zooplancton 
natural. Cuando los peces hayan aceptado 
este alimento, ya no será tan difícil pasar a 
las escamas o el granulado.

En el peor de los casos, el rechazo de la co-
mida se deberá a una enfermedad. Puede 
que se trate, p. ej., de parásitos intestinales. 
Pero esto ocurre muy raras veces.
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Los peces desaparecen sin dejar rastro

Problemas de algas

La causa más frecuente es, probablemente, 
que los peces salten y se salgan del acuario. 
Los cristales superiores son útiles para evi-
tar este tipo de suicidios involuntarios. Como 
es normal, los peces también pueden morir 
de viejos pero, en la mayoría de los casos, 
la causa son los depredadores que haya en 
el acuario. Lo más raro es que se trate de 
otros peces, ya que usted los ha introduci-
do a conciencia. Más bien puede que ocurra 
que usted introduzca algunos depredadores 
«invisibles» con la roca viva. Los depreda-
dores que normalmente se introducen con 
la roca viva son los cangrejos y los gusanos 
poliquetos.

Y ninguno de ellos es fácil de eliminar. Puede 
ser útil levantarse por la noche y buscar-
los con luz roja (linterna con una lámina de 
plástico rojo). Empleando unas pinzas largas 
y fuertes (JBL ProScape Tool P straight) o 
unos alicates largos (JBL CombiFix) puede 
que consiga enganchar a alguno de estos 
molestos inquilinos. También puede montar 
una trampa sencilla: un vaso alto con una 
pastilla de comida en el fondo (JBL NovoTab) 
apoyado en las piedras puede ser la solu-
ción.

La cuestión es si sus «algas de adorno» no 
crecen como usted quiere, o si tiene dema-
siadas algas indeseadas.

Muchas algas superiores (Halimeda, Cauler-
pa) solo crecen si las condiciones son bue-
nas, aunque en la naturaleza también crez-
can bajo «malas» condiciones ambientales 
(p. ej., en puertos).

Si las algas deseadas no creciesen, com-
pruebe si hay «zonas muertas» en su acua-
rio. Estas son zonas del sustrato o de los 
objetos de decoración donde se acumule la 
suciedad. Puede evitar estas zonas muertas 
empleando bombas de circulación y sifonan-
do. El material filtrante sucio también dismi-
nuye la calidad del agua (potencial redox) e 
impide el crecimiento bonito de las algas. A 
menudo, las algas crecen de inmediato tan 
pronto como se mejoran las zonas sucias.

Las algas rojas coralinas no suelen crecer o 
lo hacen muy lentamente si el nivel de mag-
nesio es inferior a 1000 mg/l. Añadiendo 
JBL MagnesiuMarin puede aumentar el nivel 
de magnesio de forma rápida y sencilla.

Si sus algas deseadas proliferasen demasia-
do, no retire NUNCA el exceso de algas de 
una vez, sino que vaya retirándolas poco a 
poco durante varios días.

Algas indeseadas: las plagas de algas más 
frecuentes están causadas por Chaetomor-
pha, Cladophoropsis, algas filamentosas, 
diatomeas, algas burbuja (Valonia y Ventri-
caria) y algas viscosas.

Por lo general puede decirse que las algas 
en la naturaleza también crecen más bien allí 
donde haya un exceso de nutrientes. Revise 
los niveles de nitratos y fosfatos y, en caso 
necesario, tome las medidas correspondien-
tes.

Encontrará más información en Parámetros 
del agua y Agua salada.

Lo que ocurre es que las algas simbiontes 
(zooxantelas) que viven en los tejidos de sus 
corales también necesitan nitratos y fosfatos 
para sobrevivir. Sus corales crecerán menos 
en cuanto se reduzca a casi cero el nivel de 
nitratos y de fosfatos. Es necesario encontrar 
el equilibrio que permita evitar la prolifera-
ción de las algas indeseadas, pero que ga-
rantice que sus corales permanecen sanos.

Favorezca siempre la reducción de las algas 
eliminándolas también mecánicamente y 
mediante predadores. Los caracoles Turbo, 
los erizos de mar y los peces cirujano, p. ej., 
son buenos comedores de algas. ¡Evite a 
toda costa que las algas cubran enteramente 
a sus invertebrados! Las diatomeas son fá-

ciles de combatir: ellas se forman cuando el 
agua usada inicialmente contiene demasia-
dos silicatos (ácido silícico; SiO2). Empleando 
un buen eliminador de silicatos (JBL Silika-
tEx Rapid) podrá eliminar el ácido silícico del 
agua y, por tanto, sustraer a las algas la base 
de su crecimiento.

Ejemplo: un acuario aún no ha sido equipado 
con bombas de circulación. Una medición 
del potencial redox muestra un valor de 200 
mV. Ahora se emplea una bomba de circu-
lación para generar la circulación del agua, 
agitando y disolviendo algunas «zonas muer-
tas» detrás de los objetos de decoración. El 
potencial redox disminuye por poco tiempo 
(humus agitado) y acaba estabilizándose a 
un nivel más alto que antes (la zona muerta 
ya no existe). Así se ha producido una mejo-
ría de la calidad del agua (hay menos proce-
sos reductores en el agua). Empleando más 
bombas de circulación se puede determinar 
su posición ideal mediante mediciones del 
potencial redox, así como con los sedimen-
tos del fondo y la optimización de los filtros 
aunque esto no se pueda medir directamen-
te con los tests convencionales, ya que todo 
esto influye en el potencial redox. Si usted 
incrementa su potencial redox aprox. unos 
150-200 mV, existe una gran probabilidad 
de que desaparezcan las algas viscosas. Lo 
más recomendable es probar de una en una 
las modificaciones en su acuario, evaluar el 
resultado mediante el potencial redox y con-
tinuar realizando cambios hasta haber obte-
nido el resultado deseado.
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Plagas molestas

Los corales se vuelven blancos (blanqueo de coral)

Los gusanos poliquetos, los parásitos, las 
aiptasias y otros habitantes indeseados del 
acuario a veces suponen un problema que 
habría que solucionar. Cuanta mayor sea 
la exactitud con la que detecte al habitante 
problemático, mejor podrá combatirlo.

Gusanos poliquetos
Aunque suelen vivir escondidos y son noc-
turnos, a veces podrá observar a estos 
depredadores peludos en su acuario. Son 
peligrosos para los habitantes del acuario 
debido a su forma de vida depredadora y 
a su enorme tamaño (¡pueden alcanzar los 
200 cm de longitud!).

Puede retirar los gusanos poliquetos con 
unas pinzas (JBL ProScape Tool P straight).

Si añade una pastilla de alimento (JBL No-
voTab) durante la fase oscura en su acuario, 
no serán los peces sino los gusanos quienes 
salgan a comérsela. Así podrá ver si hay mu-
chos gusanos y quitar algunos. También hay 
unas trampas para gusanos poliquetos que 
dan buenos resultados.
Lo mejor es combatirlos con predadores. Las 
dos especies de lábridos Macropharyngon 
bipartitus y
Halichoeres chrysus son buenos comedores 
de poliquetos, que dejan en paz al resto de 
invertebrados.

Los bonitos bettas marinos (Calloplesiops 
altivelis) son considerados buenos devorado-

res de gusanos poliquetos.
También se suelen introducir algunas espe-
cies de caracoles para combatirlos: las es-
pecies de Mitra y de Babylonia.
La gamba Stenopus hispidus sale por las no-
ches a buscar gusanos poliquetos. Desmon-
tar el acuario resulta útil hasta cierto punto, 
ya que los gusanos poliquetos se esconden 
en agujeros y ranuras de la roca viva.

Aiptasias
Una aiptasia es graciosa, pero ¡pronto se 
convertirá en cien! Por eso se debe reaccio-
nar con la mayor rapidez posible tan pronto 
como descubra UNA aiptasia.

Las aiptasias se mueren a unos niveles de 
fosfato (<0,1 mg/l) y de nitrato (< 3 mg/l) 
muy bajos. Cuando se suministra plancton 
para comer, se estimula mucho la prolifera-
ción y el crecimiento de las aiptasias. Retirar 
las aiptasias de forma mecánica es muy di-
fícil, prácticamente imposible. Muchos acua-
ristas cuentan que las han combatido con 
éxito inyectando ácido clorhídrico al 30 % 
(0,25 ml/aiptasia). No obstante, al aditar áci-
do clorhídrico disminuye el valor del pH del 
agua de su acuario, por lo que no se debería 
inyectar demasiado ácido de una sola vez.

Predadores de las aiptasias: la especie de 
pez mariposa Chaetodon kleini, el pez mari-
posa de nariz alargada Chelmon rostratus, la 
gamba Lysmata wurdemanni.

Se recomienda introducir además un paque-
te de carbón activo (JBL Carbomec ultra) 
en el sistema de filtración para absorber los 
mensajeros químicos de las aiptasias.

Planarias (platelmintos y turbelarios)

Al igual que las babosas, los platelmintos 
pueden ser muy bonitos, pero también pue-
den suponer un problema para los corales si 
proliferan en exceso y atacan a los corales. 
Puede aspirar los platelmintos para reducir 
su población.

Resulta muy eficaz utilizar una trampa para 
planarias (JBL PlaCollect) que captura las 
planarias en un tubito. Desaconsejamos ta-
jantemente emplear tratamientos químicos 
debido a sus efectos secundarios. Hay tur-
belarios que se camuflan extremadamente 
bien y no se pueden distinguir ni mirando 
con detenimiento. Entre ellos se cuenta, p. 
ej., el gusano Amakusaplana acroporae, que 
puede atacar a los corales duros Acropora 
provocando grandes daños. Bañando a los 
corales afectados en una solución de yodo 
fuera del acuario (2 ml betadine/l) se inmo-
viliza a los turbelarios, de manera que se 
pueden eliminar con un chorro de agua fuer-
te. El lábrido Pseudocheilinus hexataenia es 
considerado un depredador recomendable, 
ya que incluso detecta y se come las pues-
tas de huevos de los gusanos. Las gambas 
bailarinas (Rhynchocinetes) parecen ser muy 
eficaces. 

Este proceso es provocado por unas tem-
peraturas del agua superiores a los 30 °C. 
Los corales expulsan las algas simbiontes 
(zooxantelas) que viven en sus tejidos y pier-
den así su color. Por eso, es necesario pro-
curar que la temperatura del agua no exceda 
los 29 °C. Esto lo puede controlar emplean-
do unos ventiladores que generan frío por 
evaporación en la superficie del agua. Los 

sistemas de refrigeración también son una 
solución, pero cuestan mucho dinero. Puede 
ocurrir que sus corales vuelvan a recuperar 
su color, pero la probabilidad es muy escasa. 
La mayoría muere después de emblanque-
cer.
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Para recabar información de primera mano sobre los peces de acuario y los 

animales de terrario, el equipo de investigación de JBL organiza con regula-

ridad expediciones a los lugares de origen de los animales. Allí se estudian 

los biotopos directamente in situ, y los resultados obtenidos se emplean en 

el desarrollo de los productos de JBL.

En la página web de JBL encontrará los detalles de la próxima expedición 

de JBL tan pronto como se hayan fijado. Entonces podrá solicitar una plaza 

y participar con un poco de suerte.

Expediciones de JBL alrededor del mundo

Sulawesi/Indonesia

Vietnam

Mar del Sur – Australia

Negros, Filipinas

Sri Lanka y 
Las Maldivas

Tanzania y 
el lago Tanganica

Amazonien - 
Pantanal, Brasil

Sudáfrica y 
el lago Malawi

Mar Rojo, Egipto

Venezuela

América Central y 
Galápagos

Guayana Francesa y 
El Caribe
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Puede participar todo amante de la naturaleza con buena condición física y 
que tenga al menos 18 años (al comienzo del viaje). Para no limitar la comu-
nicación al lenguaje corporal dentro del grupo, se recomienda tener conoci-
mientos de alemán o de inglés. Una buena condición física ayuda a soportar 
mejor las —a veces elevadas— temperaturas y humedades atmosféricas 
tropicales. Nunca se harán marchas forzadas. Pero a veces no se puede 
evitar realizar algunas marchas a pie para visitar biotopos interesantes.

¿Hay que saber bucear?
Quien no tenga licencia de buceo 
puede bucear con respirador. De 
todos modos, bucear con respirador 
suele ser más apropiado en aguas 
dulces que hacer submarinismo. En 
el mar, además de plazas para hacer 
submarinismo también se ofrecen 
plazas para bucear con respirador. 
Sin embargo, a veces hay especies 
de animales que solo se pueden en-
contrar a ciertas profundidades, por 
lo que únicamente las pueden ver los 
submarinistas. Muchos participantes 
han adquirido su licencia de buceo 
después de haber recibido por escrito 
la confirmación de su plaza. 

¿Qué sucede si alguien 
se suele marear al viajar 
en barco o coche?
Quien se suela marear en barco o 
en coche puede recurrir a medica-
mentos contra el mareo. Lea la des-
cripción del viaje detenidamente y 
en su totalidad para poder estimar 
si se harán muchos viajes en barco 
o coche.

¿Hay que ser un experto en ani-

males?
No. En los viajes nos acompañan 
y ayudan siempre especialistas y 
científicos con profundos conoci-
mientos en sus respectivas áreas, 
ya sea agua marina, agua dulce, 
invertebrados, animales de terrario 
o plantas.

¿Qué diferencia las 
expediciones de JBL de 
otros viajes? 
Lo especial de los viajes de JBL es 
participar junto con personas que 
comparten las mismas aficiones e 
intereses. En un viaje normal no se-
ría posible pararse simplemente para 
investigar una laguna interesante u 
observar a un lagarto tomando el sol 
en la cuneta. En nuestros viajes todos 
estamos igual de «locos», y nos mete-
mos en todos los charcos y asaltamos 
cualquier arbusto. 

¿Cómo son las probabilidades de poder participar?
Si el número de solicitudes que JBL reciba hasta el plazo límite superase 
el número de plazas disponibles, las plazas se asignarán por sorteo. Las 
personas interesadas que no hayan participado nunca en una expedición 
de JBL tendrán prioridad sobre las personas que ya hayan participado. A 
posteriori podemos afirmar que cada solicitante ha tenido una probabilidad 
de participar superior al 60 %.

¿Quién puede participar en las 
expediciones de JBL?

¡Las expediciones

de JBL son aventura e 

investigación en uno!
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Cuando los hoy apreciados camarones de Sulawesi aún no eran tan po-

pulares, JBL realizó la primera expedición a esta isla del Indo-Pacífico. 

Muy al norte de la isla se sitúa la ciudad de Manado, cerca de la cual se 

eligió el punto de partida de las actividades. 

El primer destino para hacer estudios de agua marina nos llevó al Par-

que Nacional de Bunaken, cuyos arrecifes de coral se cuentan entre los 

más hermosos y ricos en biodiversidad del mundo.

El objetivo de esta primera expedición era analizar in situ todos los 

parámetros del agua marina. El segundo objetivo fueron lagos de agua 

dulce para analizar los parámetros del agua y la fauna piscícola.

Parque Nacional de Bunaken  Agua marina 
5 m 10 m 20 m 30 m

 Temperatura en °C 29,7 29,7 25,0 24,0
 pH 8,17 8,13 8,08 8,10
Dureza de carbonatos en °dH 7 7 7 7
 Calcio en mg/l 420 400 400 400
 Magnesio en mg/l 1200 1200 1200 1200
 Oxígeno en mg/l 7,5 7,3 7,0 7,1

Biotopos de agua dulce
Lake Seper Lake Uluna Arrozal Ronuanco River

 Temperatura en °C 30,2 25,0 35,0 29,2
 pH 8,45 6,30 6,60 7,60
Dureza de carbonatos en °dH 4 3 3 5
 Oxígeno en mg/l 7,8 7,8 ? 7,5
 Dureza total en °dH 3 3 3 4
 Conductividad en µS/cm 144 300 ? 290

Isla de Célebes 
(Sulawesi), Indonesia
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Sri Lanka y Las Maldivas

En nuestras expediciones intentamos siempre abarcar los dos ámbitos 

de agua dulce y agua marina. Ya que el mar en Sri Lanka se puede 

enturbiar mucho en cuestión de horas, allí solo realizamos la parte 

correspondiente a la selva tropical y el agua dulce, y posteriormente 

volamos a las cercanas Maldivas para medir el crecimiento del coral en 

la naturaleza. Debido al fenómeno de El Niño, la elevada temperatura del 

agua marina de 36 °C provocó la muerte en 1998 de todos los corales 

hasta una profundidad de unos 8 m. Así pudimos determinar el creci-

miento de forma exacta 4 años después y comprobar que los corales 

duros en condiciones óptimas crecen con mayor rapidez en el acuario.
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Guayana Francesa y El Caribe

La Guayana Francesa ofrece la posibilidad de adentrarse en las profundida-

des de la selva tropical y, no obstante, pasar la noche en plena naturaleza 

de forma segura. No en todos los lugares de Sudamérica se da el caso. Así 

pudimos pasar varios días y noches directamente junto al curso de un río en 

las tierras bajas amazónicas, y trazar curvas de 24 horas de la temperatura 

y la humedad atmosférica. Sorprendentemente, las temperaturas del aire 

descendieron hasta los 22 °C.

En El Caribe tuvimos la oportunidad inesperada de presenciar en primera 

persona un huracán y sus consecuencias para los arrecifes. El huracán 

Jeanne pasó de ser una tormenta tropical a ser un huracán justo donde 

estábamos, poniéndole la cara de un bonito color «verde JBL» a los miem-

bros de nuestro equipo en el barco de buceo. Pudimos observar cómo las 

partes superiores de los arrecifes fueron dañándose directamente por la 

tormenta y también indirectamente por árboles desarraigados arrastrados 

por el mar. Un famoso biólogo marino dijo una vez: «Solo cuando la cresta 

de un arrecife se daña, entonces puede continuar creciendo.» En efecto, 

esta afirmación tan provocadora no es errónea, pero lógicamente tampoco 

da carta blanca para que el ser humano destruya los arrecifes. 
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Mar Rojo, Egipto

80 personas viajaron con el equipo de investigación de JBL a Marsa Shagra 

para hacer estudios de agua marina directamente en el arrecife con la ayu-

da de científicos. Dr. Erich Ritter, experto en tiburones, llegó desde Florida 

expresamente para dar una conferencia a todos los participantes sobre 

el lenguaje corporal de los tiburones. Al día siguiente, los submarinistas 

pudieron poner en práctica lo aprendido con tiburones oceánicos de puntas 

blancas directamente en el arrecife de Elphinstone.

El objetivo de los análisis del agua era, entre otras cosas, determinar si los 

parámetros del agua del mar difieren en distintas zonas. Para ello se toma-

ron muestras de agua tanto cerca de la orilla en la superficie y a 30 metros 

de profundidad, como en los arrecifes alejados de la costa, y se analizaron. 
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Sudáfrica y el lago Malawi

Frente a la costa oriental sudafri-

cana se sitúa el mayor arrecife de 

coral más meridional del mundo. 

Pudimos constatar que las tempe-

raturas del agua aquí son menores 

(17 °C) de lo que la literatura espe-

cializada indica como valor mínimo 

para los arrecifes de coral (20 °C). 

Los expertos en tiburones más fa-

mosos del mundo, Dr. Erich Ritter, 

Andre Hartmann y Andy Cobb, es-

tuvieron con nosotros in situ y nos 

proporcionaron información en per-

sona sobre las diversas especies de 

tiburón. Después salimos a bucear 

y vimos todos estos tiburones en su 

entorno natural desde la jaula. Aquí 

nació también la amistad con la or-

ganización protectora de tiburones 

SharkProject, que desde entonces 

cuenta con el apoyo de JBL.

Además de los análisis del agua, 

nuestro objetivo en el lago Malawi 

fue realizar pruebas de alimenta-

ción en la piscifactoría de Stuart 

Grant y directamente bajo agua con 

cíclidos recién capturados. Pudi-

mos observar que los comedores 

de aufwuchs como el Pseudotro-

pheus prefieren alimento de carne 

si se les ofrece. Un dato también 

interesante es que las algas ver-

des solo se encuentran hasta una 

profundidad de 50 cm y que entre 

ellas predominan las algas azules 

y las diatomeas, constituyendo así 

el alimento principal de los cíclidos 

comedores de aufwuchs.
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Negros, Filipinas

La amistad con Georg, el dueño de dos hospederías en las Filipinas, hizo 

posible que el precio del taller se mantuviera inferior a 1.000,- €. Durante 

una semana, 82 participantes analizaron, observaron y experimentaron en 

el mar y la selva tropical de la isla de Negros. Para algunos participantes 

fue inolvidable el trayecto al bosque lluvioso tropical, que hizo honor a su 

nombre. Un típico aguacero tropical hizo que el nivel del agua de los ria-

chuelos ascendiera tanto que los puentes quedaron inundados, por lo que 

no fue posible continuar el trayecto durante varias horas. 

Especialmente impresionante fue la fauna marina alrededor de la isla de 

Apo. Las formaciones y colores del coral eran de los más bellos que hasta 

los submarinistas con experiencia habían visto jamás.
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Amazonas - Pantanal, Brasil

Durante una semana recorrimos el río de aguas negras Río Negro y sus 

afluentes cristalinos antes de llegar a Manaos en el Amazonas. Analizamos 

las nocivas aguas negras, cuya dureza no era cuantificable y cuyo valor del 

pH era de 4. En estas aguas no pudimos capturar con una red de plancton 

prácticamente ningún plancton vivo. Solo los delfines de río y los neones 

rojos parecían sentirse a gusto en estas aguas.

Después de visitar las turbias aguas blancas del Amazonas y las aguas de 

color de té del Río Negro continuamos el viaje hasta los ríos de agua cristalina 

del Pantanal. Aquí pudimos observar a los peces como en un acuario con una 

visibilidad de más de 50 m bajo el agua. Lo más destacado fueron sin duda 

los encuentros con pirañas y rayas de río.
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Tanzania, Zanzíbar y el lago Tanganica

76 participantes tuvieron la oportu-

nidad de conocer los hábitats africa-

nos más diversos durante 13 días. 

Los planes incluían visitar la selva 

tropical, la selva seca, la sabana, la 

estepa, montañas, riachuelos, lagos 

y, para terminar, el lago Tanganica. 

Dr. Stefan Koblmüller, experto en 

cíclidos, pudo capturar viva e iden-

tificar en un arroyo del Monte Meru 

junto con otros participantes una 

especie de cíclidos que se creía ex-

tinguida. Los amantes del terrario en 

particular pudieron medir por prime-

ra vez con instrumentos de medición 

por láser la temperatura superficial 

de las piedras y la madera para pro-

porcionar las condiciones adecua-

das a los animales en cautividad. 

Otro destino destacado fue también, 

sin duda, el lago Tanganica, donde 

ya en la zona de la orilla se podían 

ver casi todas las especies de cícli-

dos que se conocen de los acuarios. 

Los submarinistas tuvieron además 

la oportunidad de observar a indi-

viduos de Cyphotilapia frontosa en 

su hábitat natural a entre 20 y 45 m 

de profundidad. La logística de este 

taller supuso un verdadero reto: 

empezando por organizar un avión 

con plazas suficientes para todos 

los participantes y sus equipajes (un 

Boeing recién comprado y sin pintar 

de la compañía Air Tansania), hasta 

el transporte en camión de las bote-

llas de aire comprimido atravesando 

Tanzania desde el Kilimanjaro hasta 

el lago Tanganica.
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América Central y Galápagos

En Costa Rica nos dimos cuenta de que es más difícil encontrar las 

famosas ranas verdes de ojos rojos de lo que nos podíamos imaginar. 

Estuvimos justo en el curso del río en el que viven, las podíamos oír, 

pero incluso después de buscarlas por la noche durante varias horas, 

¡no las vimos!

Para buscar al tetra ciego nos adentramos en las profundidades de los 

cenotes mexicanos. Estos sistemas de cavernas de varios cientos de 

kilómetros son los más largos del mundo y unos de los biotopos más 

fascinantes que jamás hemos visto. 

En el Gran Lago de Nicaragua pudimos constatar la presencia de cama-

rones, aunque no eran tan bonitos como los de Sulawesi.

El broche de oro fue la visita a las islas Galápagos en el Pacífico. Estas 

extraordinarias islas, que ya inspiraron a Charles Darwin a formular su 

teoría de la evolución, ofrecieron vivencias únicas y emotivas a todos 

los amantes de la naturaleza. Empezando por observar a las tortugas 

gigantes, las singulares iguanas marinas o hasta tiburones martillo y 

peces manta, los días estuvieron llenos de vivencias en plena naturaleza. 

Aunque no tuviesen verdadera importancia de cara a la acuariofilia, estas 

experiencias provocaron un entusiasmo enorme y difícil de superar por 

la conservación de la naturaleza.
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Vietnam

70 amantes de la naturaleza tuvieron 10 días para estudiar la región que 

rodea Nha Trang tanto en la selva tropical, como en el desierto y los arrecifes 

de coral situados ante la costa. Ríos montañosos limpios con gobios y lochas, 

cascadas con lochas de torrente y selvas con muchas serpientes interesan-

tes entusiasmaron a todos. Lo más peligroso fueron las piedras resbaladizas 

que había que superar en los cursos de los ríos para adentrarse más en la 

naturaleza. Pero ha merecido la pena: la recompensa fue vivir la naturaleza 

intensamente, obtener datos extensos de los biotopos y poder realizar por 

primera vez mediciones de corrientes fluviales. 
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California, mar del Sur y Australia

El equipo de investigación de JBL formado por 14 per-
sonas dio la vuelta al mundo en 18 días. Empezamos 
en California, seguimos el vuelo hasta la Polinesia 
Francesa y después llegamos a Australia. De vuelta a 
Alemania pasamos por Dubái.

Isla Santa Catalina/California
Justo frente a la costa de Los Ángeles hay un pequeño paraíso. El Pacífico 

que rodea la isla Santa Catalina es cristalino y alberga las especies de peces 

más bonitas del frío Pacífico. A nosotros nos interesaba observar a los po-

macéntridos garibaldi de un intenso color naranja, y a los gobios Catalina de 

color naranja y azul, con un tamaño de pocos centímetros. 

Isla de Moorea/Polinesia Francesa
En las aguas extremadamente claras del mar del Sur teníamos planificado 

realizar algunas pruebas de alimentación. Después de medir los parámetros 

del agua nos dirigimos fuera de la laguna hasta el arrecife a 20 m de profun-

didad. TODAS las especies de peces presentes, incluso las tímidas especies 

de pez mariposa, aceptaron las JBL MariPearls con gusto. Fue interesante la 

conducta de los tiburones grises y tiburones limón que había: podían oler la 

comida, pero no podían verla debido a su pequeño tamaño. 

Gran Barrera de Coral/costa oriental de Australia
Hicimos una breve excursión al arrecife de coral más largo de la Tierra para 

recabar información sobre los parámetros del agua que queríamos comparar 

con los parámetros de California y del mar del Sur. Poco después de marchar-

nos, la Barrera de Coral se vio afectada por un calentamiento catastrófico del 

agua (sin el fenómeno de El Niño), que provocó la muerte de aproximadamen-

te 2/3 de todos los corales. Al final, nos vamos a cargar nuestro planeta…

Meseta Atherton/nordeste de Australia
En las selvas tropicales analizamos los hábitats de los ríos, arroyos y bos-

ques. Especialmente interesantes fueron la «gambas abeja» de un arroyo y 

la diversidad de los lagartos de la jungla.

Outback/Australia central
El corazón rojo de Australia nos recibió con millones de moscas. Pero la 

diversidad del paisaje era increíble con sus zonas secas, zonas de agua en 

cañadas (garganta) y arroyos cristalinos. Nuestro destino eran los biotopos 

de los peces arcoíris y de muchas especies de lagartos.

Darwin-Litchfield/Australia: el norte tropical
Para terminar en Australia fuimos a las reservas naturales del norte, conoci-

das por sus grandes cocodrilos marinos. Pudimos recoger muchos datos de 

biotopos en aguas sin cocodrilos, así como realizar interesantes pruebas de 

alimentación bajo el agua.

Todos los resultados de la investigación están en: 

https://www.jbl.de/de/expeditionen-2015/detail/18/expedition-2015-
kalifornien-sudsee-australien?page_id=12012
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En abril, 50 expedicionarios fuimos primero al delta del 
Orinoco y después a los famosos tepuyes al sur de Venezuela.

Nuestro campamento en el delta del Orinoco consistió en un simple alberge construido 

sobre postes en la jungla. Dormimos en hamacas bajo mosquiteras, y nuestras salidas 

en barco diarias nos permitieron analizar los biotopos más diversos. La convivencia 

de los plecos de aguas blandas y los caracoles cebra, que necesitan agua salada para 

reproducirse, fue totalmente asombrosa. A todos los miembros de la expedición nos 

impresionó la diversidad de especies animales, desde las pirañas hasta las anacondas. 

Los expedicionarios estuvimos de excursión en pequeños grupos hasta bien entrada la 

noche para encontrar animales y recoger datos de medición. Ni siquiera las zanjas de 

lodo profundas supusieron ningún obstáculo para llegar a las zonas de agua, en las que 

se suponía la presencia de especies interesantes de peces. 

Volamos muy hacia el sur hasta los tepuyes en pequeñas cessnas, cuyas puertas no 

cerraban bien y cuyos instrumentos no mostraban nada. Desde Canaima pudimos conti-

nuar subiendo el río Carrao en canoas largas. Lamentablemente, el nivel del agua estaba 

demasiado bajo para poder continuar hasta Salto Ángel, la mayor catarata del mundo. 

Pero tuvimos la oportunidad de dar vueltas en avioneta y vivir de cerca esta impresionan-

te catarata de 1000 m. Las aguas negras de la Laguna de Canaima y los ríos cercanos 

son de color café pero claras, por lo que todos tuvimos muchas oportunidades de hacer 

snorkel para observar carácidos, cíclidos y siluros bajo el agua. La selva tropical entre 

los majestuosos tepuyes albergaba muchos lagartos y serpientes, así como ranas dardo 

(D. leucomelas). 

Venezuela/Sudamérica
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Océano ÍndicoEleuthera/Bahamas

El plazo de inscripción para el taller de tiburones de JBL ya ha finali-

zado en el momento de imprimir este manual.

Nuestra amistad con el Dr. Erich Ritter, famoso experto en tiburones, 

y Christian Redl, récord mundial de buceo libre, dio lugar a la idea de 

aunar un taller de tiburones con un curso de buceo libre. Chris enseña 

a los 22 participantes cómo aguantar la respiración al menos el doble 

de tiempo y poder así interactuar mejor con los tiburones, a quienes 

no les suelen gustar las burbujas de los buzos de botella. Erich expli-

ca y enseña a los participantes cómo entender el lenguaje corporal 

de los tiburones, y también cómo se producen y cómo se pueden 

evitar los accidentes. Más de 6.000 inmersiones con tiburones le 

han servido para aprender el «lenguaje» de los tiburones, y puede 

interpretarlo correctamente.  En junio de 2018, los participantes me-

jorarán considerablemente en 6 días su capacidad de buceo libre y 

ampliarán enormemente sus conocimientos sobre los depredadores 

número uno de los mares efectuando observaciones submarinas. A la 

pregunta de qué requisitos es necesario cumplir, el director del taller, 

Heiko Blessin, responde: nadar lento y estar gordo  :-)

El plazo de inscripción para la expedición de JBL al océano Índico ya 

ha finalizado en el momento de imprimir este manual.

En octubre de 2018 iremos saltando de isla en isla en el océano Ín-

dico. El importador de JBL de Mauricio enseñará a los 16 miembros 

de la expedición los diversos hábitats de las selvas tropicales de las 

islas y también de los arrecifes de coral adyacentes. 

En Madagascar iremos primero hacia el norte hasta Nosy Be, donde 

en ese momento habrá tiburones ballena. Aunque no sean los peces 

de acuario ideales, observar cómo se alimentan es una experiencia 

inolvidable para todo el mundo. También se analizarán los arrecifes 

de coral de la región y se medirán los parámetros del agua. Después 

iremos a la selva tropical central cerca de Andasibe. Allí nos centra-

remos en analizar y observar los distintos hábitats, tanto los de la 

jungla como los acuáticos.

Finalmente iremos a las Seychelles, cuyos arrecifes de coral son 

comparables a los de Mauricio y Madagascar. ¿En qué se diferencian 

los parámetros del agua de unas islas separadas por pocos cientos 

o miles de kilómetros, y son estos parámetros la explicación de las 

diferencias en cuanto a las poblaciones de coral? Además del agua 

marina, está previsto explorar las selvas tropicales y los arroyos de 

las islas. ¿Qué peces y camarones viven allí? ¿Qué humedad atmos-

férica y temperaturas se suelen dar? El plan diario está bien repleto 

de tareas de investigación.
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En octubre de 2019, 40 personas formarán parte de la expedición quizá 

más variada de JBL.  Después de una breve visita a Tokio, iremos hasta 

el noroeste de la isla principal Honshu para visitar a los criadores de kois 

en las montañas de la prefectura Niigata. Gracias a nuestra buena rela-

ción con algunos de los criadores de kois más famosos, los asistentes 

tendrán la oportunidad de medir los parámetros del agua de las instala-

ciones y de hacer preguntas a los criadores. 

También visitaremos la ciudad de Nikkō para hacernos una pequeña idea 

de la cultura de Japón. Tenemos previsto visitar templos muy antiguos, 

unos casi en ruinas y otros muy bien conservados, así como jinjas y una 

ceremonia del té. También son dignas de ver las cataratas Kegon y un río 

de montaña que será interesante para los menos frioleros, quienes po-

drán hacer snorkel para observar los peces e invertebrados autóctonos. 

Para llegar al siguiente destino tendremos que salir en avión desde Tokio. 

Son las islas Ryūkyū, situadas a unos 2.000 km al sur. Alrededor de la 

isla Ishigaki se encuentran unos arrecifes de coral con una diversidad 

asombrosa. Allí haremos snorkel o bucearemos para efectuar análisis 

del agua marina y mediciones de luz bajo el agua. Podremos hacer ob-

servaciones interesantes sobre el crecimiento de los corales, y también 

podremos ver muchas serpientes marinas e incluso mantas.

Apenas hay carreteras en la vecina isla Iriomote, pero en su lugar hay 

selva virgen con pequeños ríos cristalinos. Desde la zona de aguas salo-

bres de los manglares, donde hay peces del fango y peces globo, iremos 

subiendo por un río con una temperatura del agua de unos 23 °C hasta 

llegar a una catarata. Este recorrido nos brindará la oportunidad de hacer 

snorkel para observar bonitas especies de gobios y muchos camaro-

nes. Los amantes del terrario también disfrutarán de la selva tropical de 

alrededor. Se podrán ver lagartos, ranas, y también insectos y arañas 

interesantes. 

Nuestros dos equipos de 20 personas, divididos a su vez en grupos pe-

queños, cambiarán de isla cada dos días, de modo que nunca estaremos 

más de 20 personas en un mismo lugar ni en el barco de buceo.

Envíe su solicitud hasta el 15-11-2018 a través de la siguiente 

página web de JBL: https://www.jbl.de/es/expediciones

Anuncio:

Japón/Niigata/islas Ryūkyū del sur
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Alimentación > Gama Novo > Para todas las especies / escamas

JBL NovoBel
Alimento básico en escamas para todos los peces
• Alimento completo y crecimiento ideal para peces tropicales de agua dulce: 50 

ingredientes naturales en 7 escamas.
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• No enturbia el agua: proliferación reducida de algas por la concentración 

adaptada de fosfato y su mejor digestibilidad
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la prod. de 

filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30120 100 ml 18 g
30130 250 ml 45 g
30140 1000 ml 165 g
30154 5500 ml 950 g
30159 10,5 l 1995 g

JBL Novobel Refill
Alimento básico en escamas para todos los peces
• Alimento completo y crecimiento ideal para peces tropicales de agua dulce: 50 

ingredientes naturales en 7 escamas
• Escamas de tamaños distintos para especies de pez de 3 a 20 cm en las 

zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la prod. de 

filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30141 750 ml 125 g

JBL NanoBel
Miniescamas para peces de acuario pequeños
• Alimento completo y crecimiento ideal para peces tropicales pequeños de agua 

dulce: Más de 50 ingredientes en 7 escamas.
• Gracias a sus mini escamas, son ideales para especies pequeñas de pez de 1 

a 4 cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la prod. de 

filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto = 60ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 3 meses

N.o de art. Contenido Contenido

23171 60 ml 15 g

JBL NovoGrand
Alimento básico para peces de acuario grandes
• Alimento completo y crecimiento ideal para peces tropicales de agua dulce: 50 

ingredientes naturales en 7 escamas
• Escamas de tamaños distintos para especies de pez de 10 a 25 cm en las 

zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la prod. de 

filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30180 1000 ml 160 g

JBL NovoColor
Escamas para peces de acuario con colores vivos
• Alimento completo y crecimiento ideal para peces tropicales de agua dulce: 50 

ingredientes naturales en 7 escamas
• Escamas de tamaños distintos para especies de pez de 3 a 20 cm en las 

zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la prod. de 

filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30156 100 ml 18 g
30157 250 ml 45 g

Alimentación > Gama Novo > Para todas las especies / granulado

JBL NovoGranoMix mini CLICK
Alimento básico en gránulos para peces de acuario peq.
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces tropicales de agua dulce
• Condiciones ideales de alimentación para especies pequeñas de pez de 3 a 10 

cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la prod. de 

filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 1 solo 

clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

30100 100 ml 42 g

JBL NovoGranoMix mini
Minigránulos para peces de acuario pequeños
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces tropicales de agua dulce
• Condiciones ideales de alimentación para especies pequeñas y medianas de 

pez de 3 a 10 cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la prod. de 

filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30099 100 ml 42 g
30111 5500 ml 2400 g
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Alimentación > Gama Novo > Para todas las especies / granulado

JBL NanoMix
Minigránulos para peces de acuario pequeños
• Alimento completo y crecimiento ideal para peces tropicales de agua dulce: 50 

ingredientes naturales en 4 gránulos.
• Los gránulos flotan y se hunden, siendo ideales para los peces de 1 a 4 cm en 

todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la prod. de 

filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto = 60ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 3 meses

N.o de art. Contenido Contenido

23174 60 ml 32 g

JBL NovoGranoColor mini CLICK
Gránulos para peces de acuario pequ. con colores vivos
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en peces tropicales 

de agua dulce
• Condiciones ideales de alimentación para especies pequeñas de pez de 3 a 10 

cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 1 solo 

clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

30098 100 ml 43 g

JBL NovoGranoColor mini
Gránulos para peces de acuario pequ. con colores vivos
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en peces tropicales 

pequeños de agua dulce
• Condiciones ideales de alimentación para especies pequeñas de pez de 3 a 10 

cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30097 100 ml 43 g

JBL NovoGranoMix CLICK
Alimento básico para peces medianos y grandes
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces tropicales de agua dulce
• Condiciones ideales de alimentación para especies medianas y grandes de pez 

de 6 a 15 cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 1 solo 

clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

30101 250 ml 115 g

JBL NovoGranoMix
Alimento básico para peces medianos y grandes
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces tropicales de agua dulce
• Condiciones ideales de alimentación para especies medianas y grandes de pez 

de 6 a 15 cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30102 250 ml 110 g

JBL NovoGranoColor CLICK
Gránulos para peces de acuario con colores vivos
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en peces tropicales 

de agua dulce
• Condiciones ideales de alimentación para especies medianas y grandes de pez 

de 6 a 15 cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 1 solo 

clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

30104 250 ml 107 g

JBL NovoGranoColor
Alimento básico para peces con colores vivos
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en peces tropicales 

de agua dulce
• Condiciones ideales de alimentación para especies medianas y grandes de pez 

de 6 a 15 cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30105 250 ml 120 g
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Alimentación > Gama Novo > Para todas las especies / granulado

JBL NovoBits CLICK
Alimento especial para peces de acuario exigentes
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en todo tipo de 

peces disco
• Ingestión adecuada gracias a los gránulos semiflotantes
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30313 250 ml 100 g

¡ATENCIÓN! 
Este producto está disponible solamente con etiqueta 
en Inglés/Chino.

JBL NovoBits
Alimento especial para peces de acuario exigentes
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en todo tipo de 

peces disco
• Ingestión adecuada gracias a los gránulos semiflotantes
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30314 250 ml 100 g
30315 1000 ml 450 g
30318 10,5 l 4620 g

¡ATENCIÓN! 
Este producto está disponible solamente con etiqueta 
en Inglés/Chino.

Alimentación > Gama Novo > Para todas las especies / liofilizados - alimentos

JBL NovoFil
Larvas rojas de mosquito para peces exigentes
• Alternativa al alimento vivo/congelado: alimento complementario para peces 

tropicales de agua dulce/tortugas acuáticas.
• Nutritivo y fácil de digerir: ideal para especies de pez de 5 a 20 cm en todas 

las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• El proceso de liofilización al vacío permite que los nutrientes importantes se 

mantengan en los animales liofilizados.
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30260 100 ml 8 g
30270 250 ml 20 g

JBL NovoFex
Cubitos de tubifex, golosinas para los peces
• Alternativa al alimento vivo y congelado: golosinas para peces tropicales de 

agua dulce y tortugas acuáticas.
• Condiciones ideales de alimentación para tortugas acuáticas y especies de pez 

de 5 a 20 cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Cuidadoso proceso de liofilización al vacío que permite mantener los valiosos 

nutrientes
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30620 100 ml 10 g
30630 250 ml 30 g

JBL NovoDaph
Pulgas de agua, golosinas para los peces de acuario
• Alternativa al alimento vivo y congelado: golosinas para peces tropicales de 

agua dulce y tortugas acuáticas.
• Condiciones ideales de alimentación con mucha fibra para especies de pez de 

3 a 15 cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Cuidadoso proceso de liofilización al vacío que permite mantener los valiosos 

nutrientes
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30700 100 ml 9 g

JBL NovoArtemio
Pienso complementario de artemia para todos los peces
• Alternativa al alimento vivo y congelado: alimentación complementaria para 

peces tropicales de agua dulce y salada.
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 3 a 20 cm en 

todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• El proceso de liofilización al vacío permite que los nutrientes importantes se 

mantengan en los animales liofilizados.
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30263 100 ml 6 g
30264 250 ml 18 g

Alimentación > Gama Novo > Alimento en tabletas

JBL NovoTab
Alimento básico en pastillas para todos los peces
• Alimento completo y crecimiento ideal en los peces de agua dulce. Ideal 

también para peces de fondo como las corydoras
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 3 a 20 cm en 

todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30230 100 ml 60 g
30240 250 ml 160 g
30245 1000 ml 640 g
30201 10,5 l 5880 g
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Alimentación > Gama Novo > Alimento en tabletas

JBL NanoTabs
Alimento básico para camarones y acociles
• Alimento completo y crecimiento ideal en camarones y acociles
• Las pastillas que se hunden son ideales. Muda sin problemas y crecimiento 

sano gracias a ingredientes de primera calidad
• Los cangrejos y camarones con pinzas agarran las pastillas sólidas con sus 

pinzas
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto = 60ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 3 meses

N.o de art. Contenido Contenido

23177 60 ml 36 g

JBL NovoFect
Pastillas nutritivas para peces de acuario fitófagos
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces de agua dulce y camarones 

fitófagos
• Condiciones ideales de alimentación para camarones y especies de pez de 3 a 

20 cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30247 100 ml 58 g
30248 250 ml 150 g
30249 1000 ml 640 g
30261 5880 g 10,5 l

JBL NovoPleco
Alimento básico para plecos pequeños y medianos
• Alimento completo y crecimiento ideal en plecos pequeños/medianos: con 

espirulina, vegetales verdes y gérmenes de trigo
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 5 a 20 cm en las 

zonas profundas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30310 100 ml 53 g
30311 250 ml 133 g
30312 1000 ml 530 g
30309 5500 ml 2900 g

JBL NovoPleco XL
Alimento básico para plecos grandes
• Alimento completo/crecimiento ideal en plecos grandes con espirulina, vegeta-

les verdes y gérmenes de trigo vigorizantes
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 12 a 50 cm en 

las zonas profundas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30341 250 ml 125 g
30342 1000 ml 500 g
30343 5500 ml 2750 g

Alimentación > Gama Novo > Herbívoro

JBL NovoGranoVert mini CLICK
Alimento básico en gránulos para peces fitófagos
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces tropicales de agua dulce y 

camarones
• Condiciones ideales de alimentación para especies pequeñas de pez de 3 a 10 

cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30096 100 ml 40 g

JBL NovoGranoVert mini
Alimento básico en gránulos para peces fitófagos
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces tropicales de agua dulce y 

camarones
• Condiciones ideales de alimentación para especies pequeñas de pez de 3 a 10 

cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30095 100 ml 40 g

JBL NovoVert
Alimento básico en escamas para peces fitófagos
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces de agua dulce y camarones 

fitófagos con escamas de espirulina
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 3 a 20 cm en las 

zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30190 100 ml 16 g
30195 250 ml 40 g
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Alimentación > Gama Novo > Herbívoro

JBL NovoGuppy
Alimento básico para peces vivíparos, p. ej., guppys
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en peces de acuario 

vivíparos
• Condiciones ideales de alimentación para los peces vivíparos de 3 a 10 cm en 

las zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30175 100 ml 17 g
30176 250 ml 45 g

Alimentación > Gama Novo > Cíclidos

JBl NovoStick M
Alimento básico en barras para cíclidos carnívoros
• Alimento completo y crecimiento ideal en cíclidos carnívoros
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 10 a 25 cm en 

las zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30289 250 ml 110 g
30290 1000 ml 440 g
30291 5500 ml 2530 g

JBL NovoStick XL
Alimento básico para cíclidos carnívoros grandes
• Alimento completo y crecimiento ideal en cíclidos carnívoros grandes
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 15 a 35 cm en 

las zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30281 1000 ml 400 g
30282 5500 ml 2200 g

JBL NovoTanganjika
Alimento básico para cíclidos depredadores
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en cíclidos depre-

dadores de los lagos Tanganica y Malawi
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 5 a 20 cm en las 

zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30020 250 ml 45 g
30021 1000 ml 190 g
30022 5500 ml 950 g

JBL NovoMalawi
Alimento básico para cíclidos comedores de algas
• Alimento completo y crecimiento ideal en cíclidos comedores de algas de los 

lagos Tanganica y Malawi
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 5 a 20 cm en las 

zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30010 250 ml 40 g
30011 1000 ml 156 g
30012 5500 ml 860 g

JBL NovoRift
Alim.básico en barras para cíclidos comed. de aufwuchs
• Alimento completo y crecimiento ideal en cíclidos comedores de aufwuchs de 

los lagos Tanganica y Malawi
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 10 a 25 cm en 

todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30293 250 ml 133 g
30295 1000 ml 530 g
30296 5500 ml 2750 g

JBL NovoFlower mini
Alimento completo para flowerhorns de hasta 12 cm
• Alimentación perfecta para cíclidos flowerhorn de pequeños a medianos de 

hasta 12 cm de longitud.
• Excelente definición del colorido gracias a su elevado contenido en astaxantina
• El compuesto multivitamínico fomenta la capacidad de resistencia a las 

enfermedades
• La proporción equilibrada de proteínas/grasas asegura un crecimiento sano y la 

formación de la típica giba en la frente
• Se conserva 3 años cerrado en su envase precintado hermético e impermeable 

a la luz, y 4 meses después de abierto.

N.o de art. Contenido Contenido

30317 250 ml 110 g

¡ATENCIÓN! 
Este producto está disponible solamente con etiqueta 
en Inglés/Chino.
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Alimentación > Gama Novo > Cíclidos

JBL NovoFlower maxi
Alimento completo para flowerhorns a partir de 12 cm
• Alimentación perfecta para cíclidos flowerhorn de medianos a grandes a partir 

de 15 cm de longitud.
• Excelente definición del colorido gracias a su elevado contenido en astaxantina
• El compuesto multivitamínico fomenta la capacidad de resistencia a las 

enfermedades
• La proporción equilibrada de proteínas/grasas asegura un crecimiento sano y la 

formación de la típica giba en la frente
• Se conserva 3 años cerrado en su envase precintado hermético e impermeable 

a la luz, y 4 meses después de abierto.

N.o de art. Contenido Contenido

30320 1000 ml 440 g

¡ATENCIÓN! 
Este producto está disponible solamente con etiqueta 
en Inglés/Chino.

Alimentación > Gama Novo > Agua fría y carpas doradas

JBL NovoRed
Alimento básico en escamas para carpas doradas
• Alimento completo/crecimiento ideal en carpas doradas: gran contenido en 

ácidos grasos insat. por sus gérmenes de trigo
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 5 a 20 cm en las 

zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30199 100 ml 16 g
30200 250 ml 45 g
30220 1000 ml 190 g

JBL NovoRed Refill
Alimento completo para carpas doradas
• Alimento completo/crecimiento ideal en carpas doradas: gran contenido en 

ácidos grasos insat. por sus gérmenes de trigo
• Alimentación ideal para carpas doradas de entre 5 y 20 cm
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30221 750 ml 125 g

ATENCIÓN! 
Este producto està solamente disponible con etiqueta 
en Frances/Olandes

JBL NovoPearl CLICK
Alimento básico en perlas para carpas doradas
• Alimento completo y crecimiento ideal en carpas doradas
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de mín. 8 cm
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 1 solo 

clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

30303 100 ml 37 g

JBL NovoPearl
Alimento básico en perlas para carpas doradas
• Alimento completo y crecimiento ideal en carpas doradas
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de mín. 8 cm
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 1 solo 

clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

30299 100 ml 37 g
30300 250 ml 93 g

Alimentación > Gama Novo > Cangrejos y camarones

JBL NovoCrabs
Alimento básico en pastillas para crustáceos
• Alimento completo y crecimiento ideal en invertebrados: con alto contenido 

en celulosa
• Condiciones ideales de alimentación para cangrejos y otros crustáceos de 5 

a 20 cm
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30273 100 ml 49 g
30272 250 ml 123 g

JBL NanoCrabs
Alimento básico para acociles
• Alimento completo y crecimiento ideal en invertebrados: con alto contenido 

en celulosa
• Las pastillas nutritivas que se hunden son ideales para cangrejos y otros 

crustáceos de 5 a 20 cm
• Las pastillas no se disuelven por sí solas. Alto contenido en celulosa para 

formar y mudar el caparazón sin problemas
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto = 60ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 3 meses

N.o de art. Contenido Contenido

23180 60 ml 32 g
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Alimentación > Gama Novo > Cangrejos y camarones

JBL NovoPrawn CLICK
Alimento básico en gránulos para camarones
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en invertebrados: 

contiene ortigas y espirulina
• Los gránulos flotan y se hunden, siendo ideales para camarones de 2 a 10 cm
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30274 100 ml 58 g

JBL NovoPrawn
Alimento completo para camarones
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en invertebrados
• Los gránulos flotan y se hunden, siendo ideales para camarones de 2 a 10 cm
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30276 100 ml 58 g
30277 250 ml 145 g

JBL NanoPrawn
Alimento básico para camarones en acuarios pequeños
• Alimento completo, crecimiento ideal y colores vivos en invertebrados: contiene 

espirulina y ortigas
• Los gránulos flotan y se hunden, siendo ideales para camarones de 2 a 10 cm
• No enturbia el agua y es resistente al agua: alimento en perlas resistentes al 

agua
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto = 60ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 3 meses

N.o de art. Contenido Contenido

23183 60 ml 35 g

Alimentación > Gama Novo > Especial

JBL NovoDragon Shrimp
Alimento completo en barras p. arowanas (Scleropages)
• Alimentación completa para arowanas a partir de una longitud de 15 cm
• 8 % de camarones para una definición del colorido excelente
• Alimento en barras flotantes desarrollado según una fórmula especial que no 

enturbia el agua
• Barras en forma de gusano para una mejor aceptación
• Se conserva 3 años cerrado en su envase precintado hermético e impermeable 

a la luz, y 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30283 1000 ml 440 g

¡ATENCIÓN! 
Este producto está disponible solamente con etiqueta 
en Inglés/Chino.

JBL NovoBetta
Alim. compl. para laberíntidos, p.ej. peces luchadores
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en peces luchadores
• Ideal para peces luchadores de 3-10 cm. Estimula la disposición para desovar 

en hembras y fortalece el sist. inmunitario
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30171 100 ml 25 g

JBL NanoBetta
Alimento básico para peces luchadores
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces luchadores: Los ingredientes 

selectos potencian la viveza del colorido.
• Ideal para peces luchadores de 3-10 cm. Estimula la disposición para desovar 

en hembras y fortalece el sist. inmunitario
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto = 60ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 3 meses

N.o de art. Contenido Contenido

23173 60 ml 12 g

JBL NovoLotl M
Alimento completo para ajolotes pequeños
• Alimento completo y crecimiento ideal de ajolotes y tritones, así como de ranas 

enanas de uñas africanas de 8-20 cm
• Lo especial: adaptado a la alimentación natural con carne de pescado de 

peces de agua dulce, anfípodos y camarones
• Los ingredientes selectos mejoran la digestión, reduciendo así la contamina-

ción del agua (= menos algas).
• Los ajolotes encuentran su alimento empleando su olfato. Por eso, el olor de 

los componentes naturales es primordial
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 250 ml 

abastecen un acuario de 100 l durante 50 días

N.o de art. Contenido Contenido

30354 250 ml 150 g
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Alimentación > Gama Novo > Especial

JBL NovoLotl XL
Alimento completo para ajolotes grandes
• Alimento completo con granulado de 5 mm, crecimiento ideal de ajolotes y 

tritones a partir de 18 cm
• Lo especial: adaptado a la alimentación natural con carne de pescado de 

peces de agua dulce, anfípodos y camarones
• Los ingredientes selectos mejoran la digestión, reduciendo así la contamina-

ción del agua (= menos algas).
• Los ajolotes encuentran su alimento empleando su olfato. Por eso, el olor de 

los componentes naturales es primordial
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 250 ml 

abastecen un acuario de 100 l durante 50 días

N.o de art. Contenido Contenido

30359 250 ml 150 g

Alimentación > Gama Novo > JBL Holiday y Weekend

JBL Holiday
Alimento completo para vacaciones para todos los peces
• Para alimentar sin problemas en vacaciones a los peces durante aprox. 2 

semanas. Para peces tropicales de agua dulce.
• Ideales para 25 peces ornamentales como máximo. El bloque se va disolviendo 

a medida que los peces se lo comen
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• 1 bloque de alimento es suficiente para abastecer unos 25 peces ornamenta-

les durante 2 semanas como máximo.

N.o de art. Contenido

40310 43 g

JBL Holiday Red
Alimento completo para vacaciones para carpas doradas
• Para alimentar sin problemas en vacaciones a carpas doradas entre 4 y 6 días. 

Alimento vacacional para carpas doradas.
• Ideales para de 1 a 3 carpas doradas. El bloque se va disolviendo a medida 

que los peces se lo comen
• 1 bloque de alimento es suficiente para alimentar de 1 a 3 carpas doradas 

entre 4 y 6 días.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• 1 bloque de alimento es suficiente para alimentar de 1 a 3 carpas doradas 

entre 4 y 6 días.

N.o de art. Contenido

40321 17 g

JBL Weekend
Alimento compl. de fin de semana para todos los peces
• Para alimentar sin problemas a los peces durante 3 días. Alimento de fin de 

semana para peces tropicales de agua dulce.
• ideales para 15 peces ornamentales medianos como máximo. El bloque se va 

disolviendo a medida que se lo van comiendo
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• 1 bloque de alimento es suficiente para alimentar a 15 peces durante 3 días.

N.o de art. Contenido

40320 20 g

Alimentación > Gama Novo > Alimento para cría

JBL NovoBea
Alimento completo para peces pequeños y alevines
• Alimento completo y crecimiento ideal en alevines: 52 ingredientes naturales 

en 7 escamas.
• Alimentación ideal para peces de acuario pequeños y alevines de 1 a 5 cm en 

las zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30160 100 ml 28 g

JBL NovoTom Artemia
Alimento básico para alevines
• Crecimiento ideal y colores bellos gracias a las artemias. Alimento en polvo 

para alevines de peces de acuario vivíparos
• Alimentación ideal para peces vivíparos recién nacidos de 5 a 10 mm en las 

zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días.

N.o de art. Contenido Contenido

30253 100 ml 60 g

JBL NovoBaby 3 x 10 ml
Set de alimento para cría para alevines
• Alimento completo y crecimiento ideal: set de alimento para cría para especies 

vivíparas de pez
• 3 tipos/tamaños distintos de alimento para la cría de vivíparos recién nacidos 

de máx. 30mm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30254 30 ml 18 g
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Alimentación > Gama Novo > Alimento para cría

JBL NobilFluid Artemia
Alimento para cría para alevines de peces ovíparos
• Alimento líquido para cría para alevines de peces de acuario ovíparos. Compu-

esto de más de 50 ingredientes naturales
• Condiciones ideales de alimentación para los alevines, para quienes el alimen-

to en polvo todavía es demasiado grande
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 2 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30881 50 ml 54 g

Alimentación > PlanktonPur alimento natural > PlanktonPur

JBL PlanktonPur S
Golosinas para peces de acuario pequeños
• Variadas: golosinas para peces tropicales de agua dulce y salada, y para 

camarones. Plancton puro y fresco
• Colorido óptimo gracias a la astaxantina natural: alimento natural de las aguas 

del Ártico para peces de 2 a 6 cm
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Alimento natural de plancton al 100 %
• Dosificación: una barra de 2 g abastece un acuario de hasta 200 l. Las barras 

cerradas se conservan 3 años

N.o de art. Contenido Contenido

30031 8 piezas 2 g
30033 8 piezas 5 g

JBL PlanktonPur M
Golosinas para peces de acuario grandes
• Variadas: golosinas para peces tropicales de agua dulce y salada, y para 

camarones. Plancton puro y fresco
• Colorido óptimo gracias a la astaxantina natural: alimento natural de las aguas 

del Ártico para peces de 4 a 14 cm
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Alimento natural de plancton al 100 %
• Dosificación: una barra de 2 g abastece un acuario de hasta 200 l. Las barras 

cerradas se conservan 3 años

N.o de art. Contenido Contenido

30035 8 piezas 2 g
30037 8 piezas 5 g

Alimentación > Premium > Para todas las especies

JBL Gala
Alimento básico de calidad superior para peces
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces tropicales de agua dulce con 

camarones y ajo saludable
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 10 a 20 cm en 

todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

40430 100 ml 15 g
40431 250 ml 38 g
40432 1000 ml 160 g
40433 5500 ml 950 g

JBL Grana CLICK
Gránulos calidad sup. para peces de acuario pequeños
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces pequeños de agua dulce: 

Elaboración cuidadosa con los ingredientes
• Condiciones ideales de alimentación para especies pequeñas de pez de 3 a 15 

cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado y 4 meses después de abrir. Con dosificador a 

presión. 1 solo clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

40646 100 ml 43 g
40647 250 ml 108 g

JBL Grana
Gránulos calidad sup. para peces de acuario pequeños
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces pequeños de agua dulce: 

Elaboración cuidadosa con los ingredientes
• Condiciones ideales de alimentación para especies pequeñas de pez de 3 a 15 

cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 1 solo 

clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

40512 250 ml 108 g

JBL Krill
Alimento básico en escamas para todos los peces
• Alimento completo rico en proteínas y crecimiento ideal en peces tropicales de 

agua dulce y salada
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 3 a 20 cm en las 

zonas medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

40581 100 ml 16 g
40582 250 ml 40 g
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Alimentación > Premium > Discos/Cíclidos

JBL GranaDiscus CLICK
Gránulos calidad sup. con dosificador p. peces disco
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en peces disco 

exigentes
• Condiciones ideales de alimentación gracias a los gránulos semiflotantes
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado y 4 meses después de abrir. Con dosificador a 

presión. 1 solo clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

40651 250 ml 110 g

JBL GranaDiscus
Alimento básico en gránulos para peces disco
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en peces disco 

exigentes
• Condiciones ideales de alimentación gracias a los gránulos semiflotantes
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

40520 250 ml 110 g
40521 1000 ml 440 g

JBL GranaCichlid CLICK
Alimento básico para cíclidos depredadores
• Alimento completo y crecimiento ideal en cíclidos depredadores: Elaboración 

cuidadosa con los ingredientes
• Gracias a los gránulos semiflotantes, son ideales para especies de pez de 5 

a 15 cm
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado y 4 meses después de abrir. Con dosificador a 

presión. 1 solo clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

40655 100 ml 44 g
40656 250 ml 110 g

JBL Grana-Cichlid
Gránulos de calidad sup. para cíclidos depredadores
• Alimento completo y crecimiento ideal en cíclidos depredadores: Elaboración 

cuidadosa con los ingredientes
• Gracias a los gránulos semiflotantes, son ideales para cíclidos de 5 a 15 cm
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

40562 250 ml 105 g

Alimentación > Premium > Herbívoro

JBL Spirulina
Alimento básico para comedores de algas en el acuario
• Alimento completo y crecimiento ideal gracias al alto contenido en algas para 

comedores de algas de agua dulce y salada
• Alimento ideal para camarones y peces de acuario de 3 a 20 cm en las zonas 

medias y superficiales del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

30004 100 ml 16 g
30001 250 ml 40 g
30002 1000 ml 160 g
30003 5500 ml 950 g

Alimentación > Premium > Carpa dorada

JBL GoldPearls CLICK
Alimento básico en gránulos para colas de velo
• Alimento completo/crecimiento ideal en colas de velo: ingredientes selectos 

para las necesidades de las carpas doradas
• Alimento ideal para especies de pez de mín. 8 cm en todas las zonas del agua. 

Los peces no tragan aire
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado y 4 meses después de abrir. Con dosificador a 

presión. 1 solo clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

40630 100 ml 58 g
40631 250 ml 145 g

JBL GoldPearls
Alimento básico en gránulos para colas de velo
• Alimento completo/crecimiento ideal en colas de velo: ingredientes selectos 

para las necesidades de las carpas doradas
• Alimento ideal para especies de pez de mín. 8 cm en todas las zonas del agua. 

Los peces no tragan aire
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

40634 100 ml 58 g
40635 250 ml 145 g
40636 1000 ml 580 g

ATENCIÓN! 
100+250ml solamente disponible con etiqueta 
Frances/Olandes
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Alimentación > Premium > Carpa dorada

JBL GoldPearls mini CLICK
Alimento básico/gránulos para colas de velo pequeños
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en carpas doradas y 

colas de velo pequeños
• Alimento ideal para especies de pez de mín. 4 cm en las zonas profundas del 

agua. Los peces no tragan aire
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 1 solo 

clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

40643 100 ml 56 g

JBL GoldPerls mini
Alimento completo premium para colas de velo pequeños
• Alimento completo, crecimiento ideal y viveza del colorido en colas de velo 

pequeños
• Alimento ideal para especies de pez de mín. 4 cm en las zonas profundas del 

agua. Los peces no tragan aire
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

40644 100 ml 56 g

Atención 
Este producto solo está disponible con etiqueta en 
francés/holandés.

Alimentación > Premium > Alimento en tabletas

JBL Tabis
Pastillas especiales para peces de agua dulce y salada
• La golosina ideal con ingredientes de calidad superior como el kril y la espiruli-

na, para todos los peces de acuario
• Pegue la pastilla al cristal del acuario ejerciendo una ligera presión: los peces 

comerán directamente ante sus ojos
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 100 ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 20 días

N.o de art. Contenido Contenido

40600 100 ml 58 g
40620 250 ml 160 g

Alimentación > Agua salada > Para todas las especies

JBL Maris
Alimento básico en escamas para peces de agua salada
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces de agua salada: 50 ingredien-

tes naturales en 6 escamas.
• Condiciones ideales de alimentación para especies de pez de 5 a 20 cm en 

todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. 250ml 

abastecen un acuario de 60 l durante 4 meses

N.o de art. Contenido Contenido

31020 250 ml 40 g

JBL MariPearls CLICK
Alimento básico en gránulos para peces de agua salada
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces de agua salada: con algas 

marinas
• Los gránulos flotan y se hunden, siendo ideales para especies de pez de 5 a 

20 cm en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado y 4 meses después de abrir. Con dosificador a 

presión. 1 solo clic es suficiente para 5 peces

N.o de art. Contenido Contenido

40661 250 ml 140 g

JBL MariPearls
Alimento básico en gránulos para peces de agua salada
• Alimento completo y crecimiento ideal en peces de agua salada: con algas 

marinas
• Los gránulos flotan y se hunden, siendo ideales para los peces de 5 a 20 cm 

en todas las zonas del agua
• Su mejor digestibilidad se traduce en una proliferación reducida de las algas y 

en un agua de mayor calidad.
• Sin harina de pescado barata, solo carne de pescado sobrante de la produc-

ción de filetes para humanos
• Se conserva 3 años cerrado y 4 meses después de abierto. Bote de relleno 

para el dosificador a presión MariPearls Click

N.o de art. Contenido Contenido

40591 1000 ml 520 g

JBL KorallFluid
Alimento líquido con vitaminas para corales
• Alimento completo, crecimiento ideal y colores vivos en corales, gusanos 

tubícolas y moluscos en acuarios marinos
• Nutritivo y rico en vitaminas con fito y zooplancton: buen crecimiento gracias a 

sus aminoácidos esenciales
• Resistencia y definición del colorido gracias a complejos multivitamínicos
• En pruebas de alimentación, los corales nocturnos abrieron sus pólipos tan 

pronto como se añadió JBL KorallFluid al agua
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto. Incl. 

pipeta dosificadora: 10 gotas/200l del acuario

N.o de art. Contenido

31000 100 ml
31003 500 ml
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Alimentación > Vitaminas

JBL Atvitol
Multivitaminas para peces de acuario, gotas
• Las multivitaminas previenen las deficiencias y fortalecen el sistema inmunita-

rio de los peces de agua dulce y salada
• Peces sanos: Un método especial de emulsión con lecitina permite que las 

vitaminas liposolubles se asimilen totalmente
• Multivitaminas con aminoácidos esenciales
• Empleo: Aplique las gotas de multivitaminas sobre el alimento congelado, vivo, 

liofilizado o seco
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces

N.o de art. Contenido

20300 50 ml

Alimentación > Artemio > Preparación

JBL ArtemioMix
Mezcla de huevos de artemia y sal para mezclar
• Alimento vivo para peces tropicales de agua dulce/salada. Mezcla de alimento: 

huevos de artemia salina, sal y microalgas
• Añadir 3 cucharas dosificadoras de la mezcla en 0,5 l de agua corriente. La 

eclosión de las artemias ocurre tras 24-36 h
• Valor óptimo de pH gracias a su concentración adaptada de sal
• 230 g de mezcla para 14 dosis con 0,5 l de agua cada una
• Se conserva 1 año cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30902 200 ml 230 g

JBL ArtemioFluid
Alimento completo para crustáceos
• Alimento líquido para la cría de alimento vivo: fitoplancton y nutrientes para la 

alimentación de artemias
• Agregar por gotas el alimento líquido al agua
• La cantidad ideal de comida se distingue por el ligero tono verde del agua. 

Vuelva a alimentar cuando el agua esté clara
• Fitoplancton ultrafino (algas), alimento de las artemias en su hábitat natural
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido

30904 50 ml

JBL ArtemioSal
Sal para cultivar artemias
• Haga su propio alimento vivo: Sal especial con microalgas para cultivar 

artemias
• Se disuelve bien y es fácil de aplicar. Es necesario añadir huevos de artemia 

(han de adquirirse por separado)
• pH ideal por su concentración adaptada de sal. Esto se traduce en una elevada 

tasa de eclosión de los huevos de artemia
• 230 g de sal para 7 litros de solución de cultivo
• Se conserva 3 años cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30906 200 ml 230 g

JBL ArtemioPur
Huevos de artemia para hacer alimento vivo
• Haga su propio alimento vivo: huevos de artemia de primera calidad con tasa 

máxima de eclosión para cultivar artemias
• Fácil de usar: ponga los huevos en el agua salada, artemias eclosionan tras 24 

h (la sal especial se vende por separado)
• Eclosión garantizada incluso después de un almacenamiento prolongado 

gracias a su envasado en atmósfera de nitrógeno.
• Empleo: de 1 a 3 cucharas dosificadoras de huevos de artemia por cada 0,5 l 

de agua salada. Airear bien
• Se conserva 1 año cerrado. Se conserva 4 meses después de abierto

N.o de art. Contenido Contenido

30907 40 ml 20 g

Alimentación > Artemio > Accesorios Artemio

JBL ArtemioSet
Set completo de cría para alimento vivo
• Nauplios de artemia caseros en 24-48 horas: Aparato de cultivo con soporte 

y bomba de aire
• Montar aparato de cría, añadir agua, sal y huevos de artemia, vaciar artemias 

pasadas 24-48 h, tamizar y suministrar
• Eficaz: Tasa máx. de eclosión por el movimiento continuo y su forma de 

embudo, separación de los nauplios mediante tamiz
• Ampliable, coloque varios recipientes dejando pasar un tiempo: Suministro 

ininterrumpido para los delicados alevines
• Suministro: 1 ArtemioSet. Con recip. de cría, soporte, bomba, recip. colector y 

tamiz, tubo de aire, válv. de retención

N.o de art. Contenido

61060 1 Kit

JBL Artemio 1
Recipiente de cría para ampliar el ArtemioSet
• Nauplios de artemia caseros en 24-48 horas: Recipiente de cría sin bomba de 

aire ni tubo.
• Montar el recipiente de cría y, si lo desea, fijar por bayoneta a otro soporte
• Ampliación para poner varios recipientes de cría pasado un tiempo: Suministro 

ininterrumpido para los delicados alevines
• De instalación fija: Soporte para acoplar a más recipientes de cría. Es posible 

montar en pared.
• Suministro: 1 recipiente de cría para ampliar el ArtemioSet. Incluye 1 recipiente 

de cría en forma de embudo y soporte

N.o de art. Contenido

61061 1 Embudo
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JBL Artemio 2
Recipiente colector para ArtemioSet
• Pieza de repuesto para ArtemioSet u otro aparato de cría de artemias: Reci-

piente colector transparente.
• Colocar recipiente colector con tamiz (JBL Artemio3, a la venta por separado) 

bajo recipiente de cría y tamizar artemias
• Plástico duro.
• Ajuste perfecto para el tamiz Artemio (Artemio 3) y el juego de tamices 

(Artemio 4)
• Suministro: 1 recipiente colector transparente para ArtemioSet, Artemio 2

N.o de art. Contenido

61062 1 Recipiente

JBL Artemio 3
Tamiz de artemias para ArtemioSet
• Pieza de repuesto para ArtemioSet u otro aparato de cría de artemias: Tamiz 

Artemio con ancho de malla 0,15 mm
• Enganchar tamiz en recipiente colector (JBL Artemio2, a la venta por separado) 

y recoger artemias en tamiz al vaciar
• Deja pasar el agua, recoge los nauplios de artemia
• Adecuado también para otros tipos de alimento vivo
• Tamiz para ArtemioSet

N.o de art. Contenido

61063 1 Tamiz

JBL Artemio 4
Tamiz para ArtemioSet
• Pieza de repuesto para ArtemioSet u otro aparato de cría de artemias: Tamiz 

Artemio con ancho de malla 0,15 mm.
• Tamiz para tamizar tipos de alimento vivo de distinto tamaño entre 0,15 y 1,0 

mm. Compatible con Artemio 2
• Deja pasar el agua, recoge los nauplios de artemia.
• Adecuado también para otros tipos de alimento vivo.
• Suministro: 1 tamiz para ArtemioSet, Artemio 3

N.o de art. Contenido

61064 4 Tamices

Alimentación > Accesorios alimentación

JBL NovoStation
Comedero flotante con compensador del nivel del agua
• El lugar ideal para comer para todos los peces: Comedero flotante con ventosa 

y soporte móvil
• Colocación: poner ventosa a altura de sup. del agua y enganchar comedero 

flotante. Agregar comida al comedero flotante
• Alimentación precisa: Sin comida flotando por el agua, colocación perfecta 

incluso si cambia el nivel del agua
• Los peces pueden observarse fácilmente: Todos se reúnen en el lugar para 

comer
• Suministro: 1 comedero flotante JBL NovoStation con compensador del nivel 

del agua. Tamaño 9 x 9 cm

N.o de art. tamaño

61369 90x90 mm

JBL Clip de alimentos
Pinza universal para comida y hojas de lechuga
• Ideal para enganchar verdura como, p. ej., hojas de lechuga: Pinza universal 

con ventosa y clip móvil
• Presionar la ventosa en el cristal por dentro y enganchar el alimento (p. ej., 

hoja de lechuga)
• Clip móvil: girable en todos los sentidos, el alimento no se va flotando, los 

peces pueden observarse mientras comen
• Adecuada para acuarios de agua dulce y salada, y también para terrarios
• Suministro: 2 pinzas universales con ventosa

N.o de art. Contenido

63163 2 piezas

Cuidados > Acondicionador de agua > Acondicionador de agua

JBL Biotopol
Acondicionador del agua para acuarios de agua dulce
• Al instalar el acuario o cambiar el agua, y después de una enfermedad, para 

acuarios de agua dulce y tortugas acuáticas
• Liga las sustancias problemáticas del agua corriente: neutraliza cobre, plomo y 

cinc, así como cloro y cloramina
• Agua saludable, peces sanos: Protege las mucosas, las branquias, la piel y las 

aletas mediante Aloe vera
• Prevención del estrés y fortalecimiento del sistema inmunitario gracias al 

complejo de vitamina B
• Empleo: 10ml/40 l de agua.

N.o de art. para Contenido

23001 400 l 100 ml
23002 1000 l 250 ml
23003 2000 l 500 ml
20032 20000 l 5000 ml

JBL Envase de relleno Biotopol
Relleno acondicionador agua para acuarios agua dulce
• Al instalar el acuario o cambiar el agua, y después de una enfermedad, para 

acuarios de agua dulce y tortugas acuáticas
• Convierte el agua corriente en agua de acuario apropiada para el biotopo. 

Neutraliza, p. ej., cobre, cinc, plomo y cloro
• Agua perfecta, peces sanos: Protege las mucosas, las branquias, la piel y las 

aletas mediante Aloe vera
• Las vitaminas del grupo B estimulan la función del sistema inmunitario y tienen 

un efecto antiestrés
• Contenido 625 ml. Empleo: 10 ml/40 l de agua. Ejemplo acuario de 60 litros: 

15 ml al instalarlo, 5 ml al cambiar el agua

N.o de art. para Contenido

23005 2500 l 625 ml
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JBL Nano-Biotopol
Acondicionador para acuarios de agua dulce pequeños
• Aplicar cuando se instale el acuario o se cambie el agua; para camarones, 

acociles y mini peces
• Elimina las sustancias problemáticas del agua corriente: neutraliza el zinc, el 

plomo, el cloro y especialmente el cobre
• Agua saludable, invertebrados y peces sanos: protege las mucosas, las 

branquias, la piel, el caparazón y las aletas
• Medio acuático natural gracias al extracto de almendro de la India
• Para 180 l: 2 gotas/1 l de agua. Ej. 30 l/2,5ml cuando se instale, 5 gotas 

cuando cambie 1/3 del agua cada 2 semanas

N.o de art. para Contenido

23101 180 l 15 ml

JBL Biotopol R
Acondicionador del agua para carpas doradas
• Aplicar al instalar el acuario o cambiar el agua, y tras alguna enfermedad, 

especial para acuarios de carpas doradas
• Liga las sustancias problemáticas del agua corriente: neutraliza cobre, plomo, 

cinc, cloro y cloramina
• Agua saludable, peces sanos: Protege las mucosas, las branquias, la piel y las 

aletas mediante Aloe vera
• Las vitaminas B son cruciales para que el sist. inmune funcione normal. Con 

extracto de Euphrasia para proteger los ojos
• Empleo: 10ml/20l de agua.

N.o de art. para Contenido

23011 200 l 100 ml
23012 500 l 250 ml

250ml está solo disponible con etiqueta Frances/
Olandes

JBL NanoBiotopol Betta
Acondicionador del agua para peces luchadores
• Para un agua de acuario perfecta para sus peces: Aplicar al instalar el acuario 

o cambiar el agua, para peces luchadores
• Convierte el agua corriente en agua de acuario apropiada para los peces: 

neutraliza cobre, cinc, plomo y cloro
• Agua saludable, peces sanos: Protege las mucosas, las branquias, la piel y 

las aletas
• Medio acuático natural gracias al extracto de almendro de la India
• Para 180 l: 2 gotas/1 l de agua. Ej. 30 l. 2,5ml cuando se instale, 5 gotas 

cuando se cambie 1/3 del agua cada 2 semanas

N.o de art. para Contenido

23187 180 l 15 ml

JBL Biotopol C
Acondicionador del agua para cangrejos y camarones
• Aplicar cuando se instale el acuario o se cambie el agua, especial para acua-

rios con camarones y otros invertebrados
• Neutralización de sustancias problemáticas: neutraliza el cinc y el plomo, 

elimina el cloro, fija el cobre
• Agua saludable, camarones sanos: Estimula el crecimiento del caparazón y la 

aportación de minerales para la muda
• Prevención del estrés gracias a la vitamina B
• Empleo: 10ml/40l de agua.

N.o de art. para Contenido

23020 400 l 100 ml

JBL Acclimol
Acondicionador para la aclimatación de peces nuevos
• Al introducir o transportar peces nuevos, después de suministrar medicamen-

tos, tras manipular el acuario de agua dulce
• Prevención del estrés y fortalecimiento del sistema inmunitario gracias a los 

complejos multivitamínicos con vitamina C
• Agua saludable, peces sanos: protege las mucosas, las branquias, la piel y las 

aletas mediante coloides protectores
• Prevención de los síntomas de deficiencia de yodo gracias al complejo de yodo
• Empleo: 10ml/40 l de agua.

N.o de art. para Contenido

23071 400 l 100 ml
23072 1000 l 250 ml
23073 2000 l 500 ml
20056 20000 l 5000 ml

JBL Tropol
Acondicionador tropical para acuarios de agua dulce
• Aplicar cuando se instale el acuario o se cambie el agua, para cuidar acuarios 

de agua dulce y camarones
• Proporciona un agua cristalina. Actúa como filtro de luz, privando a las algas 

de parte de radiación luminosa esencial
• Fomenta la salud de los peces gracias a sus sustancias húmicas de turba y 

taninos de corteza de roble
• Facilita la aclimatación de los peces de aguas negras
• Empleo: 10ml/40l de agua. Ej. acuario de 60 litros: 15ml al instalarlo, 5ml al 

cambiar 1/3 del agua (cada 2-3 semanas)

N.o de art. para Contenido

23066 400 l 100 ml
23067 1000 l 250 ml
20055 20000 l 5000 ml

JBL Catappa XL
Hojas de almendro de India p. acuarios de agua dulce
• Para el cuidado natural de los peces e invertebrados en acuarios de agua dulce
• Acción natural de las hojas de almendro de la India: Aumenta bienestar y 

vitalidad, favorece la disposición para desovar
• Aumenta el bienestar y la vitalidad, y favorece la disposición para desovar. Los 

taninos previenen enfermedades.
• Recogidas directamente del árbol, limpiadas, alisadas y secadas al sol
• 1 hoja/50-100 l de agua. Los principios activos se liberan completamente en 

1-3 semanas. Contiene 10 hojas (aprox. 23cm)

N.o de art. para Contenido

25198 1000 l 10 piezas
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JBL Nano-Catappa
Hojas almendro de India, acuarios de agua dulce pequ.
• Para el cuidado natural de los peces e invertebrados en acuarios de agua dulce
• Acción natural de las hojas de almendro de la India: Aumenta bienestar y 

vitalidad, favorece la disposición para desovar
• Aumenta el bienestar y la vitalidad, y favorece la disposición para desovar. Los 

taninos previenen enfermedades.
• Recogidas directamente del árbol, limpiadas, alisadas y secadas al sol
• Empleo: 1 hoja/15-30 l de agua. Los principios activos se liberan completa-

mente en un plazo de 1 a 3 semanas

N.o de art. para Contenido

25199 300 l 10 piezas

Cuidados > Acondicionador de agua > Iniciador bacterias

JBL Denitrol
Activador biológico para introducir peces de acuario
• Al instalar acuario/cambiar el agua y tras enfermedad en acuarios de agua 

dulce/salada, de tortugas acuát. y gambarios
• Agitar bien el bote, medir la cantidad adecuada en la tapadera dosificadora y 

distribuir uniformemente en el acuario
• Bacterias vivas con enzimas para la degradación rápida de sustancias nocivas
• Degradación de los excrementos de los peces y otros residuos mediante 

enzimas especiales y bacterias purificadoras
• Empleo: instalación nueva y enfermedad, 10 ml para 20 l; cuando se cambie 

parcialmente el agua, 10 ml/300 l de agua

N.o de art. para Contenido

23061 3000 l 100 ml
23062 7500 l 250 ml

JBL FilterStart
Bacterias para activar filtros
• Para arrancar filtros, al instalar el acuario, cambiar el agua y tras una enferme-

dad, para acuarios de agua dulce/salada
• Cuando se coloquen filtros nuevos, después de limpiar un filtro o de haber 

suministrado medicamentos
• Colonización biológica rápida de los filtros: bacterias vivas de gran actividad 

degradan amonio/amoniaco y nitrito
• Suficiente para 3 l de material filtrante
• Empleo: 10ml/3 l de material filtrante

N.o de art. para Contenido

25182 3 l 10 ml

JBL FilterStart Red
Bacterias purific. p. filtro acuario de carpas doradas
• Agua ideal para peces: aplicar al instalar acuario o cambiar agua, y tras limpiar 

filtro en acuarios de carpas doradas
• Importante después de haber suministrado medicamentos para volver a 

regenerar la flora bacteriana
• Eliminar las sustancias problemáticas del agua: bacterias purificadoras de gran 

actividad degradan amoniaco y nitrito
• Suficiente para 3 l de material filtrante
• Suministro: 1 envase activador biol. JBL para acuarios de carpas doradas, 10 

ml. Empleo: 10 ml/3 l de material filtrante

N.o de art. para Contenido

25184 3 l 10 ml

ATENCIÓN! 
Este producto está solamente disponible con etiqueta 
Frances/Olandes

JBL FilterBoost
Bacterias para optimizar la vida útil del filtro
• Aplicar al instalar el acuario o cambiar el agua, para acuarios de agua dulce/

salada, de tortugas acuáticas y gambarios
• Añada el granulado en el prefiltro o en la primera parte del material filtrante de 

su filtro interior o exterior
• Cultivos puros de bacterias degradan el lodo. El material filtrante no se 

obstruye. No hay que limpiar tanto el filtro
• Gránulos activados por bacterias: suficientes para un filtro con un volumen 

de 5-6 l
• Empleo: 25 g/5-6 l de volumen del filtro

N.o de art. para Contenido

25185 6 l 25 g

JBL Nano-Start
Activador biológico para acuarios de agua dulce pequ
• Al instalar el acuario/cambiar el agua, y para activar bacterias tras una enfer-

medad, para acuarios de agua dulce pequ.
• Cuando se coloquen filtros nuevos, después de limpiar un filtro o de haber 

suministrado medicamentos
• Ayudantes vivos importantes para filtración eficaz: bacterias vivas de gran 

actividad degradan amoniaco/nitrito tóxicos
• Verter el contenido en el acuario instalado, poner el filtro en marcha. Recomen-

dación: cambie semanalmente 30 % del agua
• Empleo: 15ml/60 l de agua del acuario

N.o de art. para Contenido

23110 40 l 15 ml

JBL StartKit
Acondicionam. compl. del agua p. acuarios agua dulce
• Añadir acondicionador al agua del acuario y, 15min. después, el activador 

biológico. Introducir los peces a continuación
• Acondicionador de agua elimina sust. nocivas del agua corriente/activador 

añade bacterias degradadoras de sust. nocivas
• Sin el activador biológico se produce un incremento de los tóxicos amoniaco 

y nitrito
• Ideal para acuarios de agua dulce con peces, camarones y tortugas acuáticas
• Contiene: 1 acondicionador del agua JBL Biotopol 15 ml y 1 activador biológico 

JBL Denitrol 15 ml para 10-60 l de agua

N.o de art. Contenido

23010 2 x 15 ml
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JBL CalciuMarin
Suplemento de calcio para acuarios marinos, 500 g
• Para que el coral crezca sano y fuerte en acuarios marinos: Calcio, estroncio y 

suplemento de dureza de carbonatos
• Agregar componente 1 en la corriente del acuario, esperar 10 min., añadir 

comp. 2. O mezclar antes en recipiente abierto
• Suplemento de calcio, dureza de carbonatos y estroncio mediante la adición de 

dos componentes
• Reacción de 2 comp. una vez suministrados: Generación de bicarbonato de 

calcio, cloruro sódico y complejo de estroncio
• 1 bolsa de componente 1 y 1 bolsa de componente 2 (pulverizado) para 

acuarios marinos

N.o de art. Contenido

24910 500 g

JBL MagnesiuMarin
Suplemento de magnesio para acuarios marinos
• Para el cuidado profesional de acuarios de arrecife, especialmente para algas 

rojas coralinas bellas y corales vigorosos
• Suplemento de magnesio líquido: es aconsejable obtener una concentración de 

magnesio de entre 1200 y 1400 mg/l
• Dosificación: Agregar el suplemento de magnesio líquido en un lugar del 

acuario marino donde haya una fuerte corriente
• La concentración se puede controlar con: El test de magnesio y calcio JBL Ca/

Mg Test (no incluido en el suministro)
• Empleo: 50ml incrementan en 50 mg/l en 50 l

N.o de art. Contenido

24911 500 ml
24912 5000 ml

JBL TraceMarin 1
Concentrado de estroncio para acuarios marinos
• Cuidado profesional de acuarios de arrecife: Suplemento de estroncio con 

bario y cobalto
• Para el crecimiento vigoroso y sano de todos los organismos en los acuarios 

marinos
• Preparado líquido de estroncio, bario y cobalto, de dosificación sencilla y 

eficaz. Distribuya la dosis en la corriente
• Efecto ideal si se emplea junto con: JBL Trace Marin 2 y 3
• Dosificación: Cada semana 7ml/100 l

N.o de art. para Contenido

24914 7000 l 500 ml
24934 70000 l 5000 ml

JBL TraceMarin 2
Suplemento de yodo, flúor, boro y cromo para acuarios
• Cuidado profesional de acuarios de arrecife: Suplemento de yodo con flúor, 

boro y cromo
• Para el crecimiento vigoroso y sano de todos los organismos en los acuarios 

marinos
• Dosificación sencilla y eficaz de yodo, flúor, boro y cromo. Distribuya la dosis 

en la corriente
• Efecto ideal si se emplea junto con: JBL Trace Marin 1 y 3
• Dosificación: Cada semana 7ml/100 l

N.o de art. para Contenido

24915 7000 l 500 ml
24935 70000 l 5000 ml

JBL TraceMarin 3
Concentrado de oligoelementos para acuarios marinos
• Cuidado profesional de ac. arrecife: 8 oligoelementos, como manganeso, cinc, 

hierro, níquel, molibdeno, vanadio, rubidio
• Para el crecimiento vigoroso y sano de todos los organismos en los acuarios 

marinos
• Empleo: Dosificación sencilla y muy eficaz de 16 oligoelementos suplementa-

rios. Distribuya la dosis en la corriente
• Efecto ideal si se emplea junto con: JBL Trace Marin 1 y 2
• Dosificación: Cada semana 7ml/100 l

N.o de art. para Contenido

24916 7000 l 500 ml
24936 70000 l 5000 ml

Cuidados > Acondicionador de agua > Solucionar problemas

JBL Detoxol
Desintoxicador inmediato para un agua saludable
• Elimina DE INMEDIATO las sustancias tóxicas como amoniaco (NH3), nitrito 

(NO2), cloro y cloramina en agua dulce y salada
• Acción ultrarrápida: está comprobado que las sustancias tóxicas quedan 

neutralizadas pasados 10 minutos
• La eliminación del amonio reduce la formación de nitrito y nitrato. Fija metales 

pesados como, p. ej., cobre y plomo
• Agregar 10 ml por cada 40 l de agua. Capacidad de fijación muy elevada: 10 

ml pueden fijar 30mg de amonio y 2mg de cloro
• Suministro: 1 bote de JBL Detoxol con tapón dosificador para dosificar de 

forma sencilla y exacta

N.o de art.

25156 40-120 l 100 ml
25157 60-200 l 250 ml

JBL PhosEx rapid
Eliminador de fosfatos para acuarios de agua dulce
• Priva a las algas del fosfato, su base alimenticia. Para acuarios de agua dulce, 

de tortugas acuáticas y gambarios
• Medida inmediata eficaz: Preparado líquido de hierro para reducir unos niveles 

de fosfatos elevados
• Eliminación del fosfato. Evita la formación de algas. Clarifica el agua turbia del 

acuario
• Así funciona: compuesto de hierro fija fosfato disuelto en agua. Se nota por un 

enturbiamiento amarronado durante 2-24 h
• Empleo: 10ml/40 l de agua con > 2,4 mg/l de fosfato. Ejemplo para un 

acuario de 60 litros: 15ml

N.o de art. para Contenido

25194 400 l 100 ml
25195 1000 l 250 ml

NUEVO
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JBL Clynol
Acondicionador del agua para limpiar y clarificar
• Purificador natural. Limpia y clarifica el agua del acuario. Para acuarios de 

agua dulce/salada y de tortugas acuáticas
• Limpia y clarifica; elimina coloraciones y enturbiamientos; fija los metales 

pesados, amonio, proteínas y olores
• Agua saludable, peces sanos: Aumenta el bienestar de los habitantes del 

acuario
• Agua cristalina después de un enturbiamiento inicial en las primeras 24 h, el 

cual indica que JBL Clynol está actuando
• Empleo: 10ml/40 l de agua. Ejemplo para un acuario de 60 litros: 15ml. Si el 

problema es acusado: 10ml/40 l

N.o de art. para Contenido

25190 400 l 100 ml
25191 1000 l 250 ml
25192 2000 l 500 ml

JBL Clearol
Acondicionador del agua para un agua cristalina
• Mantiene el agua cristalina en acuarios de agua dulce y de tortugas acuáticas
• Elimina los enturbiamientos microfinos que el filtro del acuario no elimina. 

Contra los enturbiamientos blancos y verdes
• Las partículas que enturbian el agua caen al fondo, por lo que se pueden 

aspirar o el filtro las puede recoger
• Limpie el filtro más a menudo para eliminar partículas acumuladas que entur-

bian el agua. Usar con pH > 6 y KH > 5 °dKH
• Empleo: 10ml/40 l de agua.

N.o de art. para Contenido

23031 400 l 100 ml
23032 1000 l 250 ml
23033 2000 l 500 ml

JBL pH-Minus
Acondicionador del agua para reducir el valor del pH
• Para un agua perfecta para peces y plantas en acuarios de agua dulce, 

acuarios de tortugas acuáticas y gambarios
• Reducción rápida del valor del pH gracias a su extracto natural de roble. Sin 

fosfatos
• Valor idóneo de pH: alrededor de 7 (neutro) Consejo: La dureza de carbonatos 

mínima debería ser de 4 °dKH
• Empleo con un pH >8: 10ml/40 l de agua, con un pH de 7-8: 10ml/80 l de 

agua, valor del pH
• Empleo: 10ml/40 l de agua.

N.o de art. para Contenido

23046 400 l 100 ml
23047 1000 l 250 ml

JBL pH-Plus
Acondicionador del agua para aumentar el valor del pH
• Para adaptar el valor del pH a las necesidades de los peces y de los inverteb-

rados en acuarios de agua dulce y salada
• Incremento rápido del valor del pH y estabilización mediante el aumento de la 

dureza de carbonatos
• Dosificar varias veces a discreción para aumentar la dureza de carbonatos en 

agua blanda. Incremento máx. del pH a 8,5
• Ajuste de la dureza de carbonatos al valor natural presente en el mar de 7-12 

°dKH y del pH necesario de 8,0-8,4
• Empleo: 10ml/40 l de agua. Proporciona un aumento de aprox. 1 °dKH

N.o de art. para Contenido

23056 400 l 100 ml
23057 1000 l 250 ml

JBL Nano-Crusta
Producto para el cuidado de crustáceos
• Para invertebrados en acuarios de agua dulce: cuando se instale el acuario o 

se cambie el agua; para camarones/acociles
• Limpia y clarifica de forma natural: Proporciona un agua de acuario cristalina 

y pura
• Aumenta el bienestar y permite una muda sana en cangrejos y camarones 

gracias a la montmorillonita, un mineral arcilloso
• Colores vivos: Favorece la formación de colores definidos en los camarones
• 1 frasco de acondicionador del agua para nano acuarios, 15ml. Empleo para 

máx. 700 l: Cada semana 1 gota/2 l de agua.

N.o de art. para Contenido

23107 700 l 15 ml

JBL Aquadur
Acondic. agua, sales endureced. p. acuarios agua dulce
• Agua perfecta para peces, invertebrados, plantas: Para ajustar los parámetros 

ideales del agua en acuarios de agua dulce
• Parámetros del agua constantes: Aumento adecuado de la KH y estabilización 

del pH. Evita la caída de acidez
• Agua saludable, peces sanos: Previene la deficiencias de minerales en los 

peces gracias a la mezcla de sales minerales
• Dosificación idónea con la cuchara dosificadora suministrada. Suficiente para 

aumentar 1 °KH y 1,6 °GH en aprox. 3000 l
• Empleo: 1 cuchara dosificadora (18,75 g)/100 l de agua produce un aumento 

de aprox. 2,5 °dKH

N.o de art. para Contenido

24902 3000 l 250 g

JBL Aquadur Malawi/Tanganjika
Sales endurecedoras para acuarios Malawi/Tanganica
• Para ajustar los parámetros del agua ideales para los habitantes del acuario 

procedentes de los lagos Malawi y Tanganica
• Parámetros del agua similares a los naturales: con el producto, la dureza de 

carbonatos aumenta más que la dureza total
• Aumenta bienestar y salud, favorece la disposición para desovar de cíclidos. 

Incrementa la tasa de eclosión de alevines
• Dosificación idónea con la cuchara. 250 g de sal mineral para 800 l de agua 

del Malawi o 300 l de agua del Tanganica
• 1 bote de sal mineral para acuarios Malawi/Tanganica, 250 g con cuchara 

dosificadora

N.o de art. para Contenido

24903 800 l 250 g
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JBL OxyTabs
Pastillas de oxígeno para acuarios de agua dulce
• Para una concentración de oxígeno saludable en el agua del acuario para 

peces de agua dulce y camarones
• Añadir la pastilla al agua. Una pastilla cada semana para 10 l de agua. Para 

transportar peces máx. 8 h
• Ideal para transportar peces durante 8 horas como máximo
• Nota: Las pastillas de oxígeno no están pensadas para sustituir la aireación 

del agua
• Empleo: 1 pastilla/10 l de agua

N.o de art. para Contenido

20080 500 l 50 Tabl.

Cuidados > Alguicida

JBL Algol
Acondicionador del agua para combatir las algas
• Para acuarios de agua dulce bonitos: Combate todos los tipos de algas de 

manera rápida y eficaz
• Si se usa correctamente, es inocuo para peces y microorganismos
• Agua cristalina. Contra todo tipo de algas
• Procure que haya una concentración de oxígeno suficiente aireando el agua 

mientras usa el producto
• Empleo: 10ml/40 l de agua.

N.o de art. para Contenido

23022 400 l 100 ml
23023 1000 l 250 ml

Usar biocidas con cuidado.  
Siempre leer l'etiqueta e l'información sobre el 
producto prima del uso.

Cuidados > Enfermedades y parásitos > Medicamentos

JBL Punktol Plus 125
Remedio contra el punto blanco para 125 l
• Contra el punto blanco y otros ectoparásitos
• En caso de infestación parasitaria para peces de agua dulce y salada y, con 

reservas, para invertebrados acuáticos
• Por el ciclo vital del patógeno, aplicar varias veces. Los patógenos se despren-

den del pez y caen al fondo. Sin cobre
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Para máx. 1000 l. Empleo: 10ml/100 l de agua del acuario. Duración del 

tratamiento: aprox. 15 días cada 2 días = 8 dosis

N.o de art. para Contenido

10065 1000 l 100 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Punktol Plus 250
Remedio contra el punto blanco para 250 l
• Contra el punto blanco y otros ectoparásitos
• En caso de infestación parasitaria para peces de agua dulce y salada y, con 

reservas, para invertebrados acuáticos
• Por el ciclo vital del patógeno, aplicar varias veces. Los patógenos se despren-

den del pez y caen al fondo. Sin cobre
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Para 2000 l de agua. Para 250 l en tratamiento completo. Empleo: 5ml/100 l 

de agua del acuario, unos 15 días cada 2 días

N.o de art. para Contenido

10066 2000 l 100 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Punktol Plus 1500
Remedio contra el punto blanco para 1500 l
• Contra el punto blanco y otros ectoparásitos
• En caso de infestación parasitaria para peces de agua dulce y salada y, con 

reservas, para invertebrados acuáticos
• Por el ciclo vital del patógeno, aplicar varias veces. Los patógenos se despren-

den del pez y caen al fondo. Sin cobre
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Para máx. 12500 l de agua del acuario. Empleo: 1 gota/10 l. Duración trata-

miento: aprox. 15 días cada 2 días = 8 dosis

N.o de art. para Contenido

10068 12500 l 50 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Oodinol plus 250
Medicamento contra enfermedad del terciopelo en peces
• Contra todas las especies de patógeno de la oodiniosis
• En caso de infestación parasitaria en peces de agua dulce y salada. Inapropia-

do para invertebrados acuáticos
• Por el ciclo vital del patógeno, aplicar varias veces. Los patógenos se despren-

den y caen al fondo
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Para 1000 l como máximo. Empleo: 10ml/100 l. Duración del tratamiento: 5 

días; 1.er, 2.º, 3.er y 5.º día = 4 dosis

N.o de art. para Contenido

10076 1000 l 100 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Ektol fluid Plus
Remedio columnariosis y podred. de aletas para 125 l
• Contra la columnariosis, la podredumbre de las aletas y otras infecciones 

bacterianas externas
• Contra infecciones bacterianas en peces de agua dulce
• Los problemas con la KH, el pH, NH3 y NO2 favorecen la aparición de enferme-

dades bacterianas y deberían revisarse.
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Empleo: 10 ml/25 l.

N.o de art. para Contenido

10078 250 l 100 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.
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JBL Ektol fluid Plus 250
Remedio columnariosis y podred. de aletas para 250 l
• Contra la columnariosis, la podredumbre de las aletas y otras infecciones 

bacterianas externas
• Contra infecciones bacterianas en peces de agua dulce
• Los problemas con la KH, el pH, NH3 y NO2 favorecen la aparición de enferme-

dades bacterianas y deberían revisarse
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Empleo: 10 ml/50 l

N.o de art. para Contenido

10069 500 l 100 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Fungol Plus 250
Medicamento contra infecciones por hongos en peces
• Contra infecciones por hongos: excreciones algodonosas blanquecinas en 

cuerpo y aletas
• Contra las infecciones por hongos en peces de acuario de agua dulce
• La fungosis es una infección secundaria. La infección primaria suele ser una 

lesión cutánea o una infección bacteriana
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Para máx. 750 l. C1: 1.er día 10ml/80l. Si es necesario, el 3.er + 5.º día dar 

dosis completa. C2: 7.º día 10ml/80l.

N.o de art. para Contenido

10063 750 l 200 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Furanol Plus 250
Contra las infecciones bacterianas internas y externas
• Medicamento con nifurpirinol, un principio activo muy eficaz contra todo tipo 

de enfermedades bacterianas
• Combate las bacterias del género aeromonas, pseudomonas, columnaris, 

flexibacter y otras
• También para curar heridas ulcerosas y hendiduras, así como zonas con 

derrames de sangre
• Apto para agua dulce y salada
• 20 pastillas para peces de agua dulce y salada. Empleo: 1 past./25 l agua. 

Introducir la pastilla en el agua del acuario

N.o de art. para Contenido

10070 500 l 20 Tabl.

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Ektol bac Plus 250
Medicamento para combatir las infecciones bacterianas
• Contra las aeromonas, pseudomonas, columnaris (flexibacter) y otras bacterias
• Contra las infecciones bacterianas en peces de agua dulce
• Para tratar anomalías como zonas con derrames de sangre, úlceras abultadas, 

opérculos levantados o respiración acelerada
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Para máx. 500 l. Empleo: 10ml o 5ml/100 l del acuario. Duración del trata-

miento: todos los días, unos 6 días = 6 dosis

N.o de art. para Contenido

10075 500 l 200 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Gyrodol Plus 250
Medicamento contra gusanos de la piel/las branquias
• Contra los gusanos de la piel y de las branquias, y las tenias
• Para cipriniformes, perciformes, siluriformes y ciprinodontiformes de agua 

dulce/salada. Inapropiado para invertebrados
• A veces los gusanos de las branquias no se pueden detectar por fuera. 

Normalmente se detectan con un examen microscópico
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Para 500 l como máximo. Empleo: 10ml/50 l. Tiempo de permanencia en el 

agua: 48 horas. Después cambiar un 30 % del agua.

N.o de art. para Contenido

10072 500 l 100 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Aradol Plus 250
Medicamento contra piojos de los peces y gusanos ancla
• Contra piojos de los peces, gusanos ancla, Ergasilus e isópodos. No hace 

efecto a temperaturas inferiores a 18 °C
• En caso de infestación parasitaria en peces de agua dulce y salada. ¡Inapropia-

do para invertebrados acuáticos!
• El medicamento no mata a los parásitos, sino que inhibe su crecimiento. El 

patógeno acaba muriendo
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Para máx. 500 l. En uso repetido, para 250 l. Empleo: 1.er + 14.º día: 

10ml/50l de agua. 8.º día: cambiar el 50% de agua

N.o de art. para Contenido

10073 500 l 100 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Nedol Plus 250
Medicamento para combatir nematodos y camallanus
• Contra gusanos filiformes, oxiuros, camallanus y otros nematodos
• Los peces afectados adelgazan pese a buena alimentación. A veces excretan 

heces blancas por daños en la pared intestinal
• Los camallanus son generalmente fáciles de detectar exteriormente, ya que 

quedan colgando por fuera del ano del pez
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Empleo: 10ml/75 l de agua del acuario. La duración del tratamiento depende 

de la especie de gusano, 20 días como máximo.

N.o de art. para Contenido

10074 750 l 100 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.
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JBL Spirohexol Plus 250
Medic. contra flagelados y enf. del agujero en cabeza
• Para peces, contra flagelados intestinales de géneros Hexamita (enf. del 

agujero en cabeza), Spironucleus, Protoopalina.
• Para peces de agua dulce y salada
• La enf. del agujero en la cabeza es causada por flagelados y favorecida por 

falta de minerales= endurecer el agua blanda
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Para 500 l como máximo. Empleo: 10ml/50 l. Duración del tratamiento: aprox. 

8 días, el 1.er y el 8.º día = 1-2 dosis

N.o de art. para Contenido

10071 500 l 100 ml

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

JBL Ektol cristal
Tónico para combatir el estrés en peces de acuario
• Tónico suplementario para combatir el estrés y para regenerar las mucosas
• Favorece la regeneración de las mucosas
• Favorece la acción de los medicamentos suministrados. Fomenta la estabilidad 

de peces vivíparos adaptando la salinidad
• Hospital online de JBL: acceso para distinguir las enfermedades de los peces
• Empleo: 5 g/50 l del acuario.

N.o de art. para Contenido

10041 800 l 80 g
10050 2400 l 240 g
10055 30000 l 3000 g

*Por preguntas sobre riesgios e efectos secundarios 
por favor leer el manual de instrucciones e consultar 
su veterinario o farmacia.

Cuidados > Enfermedades y parásitos > Trampas para parásitos

JBL LimCollect
Trampa para caracoles sin químicos para acuarios
• Capturar los molestos caracoles del acuario: trampa para caracoles sin quími-

cos con límite de altura de entrada variable
• Fácil de usar: introducir comida en la trampa para caracoles, dejar la trampa 

en el acuario durante la noche
• Dos varillas para limitar la altura variable: evitan que los peces entren 

accidentalmente
• Circulación del agua: los peces capturados involuntariamente no sufren falta 

de oxígeno
• Suministro: 1 trampa para caracoles sin productos químicos, Lim Collect II. 

Tamaño: 11,7 x 9 cm

N.o de art. Ancho Largo

61401 90 mm 117 mm

JBL PlaCollect
Trampa para planarias, para combatir platelmintos
• Alternativa cómoda y eficaz para capturar platelmintos (planarias) sin sustan-

cias químicas
• Poner cebo (JBL NovoTab) en trampa, colgar inclinada sobre sustrato con 

ventosa y cordel, vaciar trampa al día siguiente
• Trampa fácil de vaciar: abrir el tapón inferior y el tapón de rosca superior y 

enjuagar bajo un chorro de agua corriente
• Funciona totalmente sin sustancias tóxicas en al agua dulce y salada
• Suministro: 1 trampa para planarias completa (13 cm long.) con cordel trans-

parente y ventosa para colocación inclinada

N.o de art. Contenido

61455 1 Kit

Cuidados > Test para el agua > Kits de tests y de relleno

JBL test de pH 3,0-10,0
Test rápido para determinar la acidez
• Control fácil y seguro de los parámetros del agua. Determina el pH óptimo en 

agua dulce y salada
• Test rápido: rellenar cubeta de plást. con muestra de agua, añadir reactivo, leer 

valor de muestra en escala de colores
• Duración de la aplicación: En acuarios recién instalados: 1 semana a diario, 

después una vez a la semana
• Laboratorio online: control periódico para un acuario/estanque saludable con 

condiciones naturales.
• Suministro: 1 envase de relleno para el test rápido, suficiente para aprox. 80 

mediciones, 1 reactivo de pH 3,0-10,0

N.o de art. Para

25342 80 tests
25343  Reactivo

JBL test de pH 6,0-7,6
Test de pH para acuarios de agua dulce entre 6,0-7,6
• Control sencillo y seguro de los parámetros del agua del acuario. Determina el 

pH óptimo para acuarios de agua dulce
• Sist. comparador de laboratorio para compensar la coloración prop. del agua: 

leer reactivo/muestra de agua en el soporte
• Duración de la aplicación: En acuarios recién instalados: 1 semana a diario, 

después una vez a la semana
• Laboratorio online: Control periódico para un acuario saludable con condiciones 

naturales.
• Suministro: 1 test ráp. de pH 6,0-7,6 para aprox. 80 medic. con cubetas de 

cristal, jeringa, cuchara, bloque comparador

N.o de art. Para

25346 80 tests
25347  Reactivo

JBL test de pH 7,4-9,0
Test de pH para acuarios y estanques entre 7,4-9,0
• Control sencillo de los parámetros del agua en estanques y acuarios. Determi-

na el pH óptimo en agua dulce y salada
• Sist. comparador de laboratorio para compensar la coloración prop. del agua: 

leer reactivo/muestra de agua en el soporte
• Duración de la aplicación: En acuarios recién instalados: 1 semana a diario, 

después una vez a la semana
• Laboratorio online: control periódico para un acuario/estanque saludable con 

condiciones naturales.
• Suministro: 1 test ráp. de pH 7,4-9,0 para aprox. 80 medic. con cubetas de 

cristal, jeringa, cuchara, bloque comparador

N.o de art. Para

25348 80 tests
25349  Reactivo

NUEVO
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JBL GH Test
Test rápido para determinar la dureza total
• Control fácil y seguro de los parámetros del agua. Determina la dureza total 

ideal para acuarios de agua dulce/estanques
• Test de cambio de color: echar reactivo gota a gota hasta que color cambie de 

rojo a verde. Número de gotas=dureza total
• Duración de la aplicación: En acuarios recién instalados: 1 vez a la semana
• Laboratorio online: control periódico para un acuario/estanque saludable con 

condiciones naturales.
• Suministro: 1 test rápido, test GH. Incluye reactivo y cubeta de plástico. El 

reactivo de relleno se vende por separado

N.o de art.

25350
25351  Reactivo

JBL KH Test
Test rápido para determinar la dureza de carbonatos
• Control seguro de los parámetros del agua. Determina la KH idónea para 

acuarios de agua dulce y salada y para estanques
• Test de cambio de color: echar el reactivo gota a gota hasta que el color 

cambie de azul a amarillo. Número de gotas=KH
• Duración de la aplicación: En acuarios recién instalados: 1 vez a la semana
• Laboratorio online: control periódico para un acuario/estanque saludable con 

condiciones naturales.
• Suministro: 1 test rápido, test KH. Incluye reactivo y cubeta de plástico. El 

reactivo de relleno se vende por separado

N.o de art.

25360
25361  Reactivo

JBL O2 Test oxígeno, fórmula nueva
Test rápido para determinar la concentración de O2
• Para acuarios marinos/agua dulce y estanques. Dice si es necesario tomar 

medidas para incrementar la concentración de O2
• Test rápido para controlar la aireación: añadir los reactivos, leer el valor de la 

muestra en la escala de colores
• Modo de empleo: en acuario nuevo 1 vez/semana y si hay signos de falta de 

oxígeno. El color pasa de amarillo a rojo vino
• Laboratorio online de JBL en web de JBL: introducir resultados y recibir análisis 

inmediato y gratuito de sus parámetros
• Suministro: 1 test rápido de oxígeno para aprox. 50 mediciones, incl. 3 reacti-

vos, cubeta de cristal, escala de colores

N.o de art. Para

25374 ca. 40 tests

25373  Reactivo

JBL Indicador permanente CO2-pH
Indic. perman. para deter. acidez/concentración de CO2
• Medición directa permanente del valor de pH y la concentración de dióxido de 

carbono óptimos en acuarios.
• Indicad. perm. p. controlar fertilización: fijar c. ventosas al cristal. Comparar 

con pegatina de la escala de colores.
• Muestra el valor del pH (6,4 - 7,8) y la concentración de CO2
• Laboratorio online: control periódico para un acuario saludable con condiciones 

prácticamente naturales.
• Suministro: 1 indicador permanente, test CO2 Permanent, incl. indicador 

perman., reactivos y escala de colores adhesiva.

N.o de art. Para

25453 9-12 Mon
25393  Reactivo

Test JBL CO₂ Direct
Test rápido para determinar la concentración de CO2
• Control fácil y seguro de los parám. del agua del acuario. Determina la concen-

tr. ideal de CO2 p. acuarios de agua dulce
• Llenar cubeta de agua, añadir reactivo gota a gota hasta que color cambie/

quede rosa. N.º de gotas x 2=concentración CO2
• Aplicación en caso de que las plantas no crezcan o se mueran los peces: 1 vez 

a la semana
• Laboratorio online: Control periódico para un acuario saludable con condiciones 

naturales.
• Suministro: 1 test rápido, test CO2 Direct, incluye reactivos, cubeta de plástico 

y escala de colores

N.o de art. Para

25416
25417  Reactivo

JBL Cobre Test-Set
Test rápido para determinar el nivel de cobre
• Control seguro de los parámetros del agua. Determina nivel de cobre para 

controlar metales pesados en acuarios/estanques
• El sistema comparador tiene en cuenta el color del agua: llenar cubetas de 

agua, añadir reactivo en 1 cubeta, leer valor
• Empleo: acuario nuevo: si mueren invertebrados o peces, y cuando se sumi-

nistren medicamentos que contengan cobre
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 test ráp. de cobre Cu. Para aprox. 50 mediciones, con cubetas 

de cristal, jeringuilla, bloque comparador

N.o de art. Para

25404 50 tests
25405  Reactivo

JBL Fe Test Set
Test rápido para determinar la concentración de hierro
• Control fácil de los parám. del agua. Determina nivel de hierro ideal para 

controlar fertilización en acuarios/estanques
• Sist. comparador: llenar 2 cubetas de agua, añadir reactivo en 1 cubeta, leer 

en la escala de colores el valor del color
• Empleo: 1 vez tras instalación, después 1 vez/semana. Si hay problemas de 

algas verdes o si las plantas no crecen bien
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 test ráp. de hierro Fe. Para aprox. 50 mediciones, con cubetas 

de cristal, jeringuilla y bloque comparador

N.o de art. Para

25390 50 tests
25391  Reactivo

NUEVO

NUEVO
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Cuidados > Test para el agua > Kits de tests y de relleno

Test de silicatos JBL SiO₂
Test rápido para determ. la concentración de silicatos
• Control fácil y seguro de los parámetros del agua. Determ. nivel ác. silícico si 

hay problemas con diatomeas en acuarios
• El sistema comparador tiene en cuenta el color del agua: llenar cubetas de 

agua, añadir reactivo en 1 cubeta, leer valor
• Empleo: en acuario nuevo, para controlar el agua corriente y si hay problemas 

con diatomeas
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 test ráp. de silicatos SiO2, aprox. 50 medic. con cubetas de 

cristal, jeringa, cuchara, bloque comparador

N.o de art. Para

25353 50 tests
25354  Reactivo

Test de amonio JBL NH₄
Test ráp. para determinar el nivel de amonio/amoniaco
• Revisión del equilibrio biológico (actividad bacteriana) en agua dulce y salada
• El sistema comparador tiene en cuenta el color del agua: llenar cubetas de 

agua, añadir reactivo en 1 cubeta, leer valor
• Empleo: en acuario nuevo de agua dulce: 1 vez al día. En acuario marino 

nuevo: 1 vez a la semana
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 test rápido de amonio NH4 para aprox. 50 medic., incl. cubetas 

de cristal, jeringuilla, bloque comparador

N.o de art. Para

25365 50 tests
25366  Reactivo

Test de nitritos JBL NO₂
Test rápido para determ. la concentración de nitritos
• Revisión del equilibrio biológico (actividad bacteriana) en agua dulce y salada
• El sistema comparador tiene en cuenta el color del agua: llenar cubetas de 

agua, añadir reactivo en 1 cubeta, leer valor
• Empleo: en acuario nuevo de agua dulce: durante 3 semanas a diario. En 

acuario marino nuevo: 1 vez a la semana
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 test ráp. de nitrito NO2, para aprox. 50 medic., con cubetas de 

cristal, jeringuilla, bloque comparador

N.o de art. Para

25370 50 tests
25371  Reactivo

Test de nitratos JBL NO₃
Test rápido para determ. la concentración de nitratos
• Determina nivel ideal de nitratos para el buen crecimiento de plantas o posible 

causante de algas en agua dulce/salada
• El sistema comparador tiene en cuenta el color del agua: llenar cubetas de 

agua, añadir reactivo en 1 cubeta, leer valor
• Empleo: en acuario nuevo de agua dulce: 1 vez a la semana. En acuario 

marino nuevo: 1 vez a la semana
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 test ráp. de nitrato NO3, aprox. 50 medic., + cubetas de cristal, 

jeringuilla, cuchara, bloque comparador

N.o de art. Para

25375 50 tests
25376  Reactivo

Test de fosfatos JBL PO₄ sensitive
Test rápido para determ. la concentración de fosfato
• Determina nivel ideal de fosfatos para buen crecimiento de plantas o posible 

causante de algas en agua dulce/salada
• El sistema comparador tiene en cuenta el color del agua: llenar cubetas de 

agua, añadir reactivo en 1 cubeta, leer valor
• Empleo: acuario nuevo de agua dulce/salada: 1 vez/semana. Si hay problemas 

de algas y para controlar el agua corriente
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 test ráp. PO4, aprox. 50 mediciones. Reactivos, cubetas cristal, 

jeringuilla, cuchara, bloque comparador

N.o de art. Para

25408 50 tests
25409  Reactivo

JBL K Potasio Test-Set
Test rápido para determ. la concentración de potasio
• Para crecimiento perfecto de plantas: determina nivel de potasio ideal p. 

controlar fertiliz. en acuarios de agua dulce
• Test rápido: verter la muestra de agua turbia en la cubeta hasta que no se vea 

la cruz de debajo = K en mg/l
• Empleo: para ajustar el nivel ideal de potasio para el crecimiento perfecto de 

las plantas, especialmente las delicadas
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 test rápido K para aprox. 25 mediciones. Incl. reactivos, cubeta 

especial de cristal, jeringuilla, cuchara

N.o de art. Para

25411 25 tests
25412  Reactivo

JBL Mg Magnesio test set agua dulce
Test rápido para determ. el nivel de magnesio
• Para crecimiento perfecto de plantas: determina nivel de magnesio ideal p. 

controlar fertiliz. en acuarios de agua dulce
• El sistema comparador tiene en cuenta el color del agua: llenar cubetas de 

agua, añadir reactivo en 1 cubeta, leer valor
• Empleo: para ajustar el nivel óptimo de Mg para el crecimiento perfecto de las 

plantas, especialmente las más delicadas
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 test rápido Mg, aprox. 60 mediciones. Incl. reactivos, cubetas de 

cristal, jeringuilla, bloque comparador

N.o de art. Para

25414 60 tests
25415  Reactivo



152

Cuidados > Test para el agua > Kits de tests y de relleno para agua salada

JBL Calcium Test-Set
Test rápido para determ. el nivel de calcio
• Control sencillo/seguro de parám. del agua. Determ. nivel de calcio ideal para 

un crecimiento espléndido de los corales.
• Empleo: llenar la cubeta de agua, añadir los reactivos, contar las gotas hasta 

que cambie el color. Gotas x 20 = Ca
• Duración: el número de mediciones depende de la concentración de calcio
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 test rápido, test de calcio Ca. Incluye 3 reactivos, cubeta de 

plástico, jeringuilla, cuchara dosificadora

N.o de art.

25400
25401  Reactivo

JBL Magnesium/Calcium Test
Test rápido para determin. el nivel de magnesio/calcio
• Control fácil y seguro de los parámetros del agua. Determina el magnesio+cal-

cio para el buen crecimiento de los corales
• Uso sencillo: hacer los tests de magnesio y calcio, restar al Mg el resultado del 

Ca = concentración de Mg
• Duración: el número de mediciones depende de la concentración de calcio y 

de magnesio
• Laboratorio online: análisis gratuito y recomendaciones sobre los parámetros 

del agua medidos
• Suministro: 1 kit tests magnesio, 1 kit tests calcio. Incl. 5 reactivos, cubetas 

plástico, jeringuilla, cuchara dosifi.

N.o de art.

25402
25403  Reactivo

Cuidados > Test para el agua > Maletín de test

JBL Test Combi Set más Fe
Maletín con los tests más importantes + test de hierro
• Determina el pH, dureza de carbonatos, hierro, nitrito, nitrato, CO2 (cálculo 

mediante tabla)
• Fácil de usar: jeringuilla para medir la cantidad de agua con exactitud, instruc-

ciones de uso detalladas
• Sist. comp. de laboratorio p. compensar la coloración del agua, protocolo de 

análisis, consejos/soluciones, tabla de CO2
• Frascos de reactivo a prueba de niños, maletín de plástico resistente al agua, 

set rellenable
• Suministro: 1 maletín tests p. acuario con plantas. React., cubetas, jeringuilla, 

cuchara, bloque comp., escalas colores

N.o de art. Contenido

25500 6 Kits de 
tests

JBL Test Combi Set Plus NH4
Maletín con tests más importantes, incl. test de NH4
• Control fácil y seguro de: pH, dureza de carbonatos, nitrito, nitrato, amonio y 

CO2. Cálculo mediante tabla.
• Fácil de usar: jeringuilla para medir la cantidad de agua con exactitud, instruc-

ciones de uso detalladas
• Sist. comp. de laboratorio p. compensar la coloración del agua, protocolo de 

análisis, consejos/soluciones, tabla de CO2
• Frascos de reactivo a prueba de niños, maletín de plástico resistente al agua, 

set rellenable
• Suministro: 1 maletín de tests para acuarios de agua dulce. Reactivos, cube-

tas, jeringuilla, cuchara, bloque comparador

N.o de art. Contenido

25510 7 Kits de 
tests

JBL Testlab
Maletín con 13 tests para analizar agua dulce Testlab
• pH 3 márgenes, KH, GH, fosfato, nitrito, nitrato, hierro, cobre, silicato, oxígeno 

y amonio, CO2 mediante tabla
• Agregar reactivos a muestras de agua, comparar con la escala de colores, leer 

los valores y evaluar según la escala
• Sist. comp. de laboratorio p. compensar la coloración del agua, protocolo de 

análisis, consejos/soluciones, tabla de CO2
• Frascos de reactivo a prueba de niños, maletín de plástico resistente al agua, 

set rellenable
• Suministro: 1 maletín tests para acuarios de agua dulce. Cubetas, jeringuillas, 

cuchara, termómetro, bloque comparador

N.o de art. Contenido

25502 13 Kits de 
tests

JBL Testlab ProScape
Maletín de tests p. analizar agua acuarios con plantas
• Control fácil parámetros del agua. pH, KH, CO2-direct, hierro, magnesio agua 

dulce, potasio, fosfato, silicato, nitrato
• Agregar reactivos a muestras de agua, comparar con la escala de colores, leer 

los valores y evaluar según la escala
• Sist. comp. de laboratorio p. compensar coloración del agua, protocolo análisis, 

instrucciones para solucionar problemas
• Frascos de reactivo a prueba de niños, maletín de plástico resistente al agua, 

set rellenable
• Suministro: 1 maletín tests p. acuarios con plantas. Cubetas, jeringuillas, 

cuchara dosif., termómetro, bloque comparad.

N.o de art. Contenido

25511 9 Kits de 
tests

JBL Testlab Marin
Maletín tests profesional para analizar el agua salada
• Control sencillo de los parámetros del agua en acuarios marinos. pH, KH, Ca, 

Mg, Cu, NH4, NO2, NO3, PO4, SiO2, O2
• Fácil de usar: jeringuilla para medir la cantidad de agua con exactitud, instruc-

ciones de uso detalladas
• Sist. comparador de laboratorio para compensar la coloración propia del agua, 

protocolo de análisis, consejos/soluciones
• Frascos de reactivo a prueba de niños, maletín de plástico resistente al agua, 

set rellenable
• Suministro: 1 maletín de tests para agua salada. Incl. reactivos, cubetas, 

jeringuillas, termómetro, bloque comparador

N.o de art. Contenido

25503 11 Kits de 
tests
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Cuidados > Test para el agua > Maletín de test

JBL TestCombi Set Marin
Maletín de tests de inicio para acuarios marinos
• 6 tests para el agua, para determinar de forma sencilla y exacta los parám. 

más importantes en acuarios de peces marinos
• Agregar el indicador de color y comparar con la escala de colores o contar las 

gotas hasta que cambie el color
• Incluye test de dureza de carbonatos, valor del pH, amonio, nitrito, nitrato y 

fosfato
• El sistema comparador facilita la comparación del color y tiene en cuenta la 

posible coloración propia del agua
• Contiene: 6 tests agua, bloque comparador, 3 cubetas, jeringa, cuchara dosif., 

escalas colores, hojas protoc., instrucc.

N.o de art. Contenido

25513 6 Kits de 
tests

Cuidados > Test para el agua > Tiras de prueba

JBL EasyTest 6 in 1
Tiras para el test rápido del agua del acuario
• Tiras para analizar 6 parám. del agua importantes en 1 minuto: test rápido 

para agua corriente/de acuario/estanque/pozo
• Fácil de usar: sumergir en agua durante 2-3 segundos, extraer, sacudir 

horizontalmente. Comparar pasado 1 minuto
• Determinar los parámetros: cloro, acidez (pH), dureza total (GH), nitrito (NO2), 

nitrato (NO3), dureza carbonatos (KH)
• Test rápido para determinar las condiciones de agua: test orientativo en 1 

minuto
• Suministro: tira de test EasyTest 6 in 1 con escala de colores. Contenido: 50 

tiras de test.

N.o de art. Para

25339 50 tests

Cuidados > Test para el agua > ProScan

JBL ProScan
Test para el agua con evaluación por smartphone
• Análisis/diagnóstico de agua con smartphone: control sencillo de los parámet-

ros. Calcula GH, KH, pH, NO2, NO3, Cl y CO2
• La nueva generación de análisis: descargar app, sumergir tira, poner sobre 

escala de colores, escanear, leer resultados
• Diagnóstico rápido, resultados precisos: los resultados numéricos aparecen 

también con valoración (bueno, regular, malo)
• Compatible con iPhone y iPad: requiere iOS 7.0 o superior, Android 4.0 o 

superior y una cámara con autoenfoque
• Suministro: 1 set ProScan con 24 tiras de análisis del agua, 1 escala de 

colores, 1 app ProScan para descargar gratuita

N.o de art. Contenido

25420 24 tests

JBL ProScan Recharge
Tiras de análisis de repuesto (evaluar con smartphone)
• Análisis/diagnóstico de agua con smartphone: control sencillo de los parámet-

ros. Calcula GH, KH, pH, NO2, NO3, Cl y CO2
• La nueva generación de análisis: descargar app, sumergir tira, poner sobre 

escala de colores, escanear, leer resultados
• Diagnóstico rápido, resultados precisos: los resultados numéricos aparecen 

también con valoración (bueno, regular, malo)
• Compatible con iPhone y iPad: requiere iOS 5.0 o superior, Android 4.0 o 

superior y una cámara con autoenfoque.
• Suministro: 1 envase de ProScan Recharge. Contenido: 24 tiras de análisis 

del agua

N.o de art. Contenido

25421 24 tests

Cuidados > Test para el agua > Accesorios tests para el agua

Soporte JBL para cubetas Cal
Apoyo seguro de las cubetas durante la calibración
• Las cubetas necesarias para la calibración se pueden insertar en este soporte 

para que estén apoyadas de forma segura
• Unos estampados en la superficie del soporte ofrecen una mejor visión a la 

hora de calibrar
• El 4.º orificio está pensado para el soporte del electrodo
• Plástico resistente al agua
• Este soporte para cubetas y un electrodo ya vienen incluidos en el JBL ProFlora 

pH Control Touch

N.o de art. tamaño

61504 15x15 cm

Cuidados > Limpieza > Limpieza del sustrato

JBL AquaEx Set Nano 10-35
Limpiador de grava para nano acuarios
• Limpiador de grava pequeño pero de gran calidad para aspirar suciedad en 

acuarios pequeños
• Succionar brevemente el tubo, agua fluye al cubo. Meter limpiador de grava en 

sustrato, succión aspira suciedad de fondo
• La sección angular permite aspirar también la suciedad en las esquinas del 

acuario
• Tamiz protector extraíble para evitar aspirar involuntariamente plantas, 

camarones y peces
• Suministro: 1 set limpiador de grava Aqua Ex. Ø 40 mm, incluye tubo de 2 m 

(9/12 mm), 2 clips, llave de paso

N.o de art. Largo Ø

61418 125 mm 35 mm
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Cuidados > Limpieza > Limpieza del sustrato

JBL AquaEx Set 20-45
Limpiador de grava para acuarios de 20-45 cm de altura
• Aspira los restos de comida y plantas (humus) del fondo del acuario. Práctico: 

con mecanismo de aspiración automática
• Fácil de instalar: fijar al cubo, activar agitando ligeramente. Introducir el sifón 

en el sustrato
• Mecanismo aspiración autom., limpieza lugares de difícil acceso: dosif. intensi-

dad de aspiración, diámetro interior 40mm
• Tamiz protector para evitar aspirar involuntariamente plantas y peces
• Suministro: 1 set Aqua Ex. Tamaño: 20-45 cm, Ø 40 mm, incluye tubo de 2 m 

(12/16 mm), 2 clips, llave de paso

N.o de art. Largo Ø

61409 330 mm 40 mm

JBL AquaEx Set 45-70
Limpiador de grava para acuarios de 45-70 cm de altura
• Aspira los restos de comida y plantas (humus) del fondo del acuario. Práctico: 

con mecanismo de aspiración automática
• Fácil de instalar: fijar al cubo, activar agitando ligeramente. Introducir el sifón 

en el sustrato
• Mecanismo aspiración autom., limpieza lugares de difícil acceso: dosif. intensi-

dad de aspiración, diámetro interior 40mm
• Tamiz protector para evitar aspirar involuntariamente plantas y peces
• Suministro: 1 set Aqua Ex. Tamaño: 45-70 cm, Ø 40 mm, incluye tubo de 2 m 

(12/16 mm), 2 clips, llave de paso

N.o de art. Largo Ø

61410 530 mm 40 mm

JBL Aqua In Out
Set para cambiar el agua, para conectar al grifo
• Aspira restos de comida/plantas (humus) del fondo del acuario: mecanismo de 

aspiración autom. para nivel de agua 45-70cm
• Fácil de instalar: fijar al cubo, activar agitando ligeramente. Introducir el sifón 

en el sustrato
• Mecanismo de aspiración automática: el chorro de agua del grifo genera 

succión (aunque el acuario esté más bajo)
• Uso seguro: finalizar simplemente cerrando la llave de paso del tubo, tamiz 

protector para no aspirar peces
• Suministro: 1 Aqua In Out. Incluye tubo de 8 m, sifón, 2 adaptadores de rosca 

22 x 1 y 24 x 1, 1 ClipSafe

N.o de art. Largo Ø

61430 8 m 12/16 mm

JBL Aqua In Out Extension Set
Tubo prolongador para set para cambiar el agua Aqua
• Ya no necesita cargar con un cubo ni succionar con la boca: set para cambiar 

el agua del acuario, para conectar al grifo
• Fácil de instalar: con adaptadores para roscas interiores de 22x1 y 24x1; sin 

adaptador para rosca de tubo de ¾ pulgadas
• Tubo prolongador, longitud: 8 m, diámetro: 12/16 mm.
• Seguro: incluye empalme de tubo con racor
• Suministro: 1 tubo prolongador para Aqua In Out., longitud: 8 m, Ø 12/16

N.o de art. Largo Ø

61431 8 m 12/16 mm

Cuidados > Limpieza > Limpiacristales

JBL Floaty II
Imán limpiacristales flotante
• Limpieza cómoda y eficaz de los cristales del acuario: imán limpiacristales con 

pieza interior flotante
• Empleo: colocar la pieza interior sobre el agua por el borde, atraer la pieza 

interior empleando la pieza exterior
• Cómodo de manejar: acceso a lugares difíciles con el borde saliente sin meter 

la mano en el agua
• Protector de bordes de JBL patentado: protege las juntas de silicona del 

acuario gracias a los bordes oblicuos
• Pieza interior flotante: las piedras del fondo del acuario no se enganchan, por 

lo que no araña los cristales

N.o de art. Tamaño Para el vidrio

61376 S 6 mm
61377 M 10 mm
61378 L 15 mm

JBL Floaty acrílico/cristal
Imán limpiacristales acrílicos flotante
• Elimine desde fuera el verdín y la suciedad de los cristales (hasta 4 mm) sin 

arañarlos con un limpiacristales magnético
• Ponga el limpiacristales fuera y pegue por imán la otra parte de dentro. Limpie 

los cristales con movimientos circulares
• Protector de bordes patentado: protege juntas de silicona, pieza interior 

flotante: sin arañazos por piedras enganchadas
• Cómodo de manejar: acceso a lugares difíciles con el borde saliente, se guía 

sin meter la mano en el agua
• Suministro: 1 imán limpiacristales flotante

N.o de art. Tamaño Para el vidrio

61370 mini 4 mm

JBL Floaty Shark
Imán limpiacristales flotante para cristales gruesos
• Limpieza de cristales del acuario con un grosor máx. de 20-30 mm: imán 

limpiacristales con pieza interior flotante
• Fácil de usar: atracción de la pieza interior con la pieza exterior. Limpieza en 

movimientos circulares
• Protector de bordes patentado: protege juntas de silicona, pieza interior 

flotante: sin arañazos por piedras enganchadas
• Cómodo de manejar: acceso a lugares difíciles con el borde saliente, se guía 

sin meter la mano en el agua
• Suministro: 1 imán limpiacristales flotante (piezas interior y exterior)

N.o de art. Para el vidrio

61374 20-30 mm
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Cuidados > Limpieza > Limpiacristales

JBL Floaty Blade
Imán limpiacristales flotante con cuchilla
• Para limpiar los cristales del acuario de 8-15 mm de grosor: 

imán limpiacristales con cuchilla y pieza interior flotante
• Fácil de usar: atracción de la pieza interior con la pieza exterior. Limpieza en 

movimientos circulares
• Protector de bordes patentado: protege juntas de silicona, pieza interior 

flotante: sin arañazos por piedras enganchadas
• Manejo cómodo: lugares difícil acceso, cuchilla quita/pon para suciedad 

acumulada resistente, se guía sin tocar el agua
• Suministro: 1 imán limpiacristales flotante

N.o de art. Tamaño Para el vidrio

61352 L 15 mm
61350 XL 25 mm

JBL Cuchilla 2 uds. por Floaty L/XL
Cuchillas de recambio para Floaty Blade
• Limpieza de cristales del acuario: cuchillas romas de recambio para Floaty 

Blade L/XL para suciedad acumulada resistente
• Fácil de usar: atracción de la pieza interior con la pieza exterior. Limpieza en 

movimientos circulares
• Sin riesgo de lesionarse gracias a las cuchillas romas
• Compatible con Floaty Blade L y XL
• Suministro: 1 envase de cuchillas de recambio Floaty Blade, suministro 2 

cuchillas para Floaty L/XL

N.o de art. Ancho

61351 67 mm

JBL Algae magnet
Imán limpiacristales para cristales de acuario
• Limpiar el cristal del acuario sin mojarse las manos: imán limpiacristales para 

eliminar el verdín de los cristales
• Fijar imanes frente por frente dentro y fuera del cristal del acuario, y eliminar el 

verdín con movimientos circulares
• Cómodo de manejar: mango robusto con hueco de agarre
• Imanes fuertes para una buena sujeción y una limpieza rápida.
• Suministro: 1 imán limpiacristales compuesto por una parte exterior y una 

parte interior limpiadora

N.o de art. Tamaño Para el vidrio

61291 S 6 mm
61292 M 10 mm
61293 L 15 mm

JBL Aqua-T Handy angle
Limpiacristales acodado con cuchilla de acero fino
• Eliminación fácil de suciedad resistente en cristales del acuario: limpiacristales 

acodado 15° con cuchilla acero fino
• Manejo cómodo gracias a su mango de 30 cm de longitud: ancho de hoja: 7 

cm
• Seguro: tapa protectora para evitar lesiones cuando no se use, no daña las 

juntas de silicona del acuario
• Se pueden adquirir por separado cuchillas de recambio
• Dimensiones: 30 x 8 cm

N.o de art. Ancho Largo

61522 80 mm 300 mm

JBL Aqua-T Handy
Limpiacristales con cuchilla de acero fino
• Eliminación fácil de suciedad resistente acumulada en cristales del acuario: 

limpiacristales con cuchilla de acero fino
• Manejo cómodo gracias a su robusto mango: ancho de hoja: 7 cm
• Seguro: tapa protectora para evitar lesiones cuando no se use, no daña las 

juntas de silicona del acuario
• Se pueden adquirir por separado cuchillas de recambio
• Dimensiones: 8 x 13,5 cm

N.o de art. Ancho Largo

61520 135 mm 80 mm

JBL cuchillas de Repuesto
Cuchillas de recambio para Aqua-T Handy
• Accesorios Aqua-T Handy: 5 cuchillas de precisión para eliminar sin esfuerzo 

suciedad resistente acumulada en cristales
• Cambio sencillo de las cuchillas en cuestión de segundos
• Seguro: dispensador para cuchillas nuevas y usadas
• Compatibles con otros modelos que tengan un alojamiento de cuchilla similar
• 5 cuchillas en el dispensador

N.o de art. Contenido

61523 5 pz

JBL Aqua-T Triumph
Limpiacristales con cuchilla acero fino/rasqueta goma
• Elimina suciedad acumulada en cristales de acuario: limpiacristales con 

cuchilla acero fino/rasqueta goma (=tapa prot.)
• Manejo cómodo gracias a su cuchilla ancha: 14 cm
• Seguro: la rasqueta de goma sirve de tapa protectora, no daña las juntas de 

silicona del acuario
• Se pueden adquirir por separado cuchillas de recambio
• Cuchillas de acero fino y rasqueta de goma

N.o de art. Ancho

61521 140 mm
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Cuidados > Limpieza > Limpiacristales

JBL cuchillas de repuesto
Cuchillas de recambio para Aqua-T Triumph
• Accesorios Aqua-T Triumph: 5 cuchillas de precisión para eliminar fácilm. la 

suciedad resistente acumulada en cristales
• Cambio sencillo de las cuchillas en cuestión de segundos
• Seguro: cuchillas de precisión en caja de seguridad
• Compatibles también con otros modelos que tengan un alojamiento de cuchilla 

similar
• 5 cuchillas en caja de seguridad

N.o de art. Contenido

61524 5 pz

JBL Blanki
Limpiacristales para acuarios que no araña
• Cristales de acuario perfectamente limpios: limpiacristales muy eficaz para 

eliminar el verdín y la suciedad
• Cómodo de manejar: para la limpieza, mueva la placa de lana de acero con 

práctica asa por el lado interior del cristal
• Seguro y apto para niños: químicamente neutro, sin cuchillas, inoxidable
• Advertencia: no es apto para paredes de plástico, mantenga la esponja 

limpiadora exenta de arena
• Suministro: 1 limpiacristales para acuarios que no araña

N.o de art. Ancho Largo

61360 54 mm 70 mm

JBL Blanki Set
Limpiacristales para acuarios que no araña con mango
• Eliminación en cuestión de minutos del verdín, cal y suciedad de los cristales 

del acuario: limpiacristales que no araña
• Cómodo de manejar: limpiador con mango, elimina sin esfuerzo las algas más 

resistentes
• Seguro y apto para niños: químicamente neutro, sin cuchillas, inoxidable
• Nota: no apto para paredes de plástico, mantener la esponja limpiadora exenta 

de arena
• Suministro: 1 limpiacristales para acuarios que no araña con mango Incluye 

mango (45 cm) y esponja limpiadora.

N.o de art. Largo

61365 45 cm

Cuidados > Limpieza > Esponjas y paños

JBL WishWash
Trapo y esponja
• Cristales de acuario y terrario perfectamente limpios: paño y esponja para 

eliminar el verdín y la suciedad
• Cómodo de manejar: esponja para eliminar la suciedad en la cara interior del 

cristal: paño para limpiar por fuera
• Absorber la suciedad limpiada: no reparte la suciedad en el agua
• Sin sustancias químicas, limpiar la esponja/el trapo con agua a 60 °C como 

máximo.
• Suministro: 1 trapo y 1 esponja. Esponja aprox. 100 x 100 x 25 mm, trapo 

aprox. 400 x 510 mm

N.o de art. Paño Esponja

61526 51x40 cm 10x10 cm

JBL Spongi
Esponja de limpieza para acuarios y terrarios
• Acuario o terrario limpio: esponja robusta para la limpieza
• Manejo sencillo: guiar la esponja por las caras interiores de los cristales del 

acuario
• Limpieza a fondo: esponja que no deja residuos
• Material neutro, no desprende sustancias nocivas en el agua
• Dimensiones: 11,5 x 9 cm

N.o de art. Ancho Largo

61380 90 mm 115 mm

JBL ProScape Cleaning Glove
Guante para la limpieza del acuario
• Eliminación de verdín y suciedad acumulada: guante para el acuario con hilos 

de metal para limpiar cristales y objetos
• Cómodo de manejar: ponerse el guante, limpiar frotando la zona deseada
• Limpia perfectamente todos los rincones, aparatos técnicos, bombas y decora-

ción, elimina fácilmente las algas
• Cuidado del guante: enjuagar con agua tibia y dejar secar en un lugar sin 

radiación solar directa
• Suministro: 1 guante para el acuario

N.o de art. Contenido

61379 1 piezas

Cuidados > Limpieza > Accesorios de limpieza

JBL BioClean A
Limpiacristales para el exterior del acuario
• Cristales del acuario limpios: limpiacristales eficaz con cabezal pulverizador
• Rociar el cristal con limpiacristales, secar con un trapo suave que no suelte 

pelusas, repetir en caso necesario
• Disuelve las incrustaciones de cal más resistentes
• Inocuo para peces y plantas
• Limpia con fuerza natural la cara exterior de todo tipo de cristales del acuario

N.o de art. Contenido

61385 250 ml
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Cuidados > Limpieza > Accesorios de limpieza

JBL Desinfekt
Producto desinfectante para acuarios
• Evita la transmisión de enfermedades a través de los salabres y desinfecta los 

acuarios nuevos antes de instalarlos
• Empleo: disolver 20-25g/10 l de agua en un cubo y dejar los objetos en remojo 

10 minutos. La solución es eficaz 1 semana
• Con efecto muy potente contra las bacterias (bactericida), los hongos (fungici-

da) y los virus (viricida)
• No usar en acuarios ni terrarios ya instalados con animales y plantas
• Contenido: 50g polvo desinfectante con cuchara dosif. a base de cloro (clora-

mina T) p. disolver en aprox. 20 l de agua

N.o de art. Contenido

20091 50 g

Usar biocidas con cuidado.  
Siempre leer l'etiqueta e l'información sobre el 
producto prima del uso.

JBL Power Clean
Solución de limpieza para reactores y decoración
• Limpieza a fondo de reactores de CO2, decoración y calentadores: 500 ml de 

concentrado para 1 l de solución de limpieza
• Verter solución de limpieza sobre los objetos sucios, dejar actuar durante la 

noche, enjuagar a fondo
• Eficaz: elimina las algas y las cladophoras. Uso múltiple
• Antes de usar, pruebe con la decoración: aplique primero en un lugar poco 

visible, existe el riesgo de que se descolore
• Uso múltiple

N.o de art. Contenido

63530 500 ml

Cuidados > Fertilización de las plantas > Base

JBL Ferropol
Fertilizante para plantas para acuarios de agua dulce
• Suministro básico para plantas acuáticas: fertilizante básico para acuarios de 

agua dulce
• Plantas vigorosas sin síntomas de deficiencia: minerales esenciales como 

hierro, potasio y otros oligoelementos
• Coloración intensa de las hojas gracias a su concentración de hierro y su 

composición óptimas
• Estimulación ideal del crecim. de plantas. Sin fosfatos ni nitratos. Inofensivo 

para cangrejos de agua dulce y camarones
• Empleo: 10 ml/40 l de agua

N.o de art. para Contenido

23041 400 l 100 ml
23042 1000 l 250 ml
23043 2000 l 500 ml
20175 20000 l 5000 ml

JBL Envase de relleno Ferropol
Envase de relleno fertilizante para plantas agua dulce
• Suministro básico para plantas acuáticas: fertilizante básico para acuarios de 

agua dulce
• Plantas vigorosas sin síntomas de deficiencia: minerales esenciales como 

hierro, potasio y otros oligoelementos
• Coloración intensa de las hojas gracias a su concentración de hierro y su 

composición óptimas
• Estimulación ideal del crecim. de plantas. Sin fosfatos ni nitratos. Inofensivo 

para cangrejos de agua dulce y camarones
• Empleo: 10 ml/40 l de agua

N.o de art. para Contenido

23045 2500 l 625 ml

JBL Ferropol 24
Fertiliz. diario para plantas de acuario de agua dulce
• Para el suministro diario para unas plantas de acuario exuberantes: fertilizante 

diario para acuarios de agua dulce
• Suministro óptimo y exacto de todos los oligoelementos esenciales que no 

pueden suministrarse a modo de reserva
• Plantas vigorosas sin síntomas de deficiencia: aporte ideal de oligoelementos 

esenciales
• La estimulación óptima del crecimiento de las plantas se traduce en menos 

problemas de algas. Sin fosfatos ni nitratos
• Empleo: 1 gota cada día/50 l de agua

N.o de art. para Contenido

20180 10000 l 10 ml
20181 50000 l 50 ml

JBL FerroTabs
Fertilizante para plantas para acuarios de agua dulce
• Suministro básico para unas plantas llenas de vida: pastillas fertilizantes para 

acuarios de agua dulce
• Plantas vigorosas sin síntomas de deficiencia gracias a minerales como hierro 

y potasio, así como otros oligoelementos
• Coloración de las hojas intensa y bonita gracias a la concentración adecuada 

de hierro
• La estimulación óptima del crecimiento de las plantas se traduce en menos 

problemas de algas. Sin fosfatos ni nitratos
• Modo de empleo: 1 pastilla/25 l de agua, cada 14 días 1 pastilla/50 l de agua

N.o de art. para Contenido

20200 750 l 30 Tabl.

JBL Ferropol Root
Pastillas fertilizantes para unas raíces fuertes
• Hierro concentrado y reserva de minerales en forma de pastilla para estimular 

el enraizamiento de las plantas de acuario
• Introducir cada mes una pastilla por la zona de las raíces hundiéndola en el 

sustrato. 1 pastilla/5-10 tallos
• Contiene nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, azufre, manganeso, molibdeno, 

zinc, boro, cobalto y cobre biodisponibles
• Reduce las algas fomentando el crecimiento de las plantas. No ensucia el agua 

porque los nutrientes están en el sustrato
• Suministro: 30 pastillas fertilizantes para las raíces de las plantas de acuario. 

Aptas para invertebrados

N.o de art. Contenido Contenido

20116 14 g 30 pieza

NUEVO
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Cuidados > Fertilización de las plantas > Base

JBL Las 7 bolas
Estimulador de raíces p. acuarios agua dulce (7 bolas)
• Suministro básico para raíces de plantas: bolas de arcilla especiales cargadas 

de nutrientes para acuarios de agua dulce
• Almacenamiento de nutrientes. Sin síntomas de deficiencia: oligoelementos y 

minerales gracias al hierro y los minerales
• La estimulación óptima del crecimiento de las plantas se traduce en menos 

problemas de algas. Sin fosfatos ni nitratos
• El enraizamiento fuerte de las plantas es un signo de que las raíces absorben 

una cantidad elevada de nutrientes
• Empleo: dependiendo del tamaño de la planta, introducir una o varias bolas en 

la zona de las raíces una vez al año

N.o de art. Ø Contenido

20110 20 mm ca 70 g

JBL Las 7 + 13 bolas
Estimulador de raíces para acuarios de agua dulce
• Suministro básico para raíces de plantas: bolas de arcilla especiales cargadas 

de nutrientes para acuarios de agua dulce
• Almacenamiento de nutrientes. Sin síntomas de deficiencia: oligoelementos y 

minerales gracias al hierro y los minerales
• Estimula el crecimiento de las plantas de forma óptima, reduciendo la prolifera-

ción de algas. Sin fosfatos ni nitratos
• Cuando más fuerte sea el enraizamiento de la planta, mayor será su absorción 

de nutrientes a través de las raíces
• Empleo: dependiendo del tamaño de la planta, introducir una o varias bolas en 

la zona de las raíces una vez al año

N.o de art. Ø Contenido

20111 20 mm ca 200 g

JBL Florapol
Fertiliz. sustrato efecto prolong. acuarios agua dulce
• Suministro prolongado para sustratos: fertilizante de sustrato de efecto prolon-

gado para acuarios de agua dulce
• Contiene nutrientes importantes para las plantas como hierro/arcilla, almacena 

nutrientes y los cede cuando se necesitan
• Estimula el crecimiento de las plantas de forma óptima, evitando la prolifera-

ción de algas. Sin fosfatos ni nitratos
• Modo de empleo al instalar el acuario: mezclar fertilizador de sustrato con 

sustrato, cubrir con capa de sustrato lavado
• Efecto mínimo: 3 años

N.o de art. para Contenido

20121 50-100 l 350 g
20123 100-200 l 700 g

JBL AquaBasis plus
Sustrato nutritivo duradero p. acuarios de agua dulce
• Sustrato nutritivo para que las plantas crezcan siempre bonitas en todo acuario 

de agua dulce. Efecto garantizado 5 años
• Contiene nutrientes de las plantas como, p. ej., hierro. La arcilla almacena 

nutrientes y los cede cuando se necesitan
• Estimulando el crecimiento de las plantas se previene de forma eficaz la 

proliferación indeseada de las algas
• Modo de empleo en un acuario nuevo: colocar el sustrato nutritivo y cubrir con 

una capa de sustrato lavado
• Suministro: 1 envase de sustrato nutritivo de efecto prolongado para plantas 

listo para usar

N.o de art. para Contenido

20212 40-120 l 2,5 l
20210 60-200 l 5 l

JBL ProFloraStart Set
Kit de inicio fertil. plantas p. acuarios agua dulce
• Aporte básico para plantas: set fertil. p. acuarios agua dulce c. sustrato 

nutritivo largo efecto, fertil. básico/diario
• JBL AquaBasis plus: contiene/almacena nutrientes de las plantas (hierro, 

oligoelementos) y los cede cuando se necesitan
• Fertilizante básico Ferropol para plantas vigorosas
• Sin síntomas de deficiencia: hierro y otros oligoelementos esenciales
• Fertilizante diario Ferropol 24, el alimento diario para unas plantas de acuario 

bonitas

N.o de art. para Contenido

20217 50-100 l 3 kg
20218 100-200 l 6 kg

Cuidados > Fertilización de las plantas > Especial

JBL ProScape Fe Microelements
Fertilizante básico para plantas de aquascaping
• Suministro básico para las plantas: fertilizante básico para acuarios de 

aquascaping
• La dosificación depende de la intensidad de la iluminación, el suministro de 

CO2 y el consumo
• Plantas vigorosas, previene los síntomas de deficiencia: con hierro y muchos 

oligoelementos más
• Añadir por separado nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Controlar con tests 

de hierro, potasio y magnesio
• Uso diario en acuarios de mucha luz con CO2: 10 ml/100 l, con luz débil sin 

CO2: 2 ml/100 l cada semana

N.o de art. Contenido

21111 250 ml
21112 500 ml

JBL ProScape NPK Macroelements
Fertilizante de 3 componentes para aquascaping
• Aporte adicional para plantas: fertil. complementario con 3 comp. (nitrógeno/

fósforo/potasio) para acuarios aquascaping
• La dosificación depende de la intensidad de la iluminación, el suministro de 

CO2 y el consumo
• Contiene nitrógeno como nitrato, fósforo como fosfato, potasio y magnesio 

para aumentar específicamente los parámetros
• Se aconseja añadir por separado hierro/oligoelementos. Controlar con tests 

JBL de nitrato, potasio y Phosphat sensitive
• Uso diario, p. ej., en acuarios de mucha luz con CO2: 6 ml/100 l, con luz débil 

sin CO2: 2 ml/100 l cada semana

N.o de art. Contenido

21114 250 ml
21115 500 ml
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Cuidados > Fertilización de las plantas > Especial

JBL ProScape N Macroelements
Fertilizante de nitrógeno para plantas de aquascaping
• Suministro adicional para las plantas: fertilizante complementario de nitrógeno 

para acuarios de aquascaping
• La dosificación depende de la intensidad de la iluminación, el suministro de 

CO2 y el consumo
• Plantas vigorosas, previene la falta de nitrógeno: contiene además potasio, 

calcio y magnesio
• Revisión de la dosificación con el test de nitrato de JBL
• Uso diario en acuarios de mucha luz con CO2: 2 ml/100 l, con luz débil sin 

CO2: 2 ml/100 l cada semana

N.o de art. Contenido

21117 250 ml

JBL ProScape P Macroelements
Fertilizante de fósforo para plantas de aquascaping
• Suministro adicional para las plantas: fertilizante complementario de fósforo 

para acuarios de aquascaping
• Usar en acuarios de mucha luz: 2 ml/100 l, en caso de poca intensidad 

luminosa: 1 ml/100 l
• Plantas vigorosas, previene la falta de fósforo: contiene potasio adicional 

biodisponible para las plantas
• Revisión de la dosificación con el test de fosfatos JBL sensitiv
• Uso diario en acuarios de mucha luz con CO2: 2 ml/100 l, con luz débil sin 

CO2: 2 ml/100 l cada semana

N.o de art. Contenido

21118 250 ml

JBL ProScape K Macroelements
Fertilizante de potasio para plantas de aquascaping
• Suministro adicional para las plantas: fertilizante complementario de potasio 

para acuarios de aquascaping
• Uso diario en acuarios de mucha luz con CO2: 10 ml/100 l, con luz débil sin 

CO2: 2 ml/100 l cada semana
• Plantas vigorosas, previene la falta de potasio
• Revisión de la dosificación con el test de potasio de JBL
• Uso diario en acuarios de mucha luz con CO2: 6 ml/100 l, con luz débil sin 

CO2: 4 ml/100 l cada semana

N.o de art. Contenido

21120 250 ml

JBL ProScape Mg Macroelements
Fertilizante de magnesio para plantas de aquascaping
• Suministro adicional para las plantas: fertilizante complementario de magnesio 

para acuarios de aquascaping
• La dosificación depende de la intensidad de la iluminación, el suministro de 

CO2 y el consumo
• Plantas vigorosas, previene los síntomas de deficiencia. Niveles ideales de 

magnesio
• Revisión de la dosificación con el test de magnesio de JBL para agua dulce
• Uso diario en acuarios de mucha luz con CO2: 6 ml/100 l, con luz débil sin 

CO2: 2 ml/100 l cada semana

N.o de art. Contenido

21122 250 ml

JBL ProScape PlantStart
Activador de sustrato p. impulsar crecim. de plantas
• Para buen crecimiento de las plantas: bacterias vivas que preparan nutrientes 

para las plantas y potencian enraizamiento
• Al instalar cualquier acuario: esparcir sobre el sustrato nutritivo o la primera 

capa de sustrato, y cubrir con sustrato
• Reduce la colonización de gérmenes extraños y algas verdeazuladas (cianobac-

terias). Las plantas crecen más rápidamente
• Otra ventaja: bacterias mixtas para degradar sustancias orgánicas de desecho. 

Convierten el sustrato en filtro adicional
• Contenido: 2 bolsas de 8 g de granulado mineral con bacterias vivas para 

activar el sustrato en acuarios de 20-100 l

N.o de art. para Contenido

23025 20-100 l 2 x 8 g

JBL ProScape Volcano en polvo
Aditivo de largo efecto para acuarios con plantas
• Suministro prolongado de minerales para las raíces: polvo de roca volcánica 

primaria para acuarios de aquascaping
• Empleo: 250 g/200 l del acuario
• Fertilizante de efecto prolongado: polvo de roca primaria rico en minerales y 

oligoelementos naturales
• Efecto prolongado: enriquecido con macronutrientes para un crecimiento 

prolongado y óptimo de las plantas acuáticas
• Empleo: 250 g/200 l del acuario. Esparcir y cubrir con la última capa de 

sustrato

N.o de art. Contenido

67088 250 g

Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > Bio

JBL ProFlora Bio80 eco
Sistema biológico fertilizante de CO2
• 40 días fertilización natural con CO2: plantas sanas, menos algas. Kit biológ. 

de inicio de CO2 para acuarios de 12-80 l
• Montaje sencillo: listo para el uso en pocos minutos
• Natural: obtención de CO2 mediante un proceso biológico de fermentación, 

mejora del crecimiento de plantas finas
• Cunde mucho: prod. uniforme de CO2 durante 40 días por sist. de almacena-

miento temporal inmediato/prolongado, rellenable
• Suministro: bombona, 2 biocomponentes, tubo especial de CO2 de 3 m, 

ventosa, difusor

N.o de art. para

64449 30-80 l

NUEVO
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Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > Bio

JBL ProFlora Bio80
Sistema biol. fertilizante CO2 con difusor de cristal
• 40 días fertilización natural con CO2: plantas sanas, menos algas. Kit biológ. 

de inicio de CO2 para acuarios de 30-80 l
• Montaje sencillo: listo para el uso en pocos minutos
• Natural: obtención de CO2 mediante un proceso biológico de fermentación, 

mejora del crecimiento de plantas finas
• Cunde mucho: prod. uniforme de CO2 durante 40 días por sist. de almacena-

miento temporal inmediato/prolongado, rellenable
• Suministro: recipiente reacción, 2 biocomponentes, difusor de CO2 vidrio/

cerámica, tubo CO2 de 3 m, válvula de retención

N.o de art. para

64448 30-80 l

JBL ProFlora Bio160
Sistema bio. fertilizante de CO2 con difusor ampliable
• 80 días fertilización natural con CO2: plantas sanas, menos algas Kit biol. de 

inicio de CO2 para acuarios de 50-160 l
• Montaje sencillo: listo para el uso en pocos minutos
• Natural: obtención de CO2 mediante un proceso biológico de fermentación, 

mejora del crecimiento de plantas finas
• Cunde mucho: prod. uniforme de CO2 durante 40 días por sist. de almacena-

miento temporal inmediato/prolongado, rellenable
• Suministro: recipiente reacción + aislante térmico, 2 kits relleno, difusor CO2, 

tubo CO2 de 3 m, válvula de retención

N.o de art. para

64446 50-160 l

JBL ProFlora BioRefill
Kit relleno para sist. biológicos fertilizantes de CO2
• Relleno para sist. biológ. fertiliz. CO2: aporta CO2, nutriente básico de plantas, 

a acuarios de 30-80 l durante 40 días
• Fácil de usar: agregar los componentes A y B al recipiente de reacción, llenar 

de agua, mezclar los componentes
• Natural: obtención de CO2 mediante un proceso biológico de fermentación
• Incluye los componentes A y B
• Cunde mucho: suministro durante 40 días

N.o de art. Para

64447 40 días

Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > Desechable (u)

JBL ProFlora u504
Kit compl. sist. fertilizante de CO2 plantas acuario
• Sist. fertiliz. de CO2 para el suministro ideal de plantas de crecim. rápido/lento 

en acuarios de agua dulce de 20-400 l
• Cuidado profesional de las plantas: dosific. exacta, difusión uniforme, distri-

bución eficaz
• Se puede adaptar al uso con bombonas retornables enroscando el adaptador 

(JBL Adapt u-m, no incluido)
• El mejor control: contador burbujas para cantidad de CO2, indicador perm. 

CO2/pH, muestra siempre pH y concentración CO2
• Con: bombona CO2 500g, reg. presión, tubo 3m, cont. burbujas, difusor, 

indicador perm. CO2, 1 fertiliz. básico+1 diario

N.o de art. para Contenido

60640 400 l 500 g

JBL ProFlora u501
Kit completo de sistema fertilizante de plantas
• Sistema fertilizante de CO2 para el suministro óptimo de plantas de crecimien-

to rápido o lento
• Montar sist., fijar difusor en acuario y regular suministro de CO2 de tal modo 

que indicador perm. muestre valor ideal
• Se puede adaptar al uso con bombonas retornables enroscando el adaptador 

(JBL Adapt u-m, no incluido)
• Control ideal: cont. burbujas, test CO2, manómetro indic. presión residual. 

Examinado por TÜV y con válvula de retención
• Suministro: bombona desechable CO2 500 g, regul. presión, difusor, cont. 

burbujas, tubo 3 m, válv. retención, test CO2

N.o de art. para Contenido

63181 400 l 500 g

JBL ProFlora u502
Sist. fert. plantas (b. desechable) + apagado nocturno
• Sistema fertilizante de CO2 para el suministro óptimo de plantas de crecimien-

to rápido o lento
• Montar sist., fijar difusor en acuario y regular suministro de CO2 de tal modo 

que indicador perm. muestre valor ideal
• Cuidado profesional de las plantas con sist. de apagado nocturno: dosificac. 

exacta, difusión uniforme, distrib. eficaz
• Control ideal: contador de burbujas, test de CO2/pH, el manómetro indica la 

presión residual. Examin. TÜV.
• Incl.: bombona desech.500g, reg. presión, válv. electromag., difusor, cont. 

burbujas, tubo 3m, válv. retención, test CO2

N.o de art. para Contenido

63182 600 l 500 g

JBL ProFlora u500
Bombona desechable de CO2 de 500 g
• Fertilización óptima con CO2 para plantas de crecimiento rápido o lento
• Fácil de instalar: enroscar la válvula reguladora de presión con rosca interior en 

la rosca exterior de la bombona
• Bombona desechable llena de 500 g de dióxido de carbono, no rellenable
• Seguridad máxima: bombona desechable autoportante, probada a 165 bares
• Suministro: bombona desechable llena de 500 g de CO2, altura: 29 cm, Ø 

7,5 cm

N.o de art. Contenido

64451 500 g

NUEVO
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Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > Desechable (u)

JBL ProFlora 3 uds. u500
Bombona desechable de CO2
• Fertilización óptima con CO2 para plantas de crecimiento rápido o lento
• Fácil de instalar: enroscar la válvula reguladora de presión con rosca interior en 

la rosca exterior de la bombona
• Bombonas desechables, cada una llena de 500 g de dióxido de carbono, no 

rellenables
• Seguridad máxima: bombonas desechables autoportantes, probadas a 165 

bares
• Suministro: 3 bombonas desechables, cada una llena de 500 g de CO2, altura 

de cada bombona: 29 cm, Ø 7,5 cm

N.o de art. Contenido

64452 3x500 g

JBL ProFlora u001
Válvula para regular la presión
• Dosificación segura y específica de CO2 para acuarios: regulador de presión de 

precisión p. bombonas de CO2 desechables.
• Fácil de usar: enroscar la válvula, unir el regulador de presión al difusor con un 

tubo, ajustar el número de burbujas
• Válvula de aguja de precisión: ajuste exacto del n.º de burbujas, presión de 

trabajo preajustada (es posible reajustar)
• Uso seguro: válvula de seguridad, máxima fiabilidad: regulador de presión 

controlado por membrana
• Regulación de la presión de la bombona de 60 a 1,5 bares.

N.o de art. Para Ø

64453 4/6 mm

JBL ProFlora Adapt u-m
Adapt. p. cambio de bombonas desechables a retornables
• Cambio sencillo de cartuchos desechables a cartuchos reutilizables
• Instalación rápida y sencilla: enroscar el adaptador en el regulador de presión, 

¡y listo!
• La adaptación es reversible en cualquier momento
• Apropiado para regulador de presión de CO2 JBL u001
• El set incluye 1 tuerca de racor adaptadora

N.o de art. Contenido

64454 1 piezas

JBL ProFlora Adapt u201-u500
Adaptador para regulador de presión u201
• Hace que el regulador de presión u201 (5/8“ UNF) sea compatible con bombo-

nas desechables u500 (M10 x 1)
• Montaje: enroscar adaptador en regulador de presión, después enroscar el 

regulador de presión sobre la bombona u500
• Permite enroscar el regulador de presión (rosca 5/8“ UNF) sobre bombonas 

desechables u500 con rosca M10x1
• Dimensiones (largo/alto/ancho) 96/140/20 mm
• Suministro: adaptador para regulador de presión, ProFlora Adapt u201-u500, 

de u 201 a u 500

N.o de art. Contenido

64521 1 piezas

JBL ProFlora u95
Bombona desechable de CO2
• Suministro óptimo para plantas de crecimiento rápido o lento en acuarios 

pequeños
• Enroscar la válvula reguladora de presión con rosca interior hembra en la rosca 

exterior de la bombona.
• Cartucho desechable lleno de dióxido de carbono. No rellenable. Compatible 

con el sistema fertilizante JBL ProFlora u201
• Seguridad máxima: probada a 275 bares
• Altura: 17,5 cm, Ø 4 cm

N.o de art. Contenido

63050 95 g

Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > Retornable (m)

JBL ProFlora m501
Kit completo de sistema fertilizante de plantas
• Sistema fertilizante de CO2 para el suministro óptimo de plantas de crecimien-

to rápido o lento en acuarios de hasta 400l
• Montar sist., fijar difusor en acuario y regular suministro de CO2 de tal modo 

que indicador perm. muestre valor ideal
• Cuidado profesional del agua: dosificación exacta, difusión uniforme, distribu-

ción eficaz.
• Control ideal: cont. burbujas, test CO2, manómetro indic. presión residual. 

Exam. TÜV, seguro sobrepresión. Incl. base
• Incl.: bombona CO2 500g, regul. presión, difusor, cont. burbujas, tubo 3m, 

válv. retención, test CO2, fertiliz. líquido

N.o de art. para

63183 400 l

JBL ProFlora m502
Sist. fertil. plantas (b. retornable)+apagado nocturno
• Sistema fertilizante de CO2 para el suministro óptimo de plantas de crecimien-

to rápido o lento en acuarios de hasta 600l
• Montar sist., fijar difusor en acuario y regular suministro de CO2 de tal modo 

que indicador perm. muestre valor ideal
• Cuidado profesional de las plantas con sist. de apagado nocturno: dosificac. 

exacta, difusión uniforme, distrib. eficaz
• Control ideal por contador de burbujas, manómetro indic. presión residual. 

Examin. TÜV. Apoyo estable gracias a la base
• Incl.: bombona desech.500g, reg. presión, válv. electromag., difusor, cont. 

burbujas, tubo 3m, válv. retención, test CO2

N.o de art. para

63184 600 l
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Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > Retornable (m)

JBL ProFlora m503
Sistema fertilizante de plantas con controlador de pH
• Sistema fertilizante de CO2 con controlador de pH para el suministro óptimo de 

plantas de crecimiento rápido o lento
• Cómodo y eficaz: montaje fácil, no precisa bomba de agua por separado, se 

puede adaptar al sist. de bombonas desechables
• Cuidado profesional del agua con controlador de pH + CO2: dosificación 

exacta, difusión uniforme, distribución eficaz
• El mejor control: contador de burbujas con válvula de retención, el manómetro 

muestra la presión residual
• Examinado por la TÜV, seguro contra sobrepresión, base, racores fijos, válvula 

de retención. (sensor de pH no incluido)

N.o de art. para

63185 600 l

JBL ProFlora m2003
Sist. fertil. plantas bombona 2 kg con controlador pH
• Sistema fertilizante de CO2 con controlador de pH para el suministro óptimo de 

plantas de crecimiento rápido o lento
• Cómodo y eficaz: montaje fácil, no precisa bomba de agua por separado, se 

puede adaptar al sist. de bombonas desechables
• Cuidado profesional del agua con controlador de pH + CO2: dosificación 

exacta, difusión uniforme, distribución eficaz
• El mejor control: contador de burbujas con válvula de retención, el manómetro 

muestra la presión residual
• Examinado por la TÜV, seguro contra sobrepresión, racores fijos, válvula de 

retención (sensor de pH no incluido)

N.o de art. para

63186 1000 l

JBL ProFlora m500 SILVER
Bombona retornable con 500g de CO2
• Fertilización óptima con CO2 para plantas de crecimiento rápido o lento
• Cómodo y eficaz: bombona de CO2 retornable rellenable de 500 g
• Bombona retornable llena de dióxido de carbono, rellenable
• Examinado por la TÜV, bombona a presión con seguro contra sobrepresión. 

Para un apoyo seguro se necesita la base
• Con válvula internacional exterior (W 21,8 x 1/14)

N.o de art. Contenido

63053 500 g

JBL ProFlora m2000 SILVER
Bombona retornable con 2 kg de CO2
• Suministro óptimo de CO2 para plantas de crecimiento rápido o lento
• Cómodo y eficaz: bombona retornable rellenable de 2 kg
• Compatible con todos los sistemas fertilizantes de CO2 con válvula convenci-

onal W 21,8 x 1/14
• Examinado por la TÜV, bombona a presión con seguro contra sobrepresión.
• Con válvula internacional exterior (W 21,8 x 1/14)

N.o de art. Contenido

63055 2000 g

Relleno de CO₂ JBL
Servicio de relleno para bombonas de CO2 de JBL
• JBL rellena de forma profesional y cuidadosa con el medio ambiente todo tipo 

de bombonas de CO2 rellenables de JBL.
• Las bombonas obtienen el precinto original después de rellenarlas
• ATENCIÓN: solo es posible si la revisión del TÜV todavía tiene validez.
• Solo para bombonas retornables (todos los tamaños) del sistema JBL ProFlora 

m
• La bombona enviada se rellena, se pesa y se vuelve a precintar

N.o de art. Contenido

63220 500 g
63210 2000 g

Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > controlador de pH

JBL ProFlora pH-Control Touch
Aparato de medición y regulación para controlar CO2/pH
• Estimula el crecimiento de las plantas, peces vigorosos: controlador para 

calcular/regular el pH con extrema precisión.
• Introducir en menú el valor deseado de pH y conectar a válvula electromagnéti-

ca (no incluida). Ya regulará autom. el pH
• Tecnología digital de medición y regulación: pantalla gráfica, manejo directo, 

sensores individuales para pH/temperatura
• Compara el valor del pH deseado y real, y regula el suministro de CO2 median-

te la válvula electromagnética (no incluida)
• Contiene: controlador CO2/pH, sensor temperatura + 2 ventosas, soporte 

mural, cable para válvula electrom., portacubetas

N.o de art. Voltaje

63187 12 V

JBL pH-Sensor+Cal
Electrodo de pH con conector BNC
• Robusto electrodo de gran calidad para JBL pH Control y otros aparatos de 

medición y regulación de pH con conector BNC
• Fácil de conectar: conectar el electrodo al controlador o aparato de medición 

(no incluidos en el suministro)
• Tapa protectora grande rellena de solución de conservación, vara de plástico 

y relleno de gel
• Probados uno a uno con un informe de prueba individual, vida útil: aprox. 2 

años
• Incl. líquido de calibración y conservación de sensores de pH

N.o de art. Contenido

63188 1 Kit
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Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > controlador de pH

JBL ProFlora Cal
Kit completo para la calibración
• Uso profesional de electrodos de pH para acuarios: kit completo para su 

calibración, limpieza y cuidados
• Empleo: verter soluciones tampón en las cubetas, extraer electrodo del agua, 

sumergir/enjuagar según instrucciones
• Eliminación de incrustaciones, no falsifica el valor del pH: medición precisa 

gracias al electrodo limpio
• Almacenamiento seguro: bote con tapón de rosca
• Para uso repetido

N.o de art. Contenido

64456 4x50 ml

JBL Solución tampón pH 4,0
Líquido calibración con pH 4,0 para electrodos de pH
• Uso profesional de electrodos de pH para acuarios: líquido para calibrar 

electrodos con pH 4,0
• Verter la solución tampón en la cubeta. Extraer electrodo del agua. Sumergir y 

enjuagar como indican las instrucciones
• No falsifica el valor del pH: medición precisa gracias a la calibración del 

electrodo
• Almacenamiento seguro: bote con tapón de rosca. Para uso repetido
• Apto para todo tipo de electrodos de pH. Incluye 2 ventosas

N.o de art. Contenido

25901 50 ml

JBL Solución tampón pH 7,0
Líquido calibración con pH 7,0 para electrodos de pH
• Uso profesional de electrodos de pH para acuarios: líquido para calibrar 

electrodos con pH 7,0
• Verter la solución tampón en la cubeta. Extraer electrodo del agua. Sumergir y 

enjuagar como indican las instrucciones
• No falsifica el valor del pH: medición precisa gracias a la calibración del 

electrodo
• Almacenamiento seguro: bote con tapón de rosca. Para uso repetido
• Apto para todo tipo de electrodos de pH.

N.o de art. Contenido

25900 50 ml

JBL Dest
Agua destilada para limpiar electrodos de pH
• Uso profesional de electrodos de pH para acuarios: líquido para limpiar 

electrodos
• Usar después de cada calibración antes de introducir el electrodo en otra 

solución tampón o de vuelta al acuario
• No falsifica el valor del pH: medición precisa gracias a la limpieza del electrodo. 

También apropiado para tests de agua
• Almacenamiento seguro: bote con tapón de rosca. Para uso repetido
• Para uso repetido

N.o de art. Contenido

25903 50 ml

JBL Solución de conservación
Solución de limpieza/conservación p. electrodos de pH
• Líquido para limpiar/conservar electrodos. Recambio para la solución de la 

tapa protectora de los electrodos de pH
• Fácil de usar: verter sin diluir en la tapa protectora del electrodo de pH
• Medición exacta gracias a la limpieza/conservación del electrodo. Contiene 

cloruro potásico. Para revitalizar electrodos
• Almacenamiento seguro: bote con tapón de rosca.
• Para uso repetido

N.o de art. Contenido

25902 50 ml

Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > Suministro de CO2

JBL ProFlora Taifun P
Minidifusor de CO2 para nano acuarios de agua dulce
• Enriquecimiento ideal con CO2, nutriente básico de plantas: difusor de CO2 

para acuarios de agua dulce pequ. de 20-400 l
• Compatible con todos los sist. de CO2 convencionales: conectar al tubo de 

CO2, colocar difusor con ventosa en acuario
• Difusión uniforme y distribución eficaz: cerámica especial para obtener unas 

burbujas de CO2 especialmente pequeñas
• Modelo de cristal de primera calidad
• Membrana de cerámica incorporada

N.o de art. Ø tubo para

64458 4/6 mm 20-400 l

JBL ProFlora Taifun S5 2
Difusor de CO2 ampliable para acuarios pequeños
• Enriquecimiento sin pérdidas con dióxido de carbono, el nutriente básico de las 

plantas: Difusor de CO2
• Apto para acuarios de agua dulce de 50-200 l con una altura mínima de 20 

cm
• Fácil de instalar: conectar el difusor al sistema fertilizante de CO2 (no incluido 

en el suministro)
• Difusión eficiente: funciona sin bomba adicional, no necesita contador de 

burbujas independiente, ampliable
• Caperuza colectora contra las pérdidas de CO2, macrolon robusto, hasta máx. 

200 l con 4 °KH, hasta 100 l con 10 °KH

N.o de art. Tamaño para

64459 50-200 l 11 cm
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Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > Suministro de CO2

JBL ProFlora Taifun M10
Reactor de alta difusión de CO2
• Enriquecimiento sin pérdidas con dióxido de carbono, el nutriente básico de las 

plantas: Difusor de CO2
• Apto para acuarios de agua dulce de hasta 400 l con una altura mínima de 

30 cm
• Fácil de instalar: conectar el difusor al sistema fertilizante de CO2 (no incluido 

en el suministro)
• Difusión eficiente: funciona sin bomba adicional, no necesita contador de 

burbujas independiente, ampliable
• Caperuza colectora contra las pérdidas de CO2, macrolon robusto, hasta máx. 

400 l con 4 °KH, hasta 200 l con 10 °KH

N.o de art. Tamaño para

64460 50-400 l 19 cm

JBL ProFlora Taifun Extend
Ampliación para el reactor de alta difusión de CO2
• Módulo de ampliación para reactores de CO2, para cambiar a acuarios mayo-

res o para durezas del agua superiores
• Montaje sencillo en el reactor de difusión JBL Taifun
• Prolongación 8 cm del tramo de difusión, mayor suministro de CO2: compatib-

le con todos los sist. de CO2 convencionales.
• Macrolon robusto, completamente desmontable, fácil limpieza, aumenta el 

caudal 100 l con 10° dKH o 200 l con 4° dKH
• 5 piezas modulares de 16 mm de altura cada una

N.o de art. Tamaño para

64461 200 l 8 cm

JBL ProFlora Direct
Difusor directo de alto rendimiento para CO2
• Para una fertilización de las plantas económica y directa: difusor de CO2 para 

filtros exteriores
• Fácil de instalar: unir con el tubo del filtro exterior
• Dosificación exacta: contador de burbujas integrado
• El agua no retrocede gracias a la válvula de retención
• 20 % de ahorro de CO2 gracias a la membrana especialmente eficaz

N.o de art. para Para

63339 40 - 300 l 12/16

63340 160 - 600 l 16/22

63341 200 - 800 l 19/25

JBL ProFlora Direct Membrana 
12/16,16/22,19/25
Membrana de repuesto para ProFlora Direct
• La membrana permite una pulverización muy fina del CO2 en el difusor JBL 

ProFlora Direct
• Apagar el filtro, desmontar el difusor, cambiar la membrana, volver a montar 

el difusor
• Pulverización finísima del CO2 en el difusor, material de primera calidad
• Se recomienda recambiar la membrana cada año
• Incl. 2 anillos de obturación

N.o de art. Contenido

63342 1 piezas

Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > Accesorios para CO₂

JBL ProFlora v002
Válvula electromagnética silenciosa
• Complem. para sist. fertiliz. de CO2/controlad. pH: válv. electromag. silenciosa 

p. dosificar aporte de CO2 en acuarios
• Empleo: integración de la válvula en el tubo de CO2 del sistema fertilizante o 

montaje en el regulador de presión
• Dosificación precisa: ajustar suministro de CO2 mediante temporizador o 

controlador de pH (no incluidos en suministro)
• Seguro y económico: transformador de seguridad de 12 V, poca generación de 

calor por su consumo de 0,8 W
• Ahorro de CO2 de hasta 50 %, silenciosa, fuente de alimentación electrónica 

universal

N.o de art. Voltaje

64463 12 V

JBL ProFlora m001
Válvula para regular la presión
• Dosificación segura y específica de CO2 para acuarios: regulador de presión de 

precisión p. bombonas de CO2 retornables
• Fácil de usar: enroscar la válvula, unir el regulador de presión al difusor, ajustar 

el número de burbujas
• Válvula de aguja de precisión: ajuste exacto del n.º de burbujas, presión de 

trabajo preajustada (es posible reajustar)
• Uso seguro: válvula de seguridad, máxima fiabilidad: regulador de presión 

controlado por membrana.
• Regulac. de presión de bombona de 60 a 1,5 bares, 2 manómetros: presión de 

trabajo/bombona, rosca de empalme: W21,8x1/14

N.o de art. Para Ø

64464 4/6 mm

JBL ProFlora m001 duo
Válvula para regular presión, para 2 difusores de CO2
• Dosificación segura y específica de CO2 para 2 acuarios: regulador de presión 

de precisión con 2 salidas independientes
• Fácil de usar: enroscar la válvula, unir el regulador de presión a 2 difusores, 

ajustar el número de burbujas
• Válvulas de aguja fina: para determinar exactam. el núm. de burbujas, presión 

de trabajo preajustada (puede reajustarse)
• Uso seguro: válvula de seguridad, máxima fiabilidad: regulador de presión 

controlado por membrana.
• Regulac. de presión de bombona de 60 a 1,5 bares, 2 manómetros: presión de 

trabajo/bombona, rosca de empalme: W21,8x1/14

N.o de art. Para Ø

64465 4/6 mm
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Equipamiento técnico > Cuidado de las plantas con CO₂ > Accesorios para CO₂

JBL ProFlora Base para bombona de CO2 de 
500 g
Base para bombonas de sistemas fertilizantes de CO2
• Base para el apoyo seguro de las bombonas de CO2 para acuarios
• Instalación sencilla sin taladrar
• Para bombonas con un diámetro de 60 mm
• Usar bombona de CO2 en vertical, existe riesgo con bombona tumbada en 

funcionamiento: fuga incontrolada de CO2 líquido
• Suministro: 1 base de plástico robusto para todas las bombonas de CO2 de 60 

mm de diámetro

N.o de art. Para Ø

64467 60 mm

JBL ProFlora T3
Tubo especial para equipos de CO2 para acuarios
• Accesorios para sistemas fertilizantes de plantas: tubo especial de CO2 para 

acuarios
• Fácil de instalar: conectar el tubo al equipo de CO2 y al difusor (equipo y 

difusor no incluidos en el suministro)
• Tubo especial transparente resistente al CO2
• Transporte de CO2 sin pérdidas
• Para todos los equipos de CO2 convencionales

N.o de art. Largo Color

64466 3 m black
63463 3 m clear

JBL ProFlora CO2 Count Safe
Contador de burbujas con válvula de retención
• Regulación de cantidad de CO2: cont. de burbujas con válv. retención para 

dosif. exacta del suministro de CO2 en acuario
• Llenar de agua el contador de burbujas, conectar al equipo/reactor con el tubo, 

fijar fuera del acuario
• Control sencillo de las burbujas: las burbujas de CO2 se pueden ver y contar
• El agua no retrocede al equipo de CO2 gracias a la válvula de retención 

integrada, para los sist. de CO2 convencionales
• Los racores seguros evitan que los tubos se suelten accidentalmente

N.o de art. Contenido

64469 1 piezas

JBL ProFlora SafeStop
Válvula de retención de agua para sistemas de CO2
• Válvula especial de retención de agua para accesorios de acuarios
• Accesorios para equipos de CO2, controladores de pH y válvulas electroma-

gnéticas
• Fácil de instalar: integrar la válvula de retención con flecha en dirección al 

acuario entre difusor y equipo de CO2
• Para tubos de CO2 con Ø 4/6 mm.
• Protege aparatos, como equipos CO₂, controladores de pH y válv. electromag-

néticas, de los retrocesos de agua del acuario

N.o de art. Para Ø

64468 4/6 mm

Equipamiento técnico > Iluminación > LED SOLAR

JBL LED SOLAR Natur
Lámpara LED de alto rendimiento p.acuarios agua dulce
• Máx. rendimiento luminoso para plantas de acuario bellas: radiación foto-

sintética activa (PAR) extrem. alta >200 µM/s/m2
• Plug & Play: enganchar lámpara en soporte para tubos o poner independ., 

conectar, encender/regular con mando a distancia
• LED blanco cálido/frío distribuidos uniform. para 3 tipos de clima a elegir: 

blanco cálido, blanco neutro, blanco frío
• Ampliable mediante control WiFi a través del smartphone con controles de luz 

predefinidos según biotopo o personalizados
• Incl. bombilla resistente al agua, mando, driver, fuente aliment., cable de 

conexión, abrazaderas y adaptadores p. T5/T8

N.o de art. Largo Potencia

61902 438 mm 22 W
61903 549 mm 24 W
61904 742 mm 37 W
61905 849 mm 44 W
61906 1047 mm 57 W
61907 1149 mm 59 W
61908 1449 mm 68 W

JBL LED SOLAR EFFECT
Lámparas LED, complementos para JBL LED SOLAR Natur
• Lámpara esp. con LED RGB para crear efectos cromáticos, la sustituta ideal 

para un segundo tubo fluorescente de color
• Conectar con el desviador de cables a la JBL LED SOLAR Natur existente, y 

manejar con su mando a distancia.
• Para simular con colores intensos las salidas y puestas de sol, así como otras 

condiciones climáticas como las tormentas
• Los LED RGB crean el rojo/verde/azul o colores mezclados que se eligen con el 

mando a distancia de JBL LED SOLAR Natur
• Incl.: lámpara LED RGB (IP67), desviador cables, abrazaderas para montaje 

vertical y tapas para el montaje en casquillos

N.o de art. Largo Potencia

61911 438 mm 8 W
61912 549 mm 9 W
61913 742 mm 13 W
61914 849 mm 15 W
61915 1047 mm 16 W
61916 1149 mm 19 W
61917 1449 mm 20 W

JBL LED SOLAR Control WiFi
Controlador WiFi para lámparas JBL LED SOLAR
• Para controlar JBL LED SOLAR Natur y Effect por WiFi con el móvil: datos de 

biotopo, tormentas, salida y puesta de sol
• Fácil manejo: sustituir receptor de IR existente por el JBL WiFi Control y 

controlar los efectos deseados con la app
• 5 programas + manual (biotopos, aquascaping, carpas doradas, acuario 

comunitario, modo de aclimatación en cada programa)
• Los datos de biotopo incluyen temporada seca y de lluvias, grado de nubosi-

dad, tormentas, y salidas y puestas de sol
• Incluye: controlador WiFi para integrar en el sist. JBL LED SOLAR para 2 

lámparas; la app necesaria siempre es gratuita

N.o de art. Para Para

61918 Effect Natur

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Equipamiento técnico > Iluminación > LED SOLAR

Cable de suspensión de acero JBL LED 
SOLAR
Cable de suspensión para lámparas JBL LED SOLAR
• Para colgar una lámpara JBL LED SOLAR (Natur o Effect) del techo
• Enganchar el cable de acero inoxidable a la lámpara JBL LED, fijar los soportes 

al techo y suspender a la altura deseada
• Elegantes cables de acero inoxidable de 150 cm de longitud cada uno, 

acortables
• Montaje sencillo en pocos minutos mediante fijación sencilla a la lámpara y al 

techo con el soporte especial para cables
• Suministro: 2 tacos y 2 tornillos con 2 soportes especiales (para el techo, 2 

cables de acero inoxidable de 150 cm

N.o de art. Para Para

61919 Effect Natur

Equipamiento técnico > Iluminación > Luz Solar Tubos T8

JBL SOLAR TROPIC
Tubo fluor. luz solar T8 p.buen crecim. de las plantas
• Tubo fluorescente solar para estimular el crecimiento óptimo de las plantas en 

el acuario
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T8 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Luz ligeram. cálida de 4000 K, índice de reprod. cromática 1A, mejor inhibidor 

de algas: pleno rendimiento fotosintético
• De bajo consumo: eficiencia energética de clase A. Espectro luminoso continuo 

equiparable a la luz solar natural
• Se garantizan durante 12 meses la reproducción cromática y el espectro 

completo. Incl. placa recordatoria para recambio

N.o de art. Largo Potencia

61610 438 mm 15 W
61611 590 mm 18 W
61612 742 mm 25 W
61613 895 mm 30 W
61614 1200 mm 36 W
61615 1047 mm 38 W
61616 1500 mm 58 W

JBL SOLAR NATUR
T8 Tubo fluorescente luz natural p. acuario agua dulce
• Tubo fluorescente solar para peces y plantas de aguas soleadas
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T8 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Luz blanca fría muy clara de 9000 K como en las aguas soleadas. Ideal para 

para peces y plantas
• De bajo consumo: eficiencia energética de clase B. Espectro luminoso continuo 

equiparable a la luz solar natural
• Se garantizan durante 2 años la reproducción cromática y el espectro comple-

to. Incl. placa recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61630 438 mm 15 W
61631 590 mm 18 W
61632 742 mm 25 W
61633 895 mm 30 W
61634 1200 mm 36 W
61635 1047 mm 38 W
61636 1500 mm 58 W

JBL SOLAR COLOR
T5 Tubo fluorescente para unos colores intensos
• Tubo fluorescente solar para colores vivos en acuarios de agua dulce
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T8 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Colores intensos gracias a su mayor proporción de rojos y azules del espectro: 

peces y plantas de colores vivos
• De bajo consumo: eficiencia energética de clase B. Espectro luminoso continuo 

equiparable a la luz solar natural
• Se garantizan durante 12 meses la reproducción cromática y el espectro 

completo. Incl. placa recordatoria para recambio

N.o de art. Largo Potencia

61620 438 mm 15 W
61621 590 mm 18 W
61622 742 mm 25 W
61623 895 mm 30 W
61624 1200 mm 36 W
61625 1047 mm 38 W
61626 1500 mm 58 W

JBL SOLAR MARIN DAY
T8 Tubo fluorescente luz natural p. acuarios marinos
• Tubo fluorescente para estimular el crecimiento de los corales e invertebrados
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T8 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Temperatura de color ideal: 15.000 kelvins - Luz blanca fría, alto rendimiento 

luminoso, buena reproducción cromática
• De bajo consumo: eficiencia energética de clase B. Espectro luminoso continuo 

equiparable a la luz solar natural
• Se garantizan durante 12 meses la reproducción cromática y el espectro. 

Incluye placa recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61600 438 mm 15 W
61601 590 mm 18 W
61602 742 mm 25 W
61603 895 mm 30 W
61604 1200 mm 36 W
61605 1047 mm 38 W
61606 1500 mm 58 W

JBL SOLAR MARIN BLUE T8
Tubo fluorescente solar azul T8 para acuarios marinos
• Tubo fluorescente solar para estimular el crecimiento del coral en acuarios 

marinos
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T8 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• La luz azul actínica pone de relieve los bellos efectos fluorescentes de los 

corales
• Iluminación nocturna ideal para observar animales nocturnos en acuarios de 

agua dulce y terrarios
• Se garantizan durante 12 meses la reproducción cromática y el espectro 

completo. Incl. placa recordatoria para recambio

N.o de art. Largo Potencia

61640 438 mm 15 W
61642 742 mm 25 W
61644 1200 mm 36 W
61645 1047 mm 38 W
61646 1500 mm 58 W

Equipamiento técnico > Iluminación > Tubos SOLAR T5

JBL SOLAR TROPIC T5 ULTRA 24-39 W
Tubo fluor. luz solar T5 p.buen crecim. de las plantas
• Espectro completo similar al solar con todos los elementos del espectro p. 

crecim. perfecto de las plantas de acuario
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• 4000 K luz ligeramente cálida, índice de reprod. cromática 1A, mejor inhibidor 

de algas: pleno rendimiento fotosintético
• De bajo consumo: eficiencia energética de clase A. Probado por IFM Geomar: 

equiparable a la luz solar natural
• Se garantizan durante 2 años la reproducción cromática y el espectro comple-

to. Incl. placa recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61761 438 mm 24 W
61681 550 mm 24 W
61762 590 mm 28 W
61763 742 mm 35 W
61682 850 mm 39 W

NUEVO
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Equipamiento técnico > Iluminación > Tubos SOLAR T5

JBL SOLAR TROPIC T5 ULTRA 45-80 W
Tubo fluor. luz solar T5 p.buen crecim. de las plantas
• Espectro completo similar al solar con todos los elementos del espectro p. 

crecim. perfecto de las plantas de acuario
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• 4000 K luz ligeramente cálida, índice de reprod. cromática 1A, mejor inhibidor 

de algas: pleno rendimiento fotosintético
• De bajo consumo: eficiencia energética de clase A. Probado por IFM Geomar: 

equiparable a la luz solar natural
• Se garantizan durante 2 años la reproducción cromática y el espectro comple-

to. Incl. placa recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61764 895 mm 45 W
61765 1047 mm 54 W
61683 1150 mm 54 W
61766 1200 mm 54 W
61684 1450 mm 80 W

JBL SOLAR NATUR T5 ULTRA 24-39 W
Tubo fluor. T5 luz natural espectro compl. agua dulce
• Tubo fluorescente solar para peces y plantas de aguas soleadas
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Temperatura de color ideal p. plantas y peces: 9000 K; mejor inhibidor de 

algas posible: pleno rendimiento fotosintético
• De bajo consumo: eficiencia energética de clase B. Espectro luminoso continuo 

equiparable a la luz solar natural
• Se garantizan durante 2 años la reproducción cromática y el espectro comple-

to. Incl. placa recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61751 438 mm 24 W
61671 550 mm 24 W
61752 590 mm 28 W
61753 742 mm 35 W
61672 850 mm 39 W

JBL SOLAR NATUR T5 ULTRA 45-80 W
Tubo fluor. T5 luz natural espectro compl. agua dulce
• Tubo fluorescente solar para peces y plantas de aguas soleadas
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Temperatura de color ideal p. plantas y peces: 9000 K; mejor inhibidor de 

algas posible: pleno rendimiento fotosintético
• De bajo consumo: eficiencia energética de clase A. Espectro luminoso continuo 

equiparable a la luz solar natural
• Utilizar preferentemente antes de 12 meses. Incluye placa recordatoria para 

el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61754 895 mm 45 W
61755 1047 mm 54 W
61673 1150 mm 54 W
61756 1200 mm 54 W
61674 1450 mm 80 W

JBL SOLAR COLOR T5 ULTRA 24-39 W
Tubo fluorescente para colores intensos en acuarios
• Tubo fluorescente solar para colores vivos en acuarios de agua dulce, estimula 

el crecimiento de las plantas.
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para hasta que el tubo encaje
• Colores intensos gracias a su mayor proporción de rojos y azules del espectro: 

peces y plantas de colores vivos
• Reprod. cromática y espectro comp. garantizados durante 2 años. Bajo consu-

mo, cunde mucho: eficiencia energética clase B
• Se garantizan durante 2 años la reproducción cromática y el espectro comple-

to. Incl. placa recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61791 438 mm 24 W
61792 550 mm 24 W
61793 590 mm 28 W
61794 742 mm 35 W
61795 850 mm 39 W

JBL SOLAR COLOR T5 ULTRA 45-80 W
Tubo fluorescente para unos colores intensos
• Tubo fluorescente solar para colores vivos en acuarios de agua dulce
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Colores intensos gracias a su mayor proporción de rojos y azules del espectro: 

peces y plantas de colores vivos
• De bajo consumo: eficiencia energética de clase B. Espectro luminoso continuo 

equiparable a la luz solar natural
• Se garantizan durante 2 años la reproducción cromática y el espectro comple-

to. Incl. placa recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61796 895 mm 45 W
61797 1047 mm 54 W
61798 1150 mm 54 W
61799 1200 mm 54 W
61800 1450 mm 80 W

JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 24-39 W
T5 Tubo fluorescente luz natural p. acuarios marinos
• Tubo fluorescente para estimular el crecimiento de los corales e invertebrados 

en acuarios marinos
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Temperatura de color ideal: 15.000 kelvins - Luz blanca fría, alto rendimiento 

luminoso, buena reproducción cromática.
• De bajo consumo y cunde mucho: eficiencia energética clase B. Probado por 

IFM Geomar: equiparable a la luz solar natural
• Se garantizan durante 2 años la reproducción cromática y el espectro comple-

to. Inc. placa recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61771 438 mm 24 W
61691 550 mm 24 W
61772 590 mm 28 W
61773 742 mm 35 W
61692 850 mm 39 W

JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 45-80 W
T5 Tubo fluorescente luz natural p. acuarios marinos
• Tubo fluorescente para estimular el crecimiento de los corales e invertebrados. 

Para acuarios marinos
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Temperatura de color ideal: 15.000 kelvins - Luz blanca fría, alto rendimiento 

luminoso, buena reproducción cromática.
• De bajo consumo, cunde mucho: eficiencia energética clase A. Probado por 

IFM Geomar: equiparable a la luz solar natural
• Se garantizan durante 2 años la reproducción cromática y el espectro comple-

to. Incl. placa recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61774 895 mm 45 W
61775 1047 mm 54 W
61693 1150 mm 54 W
61776 1200 mm 54 W
61694 1450 mm 80 W
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Equipamiento técnico > Iluminación > Tubos SOLAR T5

JBL SOLAR MARIN BLUE T5 ULTRA 24-39 W
Tubo fluorescente azul para acuarios marinos
• Tubo fluorescente solar con espectro actínico para corales en acuarios marinos
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• La luz azul actínica pone de relieve los bellos efectos fluorescentes de los 

corales
• Iluminación nocturna ideal para observar animales nocturnos en acuarios de 

agua dulce y terrarios
• Suministro: tubo fluorescente solar. Dura mín. 12 meses. Incluye placa 

recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61781 438 mm 24 W
61695 550 mm 24 W
61782 590 mm 28 W
61783 742 mm 35 W
61696 850 mm 39 W

JBL SOLAR MARIN BLUE T5 ULTRA 45-80 W
Tubo fluorescente azul para acuarios marinos
• Tubo fluorescente solar con espectro actínico para corales en acuarios marinos
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• La luz azul actínica pone de relieve los bellos efectos fluorescentes de los 

corales
• Iluminación nocturna ideal para observar animales nocturnos en acuarios de 

agua dulce y terrarios
• Suministro: tubo fluorescente solar. Dura mín. 12 meses. Incluye placa 

recordatoria para el recambio

N.o de art. Largo Potencia

61784 895 mm 45 W
61785 1047 mm 54 W
61786 1200 mm 54 W
61698 1450 mm 80 W

JJBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 24-39 W
Tubo fluorescente azul T5 para acuarios marinos
• Para potenciar la viveza natural del colorido de los corales, moluscos y otros 

invertebrados en acuarios marinos
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Temperatura de color ideal para invertebrados: transm. impresión azul de 

profund. del océano. Potencia la fluorescencia
• Clase de eficiencia energética A o B solo se logra con fluorescentes claros. Los 

de colores son de ef. energét. clase C
• Tubo fluorescente T5 Ø 1,6 cm. Incl. placa recordatoria para el recambio 

recomendado cada 2 años

N.o de art. Largo Potencia

61880 438 mm 24 W
61881 550 mm 24 W
61882 590 mm 28 W
61883 742 mm 35 W
61884 850 mm 39 W

JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W
Tubo fluorescente azul T5 para acuarios marinos
• Para potenciar la viveza natural del colorido de los corales, moluscos y otros 

invertebrados en acuarios marinos
• Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalám-

para y girar hasta que el tubo encaje
• Temperatura de color ideal: confiere la impresión de profundidad del océano. 

Destaca y potencia la fluorescencia natural
• Clase de eficiencia energética A o B solo se logra con fluorescentes claros. Los 

de colores son de ef. energét. clase C
• Tubo fluorescente T5 Ø 1,6 cm. Incl. placa recordatoria para el recambio 

recomendado cada 2 años

N.o de art. Largo Potencia

61885 895 mm 45 W
61886 1047 mm 54 W
61887 1150 mm 54 W
61888 1200 mm 54 W
61889 1450 mm 80 W

Equipamiento técnico > Iluminación > Accesorios iluminación

JBL Start Solar
Cebador para tubos fluorescentes T8
• Cebador para encender tubos fluorescentes en acuarios/terrarios
• Montaje sencillo: enroscar el cebador en el portalámpara dando media vuelta 

hasta que encaje
• Para el uso individual de tubos fluorescentes con casquillo T8. Compatible con 

tubos fluorescentes de 4 a 80 vatios
• No apto para tubos fluorescentes conectados en serie
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 96/140/20 mm

N.o de art. Para

61701 T-8

JBL Clips para reflectores
Soporte para tubos fluorescentes
• Soportes de plástico para fijar tubos fluorescentes. 

Para la iluminación óptima del acuario/terrario
• Colocar clip en lámina reflectora inferior, enganchar soporte del clip de lámina 

superior en el clip. Fijar deslizando
• Clip de plástico resistente a los rayos UV
• No apto para tubos fluorescentes conectados en serie
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 96/140/5 mm

N.o de art. Para

61707 T-5
61708 T-8

JBL Clips T5/T8 metal
Soporte de metal para tubos fluorescentes
• Soportes para fijar los tubos fluorescentes a los reflectores. 

Para la iluminación óptima del acuario/terrario
• Colocar clip en lámina reflectora inferior, enganchar soporte del clip de lámina 

superior en el clip. Fijar deslizando
• Aptos para tubos fluorescentes con casquillo T8. No aptos para tubos fluore-

scentes conectados en serie
• Mayor vida útil: clips de acero galvanizado.
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 96/140/10 mm. Incluye tornillos y tuercas

N.o de art. Para

61705 T-5
61703 T-8
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Equipamiento técnico > UV-C > Clarificador

JBL ProCristal Compact UV-C 5W
Clarificador UV-C compacto 5 W contra enturbiamientos
• Agua saludable y cristalina: eliminación rápida y eficaz de los enturbiamientos 

verdosos y blanquecinos
• Montaje de poco tamaño: conectar a filtro exterior. Orificios entrada/salida bien 

situados. Longitud montaje: mín. 32 cm
• Radiación UV-C germicida, reduce el riesgo de infección, no modifica los 

parámetros del agua
• Examinado por TÜV, interruptor seguridad: desconexión autom. al abrir aparato, 

con 2 cilindros de cristal, lámpara LED
• Aparato UV-C, cable 2 m, lámpara UV-C 5 W, soporte mural, tornillos, boquillas 

de empalme para tubos de 12 a 19 mm

N.o de art. Largo Potencia

60394 27 cm 5 W

JBL ProCristal Compact UV-C 11W
Clarificador UV-C compacto contra los enturbiamientos
• Agua saludable y cristalina: eliminación rápida y eficaz de los enturbiamientos 

verdosos y blanquecinos
• Montaje de poco tamaño: conectar a filtro exterior. Orificios entrada/salida bien 

situados. Longitud montaje: mín. 42 cm
• Radiación UV-C germicida, reduce el riesgo de infección, no modifica los 

parámetros del agua
• Examinado por TÜV, interruptor seguridad: desconexión autom. al abrir aparato, 

con 2 cilindros de cristal, lámpara LED
• Aparato UV-C, cable 2 m, lámpara UV-C 11 W, soporte mural, tornillos, boquil-

las de empalme para tubos de 16 a 19 mm

N.o de art. Largo Potencia

60395 36,5 cm 11 W

JBL ProCristal Compact UV-C 18W
Clarificador UV-C compacto 18 W contra enturbiamientos
• Agua saludable y cristalina: eliminación rápida y eficaz de los enturbiamientos 

verdosos y blanquecinos
• Montaje de poco tamaño: conectar a filtro exterior. Orificios entrada/salida bien 

situados. Longitud montaje: mín. 42 cm
• Radiación UV-C germicida, reduce el riesgo de infección, no modifica los 

parámetros del agua
• Examinado por TÜV, interruptor seguridad: desconexión autom. al abrir aparato, 

con 2 cilindros de cristal, lámpara LED
• Aparato UV-C, cable 5 m, lámpara UV-C 18 W, soporte mural, tornillos V2A, 

boquillas de empalme para tubos de 12 a 40 mm

N.o de art. Largo Potencia

60396 36,5 cm 18 W

JBL ProCristal Compact UV-C 36W
Clarificador UV-C compacto 36 W contra enturbiamientos
• Agua saludable y cristalina: eliminación rápida y eficaz de los enturbiamientos 

verdosos y blanquecinos
• Montaje de poco tamaño: conectar a filtro exterior. Orificios entrada/salida bien 

situados. Longitud montaje: mín. 61 cm
• Radiación UV-C germicida, reduce el riesgo de infección, no modifica los 

parámetros del agua
• Examinado por TÜV, interruptor seguridad: desconexión autom. al abrir aparato, 

con 2 cilindros de cristal, lámpara LED
• Aparato UV-C, cable 5 m, lámpara UV-C 18 W, soporte mural, tornillos V2A, 

boquillas de empalme para tubos de 12 a 40 mm

N.o de art. Largo Potencia

60397 56,5 cm 36 W

Equipamiento técnico > Calentar/refrigerar > Calentador autorregulador

JBL ProTemp S  25
Calentador autorreg. de seguridad con cesta protectora
• Calentador para regular la temperatura de forma óptima en acuarios con un 

volumen de 10-50 l (longitud de 30-60 cm)
• Introducir el calentador en la cesta protectora, ajustar la temperatura, introducir 

en el acuario, fijar con ventosas
• Ajuste temperat. 20-34°C, precisión +/-0,5°C. Transmisión de temperatura 

por elemento calefactor de cerámica estrellado
• Examinado TÜV, imperm., cristal cuarzo de seg. irrompible, cesta protectora. 

Desconex. autom. si desciende nivel de agua
• 4 años de garantía

N.o de art. Para Largo

60421 10 - 50 l 21 cm

JBL ProTemo S  50
Calentador autorreg. de seguridad con cesta protectora
• Calentador para regular la temperatura de forma óptima en acuarios con un 

volumen de 30-80 l (longitud de 40-80 cm)
• Introducir el calentador en la cesta protectora, ajustar la temperatura, introducir 

en el acuario, fijar con ventosas
• Ajuste temperat. 20-34°C, precisión +/-0,5°C. Transmisión de temperatura 

por elemento calefactor de cerámica estrellado
• Examinado TÜV, imperm., cristal cuarzo de seg. irrompible, cesta protectora. 

Desconex. autom. si desciende nivel de agua
• 4 años de garantía

N.o de art. Para Largo

60422 30 - 80 l 21 cm

JBL ProTemp S 100
Calentador autorreg. de seguridad con cesta protectora
• Calentador para regular la temperatura de forma óptima en acuarios con un 

volumen de 50-160 l (longitud de 60-100 cm)
• Introducir el calentador en la cesta protectora, ajustar la temperatura, introducir 

en el acuario, fijar con ventosas
• Ajuste temperat. 20-34°C, precisión +/-0,5°C. Transmisión de temperatura 

por elemento calefactor de cerámica estrellado
• Examinado TÜV, imperm., cristal cuarzo de seg. irrompible, cesta protectora. 

Desconex. autom. si desciende nivel de agua
• 4 años de garantía

N.o de art. Para Largo

60423 50-160 l 27,5 cm

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Equipamiento técnico > Calentar/refrigerar > Calentador autorregulador

JBL ProTemp S 150
Calentador autorreg. de seguridad con cesta protectora
• Calentador para regular la temperatura de forma óptima en acuarios con un 

volumen de 90-200 l (longitud de 80-100 cm)
• Introducir el calentador en la cesta protectora, ajustar la temperatura, introducir 

en el acuario, fijar con ventosas
• Ajuste temperat. 20-34°C, precisión +/-0,5°C. Transmisión de temperatura 

por elemento calefactor de cerámica estrellado
• Examinado TÜV, imperm., cristal cuarzo de seg. irrompible, cesta protectora. 

Desconex. autom. si desciende nivel de agua
• 4 años de garantía

N.o de art. Para Largo

60424 90-200 l 27,5 cm

JBL ProTemp S 200
Calentador autorreg. de seguridad con cesta protectora
• Calentador para regular la temperatura de forma óptima en acuarios con un 

volumen de 100-300 l (longitud de 80-120 cm)
• Introducir el calentador en la cesta protectora, ajustar la temperatura, introducir 

en el acuario, fijar con ventosas
• Ajuste temperat. 20-34°C, precisión +/-0,5°C. Transmisión de temperatura 

por elemento calefactor de cerámica estrellado
• Examinado TÜV, imperm., cristal cuarzo de seg. irrompible, cesta protectora. 

Desconex. autom. si desciende nivel de agua
• 4 años de garantía

N.o de art. Para Largo

60425 100-300 l 37,5 cm

JBL ProTemp S 300
Calentador autorreg. de seguridad con cesta protectora
• Calentador para regular la temperatura de forma óptima en acuarios con un 

volumen de 160-400 l (longitud de 100-120 cm)
• Introducir el calentador en la cesta protectora, ajustar la temperatura, introducir 

en el acuario, fijar con ventosas
• Ajuste temperat. 20-34°C, precisión +/-0,5°C. Transmisión de temperatura 

por elemento calefactor de cerámica estrellado
• Examinado TÜV, imperm., cristal cuarzo de seg. irrompible, cesta protectora. 

Desconex. autom. si desciende nivel de agua
• 4 años de garantía

N.o de art. Para Largo

60426 160-400 l 37,5 cm

Equipamiento técnico > Calentar/refrigerar > Calentador de fondo

JBL ProTemp b10
Calentador de fondo para acuarios de agua dulce
• Para la circulación del agua, fomento del enraizamiento/crecimiento. Para 

acuarios de 50-120 l (long. aprox. 60-80cm)
• Colocar el cable calefactor de 3,6 m sobre el cristal del fondo formando eses, 

fijar con ventosas
• Fuentes de nutrientes infiltrados como en la naturaleza: aporte ideal para 

plantas. El agua estancada no produce biogás
• Cable calefactor revestido de silicona con transformador electrónico de 10 W 

con tensión baja de seguridad de 12 V
• Cable calefactor p. suelo de acuario c. transformador eléctr.; cable calef. 3,6m; 

2 conductores fríos 1,8 m; 20 ventosas

N.o de art. vatios Potencia

60415 50-120 l 10 W

JBL ProTemp b20
Calentador de fondo para acuarios de agua dulce
• Para la circulación del agua, fomento del enraizamiento/crecimiento. Para 

acuarios de 100-250l (long. aprox. 80-100cm)
• Colocar el cable calefactor de 4,9 m sobre el cristal del fondo formando eses, 

fijar con ventosas
• Fuentes de nutrientes infiltrados como en la naturaleza: aporte ideal para 

plantas. El agua estancada no produce biogás
• Cable calefactor revestido de silicona con transformador electrónico de 20 W 

con tensión baja de seguridad de 12 V
• Cable calefactor p. suelo de acuario c. transformador eléctr.; cable calef. 4,9m; 

2 conductores fríos 2,0 m; 30 ventosas

N.o de art. Para Potencia

60416 100-250 l 20 W

JBL ProTemp b40 II
Calentador de fondo para acuarios de agua dulce
• Para circulación del agua, estimula el enraizamiento/crecimiento. Para acuarios 

de 200-400 l (long. aprox. 100-150 cm)
• Colocar el cable calefactor de 7 m sobre el cristal del fondo formando eses, 

fijar con ventosas
• Fuentes de nutrientes infiltrados como en la naturaleza: aporte ideal para 

plantas. El agua estancada no produce biogás
• Cable calefactor revestido de silicona con transformador electrónico de 40 W 

con tensión baja de seguridad de 24 V
• Cable calefactor p. suelo de acuario c. transformador eléctr.; cable calef. 7 m; 

2 conductores fríos 2,2 m; 30 ventosas

N.o de art. Para Potencia

60412 200-400 l 40 W

JBL ProTemp b60 II
Calentador de fondo para acuarios de agua dulce
• Para la circulación del agua, estimula el enraizamiento y el crecimiento. Para 

acuarios de 300-600 l (longitud > 150 cm)
• Colocar el cable calefactor de 9 m sobre el cristal del fondo formando eses, 

fijar con ventosas
• Fuentes de nutrientes infiltrados como en la naturaleza: aporte ideal para 

plantas. El agua estancada no produce biogás
• Cable calefactor revestido de silicona con transformador electrónico de 60 W 

con tensión baja de seguridad de 24 V
• Cable calefactor p. suelo de acuario c. transformador eléctr.; cable calef. 9 m; 

2 conductores fríos 2,5 m; 40 ventosas

N.o de art. Para Potencia

60413 300-600 l 60 W

NUEVO

NUEVO



171

Equipamiento técnico > Calentar/refrigerar > Refrigeración

JBL Cooler 100
Aparato refrigerador para acuarios marinos/agua dulce
• Enfriamiento de la temperatura del agua en unos 2-4 °C: aparato refrigerador 

con ventiladores para acuarios
• Montaje fácil en el borde del acuario: grosor máx. de 2,5 cm. Se enciende 

mediante un interruptor situado en la carcasa
• Enfría el agua con una corriente de aire por la superficie, el agua caliente se 

evapora. Ampliable con JBL CoolControl
• Tensión baja de 12 V, rejilla protectora de seguridad.
• Fuente de alimentación universal para todas las tensiones de red convencio-

nales del mundo

N.o de art. para Potencia

60440 60-100 l 5,5 W

JBL Cooler 200
Aparato refrigerador para acuarios marinos/agua dulce
• Enfriamiento de la temperatura del agua en unos 2-4 °C: aparato refrigerador 

con ventiladores para acuarios
• Montaje fácil en el borde del acuario: grosor máx. de 2,5 cm. Se enciende 

mediante un interruptor situado en la carcasa
• Enfría el agua con una corriente de aire por la superficie, el agua caliente se 

evapora. Ampliable con JBL CoolControl
• Tensión baja de 12 V, rejilla protectora de seguridad.
• Fuente de alimentación universal para todas las tensiones de red convencio-

nales del mundo

N.o de art. para Potencia

60441 100-200 l 11,2 W

JBL Cooler 300
Aparato refrigerador para acuarios marinos/agua dulce
• Enfriamiento de la temperatura del agua en unos 2-4 °C: aparato refrigerador 

con ventiladores para acuarios
• Montaje fácil en el borde del acuario: grosor máx. de 2,5 cm. Se enciende 

mediante un interruptor situado en la carcasa
• Enfría el agua con una corriente de aire por la superficie, el agua caliente se 

evapora. Ampliable con JBL CoolControl
• Tensión baja de 12 V, rejilla protectora de seguridad.
• Fuente de alimentación universal para todas las tensiones de red convencio-

nales del mundo

N.o de art. para Potencia

60442 200-300 l 15,3 W

JBL CoolControl
Termostato para regular aparatos refrigeradores
• Regula el funcionamiento del aparato refrigerador: termostato para regular de 1 

a 50 W (JBL Cooler de cualquier tamaño)
• Montaje sencillo: conectar el CoolControl con aparato refrigerador y sensor. 

Conectar la fuente de alimentación
• Rueda de selec. de temperatura 18-36 °C, diodo de control de funcionamien-

to, sensor temperatura (mide la temp. del agua)
• Interruptor: automático, manual u off, tensión servicio 12 V CC mediante 

fuente de alimentación de aparato refrigerador
• Clavija CC 5/2 mm

N.o de art. Voltaje

60445 12 V

Equipamiento técnico > Ventilación > Bombas de aire

JBL ProAir a50
Bomba de aire para acuarios
• Suministro seguro de O2 en acuarios: bomba de aire de membr. lista para 

conectar con válv. de retenc. y piedra difusora.
• Instalación: unir con el tubo de aire/la piedra difusora, montar la bomba fuera 

del acuario, colocar la piedra difusora
• Cámara de aire silenciadora, paredes de carcasa reforzadas, patas de goma 

que absorben las vibraciones
• Se puede colgar, examinada por la GS; 2,3 W y caudal de aire 50//h, presión 

neumática > 160 mbar
• Suministro: bomba de aire para acuarios de 10 a 50 l, tubo de aire de 2 m, 

piedra difusora y válvula de retención

N.o de art. vatios Potencia

60546 3 W 50 l/h

JBL ProSilent a100
Bomba de aire para acuarios marinos y de agua dulce
• Salud y bienestar para peces y plantas: Bomba de aire para acuarios marinos y 

de agua dulce de 40-150 l
• Unir bomba con tubo de aire y piedra difusora. Montar la bomba fuera del 

acuario, colocar piedra difusora en el acuario
• Cámara de aire silenciadora, patas de silicona que absorben vibraciones, 

paredes reforzadas, salida de aire regulable.
• Examinado por la TÜV, potente: caudal aire 100 l/h, presión aire >160 mbar y 

consumo de solo 2,9W, válvula de retención
• Incluye tubo de aire de 2m, válvula de retención, piedra difusora

N.o de art. vatios Potencia

60541 3 W 100 l/h

JBL ProSilent a200
Bomba de aire para acuarios marinos y de agua dulce
• Salud y bienestar para peces y plantas: Bomba de aire para acuarios marinos y 

de agua dulce de 50-300 l
• Unir bomba con tubo de aire y piedra difusora. Montar la bomba fuera del 

acuario, colocar piedra difusora en el acuario
• Cámara de aire silenciadora, patas de silicona que absorben vibraciones, 

paredes reforzadas, salida de aire regulable.
• Examinado por la TÜV, potente: caudal aire 200 l/h, presión aire >160 mbar y 

consumo de solo 3,5 W, válvula de retención
• Incluye tubo de aire de 2m, válvula de retención, piedra difusora

N.o de art. vatios Potencia

60542 3,4 W 200 l/h
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Equipamiento técnico > Ventilación > Bombas de aire

JBL ProSilent a300
Bomba de aire para acuarios marinos y de agua dulce
• Salud y bienestar para peces y plantas: Bomba de aire para acuarios marinos y 

de agua dulce de 100-400 l
• Unir bomba con tubo de aire y piedra difusora. Montar la bomba fuera del 

acuario, colocar piedra difusora en el acuario
• Cámara de aire silenciadora, patas de silicona que absorben vibraciones, 

paredes reforzadas, salida de aire regulable.
• Examinado por la TÜV, potente: caudal aire 300 l/h, presión aire >160 mbar y 

consumo de solo 3,9 W, válvula de retención
• Incluye tubo de aire de 2m, válvula de retención, piedra difusora

N.o de art. vatios Potencia

60543 3,9 W 300 l/h

JBL ProSilent a400
Bomba de aire para acuarios marinos y de agua dulce
• Salud y bienestar para peces y plantas: bomba de aire para acuarios marinos y 

de agua dulce de 200-600 l
• Unir bomba con tubo de aire y piedra difusora. Montar la bomba fuera del 

acuario, colocar piedra difusora en el acuario
• Cámara de aire silenciadora, patas de silicona que absorben vibraciones, 

paredes reforzadas, salida de aire regulable.
• Examinado por la TÜV, potente: caudal aire 400 l/h, presión aire >160 mbar y 

consumo de solo 5,5 W, válvula de retención
• Incluye tubo de aire de 2m, válvula de retención, piedra difusora

N.o de art. vatios Potencia

60544 5,5 W 400 l/h

Equipamiento técnico > Ventilación > Accesorios ventilación

JBL Válvula de retención de aire
Válvula de retención para bombas de aire
• Protege los aparatos, como puedan ser las bombas de membrana, de los 

retrocesos del agua del acuario
• Instalación: integrar válv. retención con flecha hacia el acuario entre bomba de 

aire y accesorios accionados por aire
• Para tubos de aire con un diámetro de 4/6 mm
• Accesorios para equipos de CO2, controladores de pH y válvulas electromag-

néticas: válvula especial de retención de agua
• Suministro: 1 válvula de retención para bombas de aire con toma de aire de 

4/6 mm

N.o de art. Para Ø

64516 4/6 mm

JBL ProSilent Safe
Válvula de retención de agua
• Accesorios para bombas de aire: protege a las bombas de aire del agua del 

acuario que retorne
• Integración de la válvula de retención en el tubo de aire de la bomba de aire
• Para tubos de aire con Ø 4/6 mm
• Examinado por la TÜV - seguridad garantizada
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 96/140/30 mm

N.o de art. Para Ø

64318 4/6 mm

JBL ProSilent Control
Llave de paso de aire de precisión, regulable
• Para usar varios consumidores que funcionen por aire en el acuario; llave de 

paso de aire de precisión, regulable
• Integrar la llave de paso en el tubo de aire de la bomba de aire (tubo de aire/

bomba de aire no incluidos en suministro)
• 1 entrada, 2 válvulas de aguja fina regulables de forma exacta e independien-

te, se puede atornillar a la pared
• Seguro de rosca en cada racor
• Ampliable

N.o de art. Para Ø

64316 4/6 mm

JBL ProSilent Tube
Tubo de silicona de calidad
• Tubo flexible para bombas de aire
• Vida útil extremadamente larga
• Material similar a la silicona
• No apto para CO2
• Diámetro de 4/6 mm

N.o de art. Ø

64317 4/6 mm

Equipamiento técnico > Ventilación > Suministro de aire

JBL ProSilent Aeras Micro S2
Piedras difusoras redondas, burbujas finas en acuarios
• Accesorios para bomba de aire para acuarios: piedra difusora de arena de 

cuarzo de poro extrafino, burbujas espec. finas
• Conectar sencillamente el difusor a la bomba de aire (no incluida en el sumi-

nistro), colocar en el acuario
• Sin añadir peso adicional: la piedra difusora permanece en el fondo por su 

propio peso
• Para acuarios marinos y de agua dulce: 2 piedras difusoras esféricas
• Suministro: 2 piedras difusoras para burbujas de aire finas, Ø 21 mm

N.o de art. Ø

61485 21 mm
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Equipamiento técnico > Ventilación > Suministro de aire

JBL ProSilent Aeras Micro S3
Piedras difusoras p. burbujas de aire finas en acuario
• Piedra difusora hecha de una mezcla de arena de cuarzo de poro extrafino, 

para unas burbujas de aire especialmente finas
• Conectar sencillamente el difusor a la bomba de aire (no incluida en el sumi-

nistro), colocar en el acuario
• Gran superficie (26 x 14 mm) gracias a su forma cilíndrica
• Para acuarios marinos y de agua dulce: 3 piedras difusoras de colores
• 26 x 15 mm de superficie eficaz.

N.o de art. Alto Ø

61486 25 mm 14 mm

JBL ProSilent Aeras Micro
Piedra difusora para burbujas de aire finas
• Accesorios para bomba de aire para acuarios: piedra difusora de arena de 

cuarzo de poro fino, amplia superf. de difusión
• Conectar sencillamente el difusor a la bomba de aire (no incluida en el sumi-

nistro), colocar en el acuario
• Su color verde permite un montaje discreto
• Para acuarios marinos y de agua dulce: piedra difusora cónica alargada
• Suministro: 1 piedra difusora para burbujas de aire finas, Aeras Micro S

N.o de art. Tamaño Largo

61487 S 100 mm
61488 M 140 mm

JBL ProSilent Aeras Micro Plus
Piedra difusora p. burbujas de aire finas en acuarios
• Accesorios bombas de aire: piedra difusora mezcla de arena de cuarzo de poro 

extrafino, p. burbujas de aire esp. finas
• Conectar sencillamente el difusor a la bomba de aire (no incluida en el sumi-

nistro), colocar en el acuario
• Gran superficie con una longitud de 140 o 270 mm, color verde discreto
• Para acuarios marinos y de agua dulce. Segunda toma de aire para conectar 

más piedras en serie
• Suministro: 1 piedra difusora de JBL para burbujas de aire finas, ampliable, 

Aeras Micro Plus

N.o de art. Tamaño Ø

61489 M 140 mm
61490 L 270 mm

JBL Aeras Marin
Difusor de madera para acuarios marinos
• Accesorios para bomba de aire para acuarios: piedra difusora de madera para 

perlas de aire muy finas
• Conectar sencillamente el difusor a la bomba de aire (no incluida en el sumi-

nistro), colocar en el acuario
• Aumenta el rendimiento de los espumadores de proteína
• Para acuarios marinos
• Suministro: 1 difusor de madera para agua salada, Aeras Marin S

N.o de art. Tamaño Largo

61483 S 45 mm
61484 M 65 mm

Equipamiento técnico > Filtración > Filtros externos

JBL CristalProfi e402 greenline
Filtro exterior para acuarios de 40-120 litros
• Filtro exterior para un agua del acuario saludable: circuito de agua cerrado para 

acuarios de 40-120 litros (40-80 cm)
• Completamente equipado y listo para conectar: equipo de arranque rápido 

incorporado, activar filtro sin succionar agua
• Sistema patentado: alto rendim. biol. de filtro, bloqueo agua, superficie prefiltro 

100% mayor, masas filtrantes recamb.
• Examinado por TÜV, seguro, eficiencia energética: consumo 4 W, gran ahorro 

de energía. Medidas (l/an/al): 18x20x29,5 cm
• Incl. tubos flexibles/rígidos 12/16, alcachofa, codo, ventosas, masas filtrantes 

(bolas y espuma filtrantes biológicas)

N.o de art. vatios Potencia

60280 4 W 450 l/h

JBL CristalProfi e702 greenline
Filtro exterior para acuarios de 60-200 litros
• Filtro exterior para un agua del acuario saludable: circuito de agua cerrado para 

acuarios de 60-200 litros (60-100 cm)
• Completamente equipado y listo para conectar: equipo de arranque rápido 

incorporado, activar filtro sin succionar agua
• Sistema patentado: alto rendim. biol. de filtro, bloqueo agua, superficie prefiltro 

100% mayor, masas filtrantes recamb.
• Examinado por TÜV, seguro, energéticamente eficiente: 9 W, consumo eléctrico 

31% menor, medidas (l/an/al): 18x20x35 cm
• Incl. tubos flexibles/rígidos 12/16, alcachofa, codo, ventosas, masas filtrantes 

(bolas y espuma filtrantes biológicas)

N.o de art. vatios Potencia

60281 9 W 700 l/h

JBL CristalProfi e902 greenline
Filtro exterior para acuarios de 90-300 litros
• Filtro exterior para un agua del acuario saludable: circuito de agua cerrado para 

acuarios de 90-300 litros (80-120 cm)
• Completamente equipado y listo para conectar: equipo de arranque rápido 

incorporado, activar filtro sin succionar agua
• Sistema patentado: alto rendim. biol. de filtro, bloqueo agua, superficie prefiltro 

100% mayor, masas filtrantes recamb.
• Examinado por TÜV, seguro, energéticamente eficiente: 11 W, consumo 

eléctrico 27 % menor, medidas (l/an/al): 18x20x40 cm
• Incl. tubos flexibles/rígidos 12/16, alcachofa, codo, ventosas, masas filtrantes 

(bolas y espuma filtrantes biológicas)

N.o de art. vatios Potencia

60282 11 W 900 l/h
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Equipamiento técnico > Filtración > Filtros externos

JBL CristalProfi e1502 greenline
Filtro exterior para acuarios de 200-700 litros
• Filtro exterior para un agua del acuario saludable: circuito de agua cerrado para 

acuarios de 200-700 litros (100-150cm)
• Completamente equipado y listo para conectar: equipo de arranque rápido 

incorporado, activar filtro sin succionar agua
• Sistema patentado: alto rendim. biol. de filtro, bloqueo agua, superficie prefiltro 

100% mayor, masas filtrantes recamb.
• Examinado por TÜV, seguro, energéticamente eficiente: 20 W, consumo 

eléctrico 43 % menor, medidas (l/an/al): 20x23x48 cm
• Incl. tubos flexibles/rígidos 16/22, alcachofa, codo, ventosas, masas filtrantes 

(bolas y espuma filtrantes biológicas)

N.o de art. vatios Potencia

60283 20 W 1400 l/h

JBL CristalProfi e1902 greenline
Filtro exterior para acuarios de 200-800 litros
• Filtro exterior para un agua del acuario saludable: circuito de agua cerrado para 

acuarios de 200-800 litros (> 150 cm)
• Completamente equipado y listo para conectar: equipo de arranque rápido 

incorporado, activar filtro sin succionar agua
• Sistema patentado: alto rendim. biol. de filtro, bloqueo agua, superficie prefiltro 

100% mayor, masas filtrantes recamb.
• Examinado por TÜV, seguro, eficiencia energética: consumo 36 W, gran ahorro 

de energía. Medidas (l/an/al): 20x23x55,5 cm
• Incl. tubos flexibles/rígidos 19/27, alcachofa, codo, ventosas, masas filtrantes 

(bolas y espuma filtrantes biológicas)

N.o de art. vatios Potencia

60284 36 W 1900 l/h

Equipamiento técnico > Filtración > Accesorios filtro exterior

JBL TopClean II
Skimmer
• Elimina suciedad acumulada/partículas en la superficie del agua: aspirador p. 

acuarios 60-600 litros (altura mín. 35 cm)
• Colocar aspirador, conectar al tubo de aspiración, regular succión de agua de 

la superf./del fondo con varilla de ajuste
• Capacidad de aspiración regulable de forma progresiva: succión de agua de la 

superficie/del fondo
• Cuerpo flotante mejorado: mayor empuje vertical y adapt. a nivel de agua, 

rastrillo más fuerte, varilla ajuste extraíble
• Para tubos con Ø 9/12 a 16/22 mm.

N.o de art. Para

60196 60-600 l

JBL InSet
Set completo tubo de aspiración para filtro exterior
• Set completo de tubo de aspiración para CPe y otros filtros
• conectar el kit de aspiración al filtro exterior (filtro exterior no incluido en el 

suministro). Colocar en el acuario
• Tubo de aspiración telescópico con codo
• Fijación segura mediante racor
• Suministro: set completo tubo de aspiración con alcachofa para filtros exterio-

res, para tubos de 12/16, 16/22 y 19/27

N.o de art. Para CPe

60151 4/7/900/1,2
60152 1500/1,2
60231 1901,2

JBL OutSet wide
Tubo salida con tubo chorro ancho p. filtro exterior
• Accesorios para filtros exteriores: tubo salida con chorro ancho para filtros 

exteriores CristalProfi e y otros con tubo
• Conectar el set de salida al filtro exterior (filtro exterior no incluido en el 

suministro). Colocar en el acuario
• Sist. ideal de recirculación de agua: menos pérdida de CO2 por el tubo de 

chorro ancho, fácil inst. por tubo de 2 codos
• Fijación segura mediante racor. Apropiado para acuarios con plantas.
• Suministro: set de retroceso del agua con tubo chorro ancho para filtros 

exteriores, para tubos de 12/16, 16/22 y 19/27

N.o de art. Para CPe

60155 4/7/900/1,2
60156 1500/1,2
60232 1901,2

JBL OutSet spray
Set retroc. agua c. tubo c. chorros eyectores 2 piezas
• Accesorios para filtros exteriores: set compl. tubo salida con chorro eyector p. 

filtro exterior CristalProfi e y otros
• Conectar el set de salida al filtro exterior (filtro exterior no incluido en el 

suministro). Colocar en el acuario
• Tubo de dos codos: anchura interior 59 mm, tubo con chorros eyectores 

ajustable, guía sobre esquina
• Fijación segura mediante racor
• Suministro: set de retroceso del agua con tubo de 2 piezas con chorros eyecto-

res, para tubos de 12/16, 16/22 y 19/27

N.o de art. Para CPe

60157 4/7/900/1,2
60158 1500/1,2
60233 1901,2

JBL Codo
Protector antidobleces para tubos de agua
• Protector antidobleces para tubos de agua
• Fácil de instalar: guiar el tubo de agua por el protector antidobleces
• Forma de U mediante la pieza de unión para ambos codos
• Todo el caudal del agua gracias al protector antidobleces
• Disponible en 2 tamaños

N.o de art. Ø Contenido

60833 12/16 mm 2 pz
60834 16/22 mm 2 pz
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JBL FixSet
Set de ventosas/distanciadores para filtros exteriores
• Accesorios para filtros exteriores: set de ventosas y distanciadores para tubos 

rígidos y flexibles
• Unir los clips con las ventosas, fijar al tubo rígido o flexible, colocar en el lugar 

deseado
• 2 ventosas+clip: distancia centro tubo a cristal 2cm; ventosas+clips distanci-

adores: dist. centro tubo a cristal: 3,5 cm
• Seguro: sujeción para tubos rígidos y flexibles
• Los clips distanciadores son la solución perfecta en caso de tener puntales 

situados en el borde superior del acuario

N.o de art. Para CPe

60153 4/7/900/1,2
60154 1500/1,2
60236 1901,2

JBL Herramienta sacacojinete y cepillo JBL 
CPe
Herram. sacacojinete y cepillo para cojinetes de rotor
• Práctica herramienta auxiliar para mantener e incrementar la potencia de los 

filtros exteriores (JBL CristalProfi e)
• Fácil de usar: sacar casquillo de cojinete del extremo del eje de cerámica con 

sacacojinete. Limpiar túnel con cepillo
• Diámetro: cepillo 17 mm, herramienta sacacojinete 4,5 mm
• Limpieza perfecta en lugares de difícil acceso.
• Para mantener e incrementar el caudal de bomba

N.o de art. Contenido

60114 1 Kit

JBL Cesto filtro combinado II CP e
Kit ampliac. cesto filtro p. filtros ext. CristalProfi
• Cesto superior de filtro optimizado con prefiltro de superficie un 100 % mayor, 

incl. material filtrante
• Extraer el cesto del filtro usado y sustituirlo por un cesto de filtro nuevo
• Optimiza la prefiltración en JBL CristalProfi e 4,7,9,15,1901, equiparándolos 

técnicamente a JBL 402, 702 etc.
• Cesto de filtro 2 piezas: p. inferior con filtro post. (fino), sup. con masa prefilt-

rante (gruesa, 100% más superficie)
• Suministro: cesto de filtro de 2 piezas (separables por el clip) con masas 

filtrantes fina y gruesa

N.o de art. Para CPe

60293 4/7/901,2
60294 15/1901,2

Equipamiento técnico > Filtración > Filtro interno

JBL ProCristal i30
Filtro interior para acuarios de 10 a 40 l
• Para un agua cristalina y rica en oxígeno: filtro interior con bomba potente de 

200 l/h
• Adecuado para cualquier acuario a partir de 14 cm de altura
• Montaje sencillo: limpiar el cristal del acuario, adherir el filtro ejerciendo 

presión en el lugar deseado
• Seguro para alevines y camarones: no se aspiran gracias a la superf. fina, tubo 

de salida del agua en cualquier posición
• Examinado por la TÜV, 4 años de garantía, de bajo consumo (3,7 W)

N.o de art. vatios Para

60990 3,7 W 10-40 l

JBL CristalProfi i60 greenline
Filtro interior energéticamente eficiente para acuario
• Filtro interior para la filtración mecánica y biológica, para acuarios de 40-80 

litros (50-60 cm)
• Unir boquilla de chorro ancho/tubo con chorros eyect. con filtro, poner filtro en 

acuario, conectar clavija alimentación
• Ampliable, tubo salida de agua girable, filtro de gran volumen, ventosa p. 

soltar, puede usarse cualquier masa filtrante
• Examinado por TÜV, sumergible, alta eficiencia energética, bomba sin manteni-

miento: circulación perm., caudal regulable
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 8,5 x 8,5 x 15,5 cm

N.o de art. vatios

60971 4 W

JBL CristalProfi i80 greenline
Filtro interior energéticamente eficiente para acuario
• Filtro interior para la filtración mecánica y biológica, para acuarios de 60-110 

litros (60-80 cm)
• Unir boquilla de chorro ancho/tubo con chorros eyect. con filtro, poner filtro en 

acuario, conectar clavija alimentación
• Ampliable, tubo salida de agua girable, filtro de gran volumen, ventosa p. 

soltar, puede usarse cualquier masa filtrante
• Examinado por TÜV, sumergible, alta eficiencia energética, bomba sin manteni-

miento: circulación perm., caudal regulable
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 8,5 x 8,5 x 22,5 cm

N.o de art. vatios

60972 4 W

JBL CristalProfi i100 greenline
Filtro interior energéticamente eficiente para acuario
• Filtro interior para la filtración mecánica y biológica, para acuarios de 90-160 

litros (80-100 cm)
• Unir boquilla de chorro ancho/tubo con chorros eyect. con filtro, poner filtro en 

acuario, conectar clavija alimentación
• Ampliable, tubo salida de agua girable, filtro de gran volumen, ventosa p. 

soltar, puede usarse cualquier masa filtrante
• Examinado por TÜV, sumergible, alta eficiencia energética, bomba sin manteni-

miento: circulación perm., caudal regulable
• Medidas (l/al/an): 8,5 x 8,5 x 29,5 cm, solo 8 W de consumo eléctrico

N.o de art. vatios

60973 8 W

NUEVO
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JBL CristalProfi i200 greenline
Filtro interior energéticamente eficiente para acuario
• Filtro interior para la filtración mecánica y biológica, para acuarios de 130-200 

litros (80-120 cm)
• Unir boquilla de chorro ancho/tubo con chorros eyect. con filtro, poner filtro en 

acuario, conectar clavija alimentación
• Ampliable, tubo salida de agua girable, filtro de gran volumen, ventosa p. 

soltar, puede usarse cualquier masa filtrante
• Examinado por TÜV, sumergible, alta eficiencia energética, bomba sin manteni-

miento: circulación perm., caudal regulable
• Medidas (l/al/an): 8,5 x 8,5 x 36,5 cm. Consumo de energía de solo 8 vatios

N.o de art. vatios

60974 8 W

JBL CristalProfi m greenline
Filtro de esponja con bomba para acuarios de 20-80 l
• Agua de acuario limpia y saludable: filtro de esponja con bomba y sistema de 

recirculación del agua de chorro ancho.
• Adecuado para acuarios con un volumen de 20-80 l
• Montaje sencillo: limpiar el cristal, adherir filtro ejerciendo presión, salida del 

agua a la altura del nivel del agua
• Sin riesgo para alevines o camarones: la fina superficie de la esponja evita que 

se aspiren
• 4 años de garantía, ampliable con segundo módulo de filtro (+12cm altura), 

palanca deslizante para soltar/fijar ventosa

N.o de art. Potencia vatios

60960 200 l/h 3,5 W

Equipamiento técnico > Filtración > Accesorios filtro interior

JBL CristalProfi m greenline Modulo
Módulo de filtro para ampliar el CristalProfi m
• Para ampliar el filtro interior CristalProfi m: módulo de filtro completo
• Fácil de instalar: colocar abajo en el filtro interior.
• 308921 Igual forma que el filtro interior CP m.
• Altura 12 cm.
• Limpieza sencilla: esponjas y válvula de descarga extraíbles, el agua sucia no 

refluye al acuario

N.o de art. Alto

60966 12 cm

JBL WideSet 12/16
Salida agua con tubo chorro ancho p. filtro interior
• Accesorios para filtros interiores: set de tubo de salida del agua con tubo de 

chorro ancho
• Fácil de instalar: conectar al filtro interior
• Sist. ideal de recirculación de agua: poca pérdida de CO2 gracias al tubo de 

chorro ancho, apto p. acuarios con plantas
• Compatible con todos los filtros con empalme de 12/16
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 96/140/20 mm

N.o de art. Para Ø

60919 12/16 mm

JBL SpraySet 12/16
Salida agua con tubo chorros eyect. p. filtro interior
• Accesorios para filtros interiores: set de tubo de salida del agua con tubo de 

chorro ancho
• Fácil de instalar: conectar al filtro interior
• Tubo con chorros eyectores giratorio, fuerza del chorro regulable
• Para incrementar la concentración de oxígeno
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 96/217/20 mm

N.o de art. Para Ø

60915 12/16 mm

JBL VenturiSet 12/16
Set difusor p. filtros interiores gama CristalProfi i
• Accesorios para filtros interiores: set difusor para regular el suministro de aire 

en acuarios
• Fácil de usar: conectar a la salida, el difusor aporta aire a la corriente de agua 

que sale
• Incrementa la concentración de oxígeno
• Con válvula de retención
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 96/217/20 mm

N.o de art. Ø tubo

60916 12/16

Módulo de filtro JBL CristalProfi i
Módulo de filtro para la gama CristalProfi i
• Pieza de repuesto o extensión para el filtro CristalProfi i greenline
• Fácil de usar: introducir en el filtro CristalProfi i
• Mayor vida útil gracias a la ampliación con 1 módulo
• Módulo de cesto del filtro, esponja filtrante biológica de 25 ppi, tubo interior
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 96/96/87 mm

N.o de art. Contenido

60984 1 piezas
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Módulo de filtro JBL ProCristal i30
Módulo de filtro para ProCristal i30
• Agua limpia, peces sanos: módulo de filtro para ampliar el ProCristal i30.
• Fácil de instalar: colocar desde abajo en el ProCristal i30.
• Listo para el uso, incl. esponja filtrante.
• Prolonga el filtro aprox. 3 cm hasta 15,9 cm.
• Ampliación posible de hasta tres módulos

N.o de art. Para

60989 PC i30

Equipamiento técnico > Filtración > Material filtrante

JBL SymecMicro
Microfieltro para filtros, contra todo enturbiamiento
• Eliminación rápida de enturbiamientos microfinos en acuarios marinos y de 

agua dulce: microfieltro p. usar en el filtro
• Fácil de usar: cortar trozo deseado. Colocar como última etapa de filtración. 

Retirar pasadas 12-24 h
• Agua cristalina: filtra las algas flotantes, los enturbiamientos más finos y todas 

las partículas a partir de 1/1000 mm
• No desprende sustancias nocivas: fibra sintética neutral en el agua
• Suministro: 1 estera filtrante de microfieltro 25x74 cm para filtros de acuario

N.o de art. Largo Ancho

62387 75 cm 25 cm

JBL Symec
Algodón filtrante p. eliminar cualquier enturbiamiento
• Eliminación rápida de todo tipo de enturbiamientos en acuarios marinos y de 

agua dulce: algodón filtrante de calidad
• Fácil de usar: seleccionar la cantidad deseada de algodón. Colocar como 

última carga del filtro
• Agua cristalina: filtración de sustancias y partículas que enturbian el agua. Se 

puede enjuagar, pero es mejor recambiar
• No desprende sustancias nocivas ni fibras, algodón filtrante totalmente sintéti-

co que no deja residuos
• Suministro: 1 paquete de algodón filtrante de calidad para filtros de acuario

N.o de art. Contenido

62311 100 g
62313 250 g
62315 500 g
62317 1000 g

JBL Symec XL
Algodón filtrante grueso contra todo enturbiamiento
• Eliminación rápida de todo tipo de enturbiamientos en acuarios marinos y de 

agua dulce: algodón filtrante de calidad
• Fácil de usar: seleccionar la cantidad deseada de algodón. Colocar como 

última carga del filtro
• Agua cristalina: filtración de sustancias y partículas que enturbian el agua. Se 

puede enjuagar, pero es mejor recambiar
• No desprende sustancias nocivas ni fibras, algodón filtrante totalmente sintéti-

co que no deja residuos
• Suministro: 1 paquete de algodón filtrante grueso de calidad para filtros de 

acuario

N.o de art. Contenido

62325 250 g

JBL Symec VL
Fieltro de algodón para eliminar todo enturbiamiento
• Eliminación rápida de enturbiamientos en acuarios marinos/ agua dulce: fieltro 

filtrante de algodón p. usar en el filtro
• Fácil de usar: cortar trozo de fieltro de 3 cm de grosor al tamaño deseado. 

Colocar como última carga del filtro
• Agua cristalina: filtración de sustancias y partículas que enturbian el agua. Se 

puede enjuagar, pero es mejor recambiar
• No desprende sustancias nocivas: fibra sintética neutral en el agua
• Suministro: 1 paquete de fieltro filtrante de algodón para filtros de acuario

N.o de art. Ancho Largo

62310 80 cm 25 cm

JBL Espuma filtrante de poro fino
Espuma poro fino para filtros, contra enturbiamientos
• Elimina rápidamente de una vez los enturbiamientos en acuarios marinos/de 

agua dulce/estanques: espuma reutilizable
• Fácil de usar: cortar trozo de espuma deseado. Poner como etapa de filtración 

para filtración previa o de larga duración
• Agua cristalina: filtra las algas flotantes y los enturbiamientos. Gran superficie 

para las bacterias purificadoras
• No desprende sustancias nocivas: espuma de poro fino neutral en el agua con 

una porosidad de 30 ppi
• Suministro: 1 estera filtrante de espuma lavable de 50x50 cm para todo tipo de 

filtros; disponible en 3 grosores

N.o de art. Alto

62562 2,5 cm
62561 5 cm
62563 10 cm

JBL Espuma filtrante de poro grueso
Espuma filtrante poro grueso contra enturbiamientos
• Elimina rápidamente de una vez los enturbiamientos en acuarios marinos/de 

agua dulce/estanques: espuma reutilizable
• Fácil de usar: cortar trozo de espuma deseado. Poner como etapa de filtración 

para filtración previa o de larga duración
• Agua cristalina: filtra las algas flotantes y los enturbiamientos. Gran superficie 

para las bacterias purificadoras
• No desprende sustancias nocivas: espuma de poro grueso neutral en el agua 

con una porosidad de 10 ppi
• Suministro: 1 estera filtrante de espuma lavable de 50x50 cm para todo tipo de 

filtros; disponible en 3 grosores

N.o de art. Alto

62565 2,5 cm
62560 5 cm
62566 10 cm
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JBL Carbomec activ
Carbón activo alto rendimiento p. acuarios agua dulce
• Elimina los restos de medicamentos, las coloraciones del agua y los restos 

orgánicos de alto peso molecular
• Empleo: introducir el carbón en bolsa universal del filtro, enjuagar varias veces 

con agua tibia y después con agua fría
• Ajuste a pH 7: apropiado para usar en un margen de pH de 6,5 a 7,5; inmedia-

tamente listo para el uso
• No cede al agua fosfato que estimule la proliferación de las algas
• Suministro: 1 envase de carbón activo de alto rendimiento. Incluye bolsa de 

malla, clip

N.o de art. Para Contenido

62345 200 l 400 g

JBL Carbomec ultra
Pellets de carbón súper activo
• Elimina las coloraciones y los restos orgánicos de alto peso molecular: carbón 

activo en forma de pellets
• Empleo: introducir el carbón en bolsa universal del filtro, enjuagar varias veces 

con agua tibia y después con agua fría
• Ajuste a pH 8: apropiado para usar en un margen de pH de 7,5 a 8,5; inmedia-

tamente listo para el uso
• No desprende las sustancias ligadas, 100 % sin fosfatos, pH y conductancia 

neutros, apto para acuarios Malawi/Tanganica
• Suministro: 1 envase de pellets de carbón. Incluye bolsa de malla, clip

N.o de art. Para Contenido

62355 200 l 400 g

JBL Tormec activ
Pellets de turba activa para acuarios de agua dulce
• Reduce la dureza de carbonatos y el pH, previene las algas, aporta sustancias 

húmicas naturales: pellets de turba activa
• Empleo: poner en remojo 24 h antes del uso, echar el carbón en la bolsa de 

malla, introducir en el filtro
• Dos componentes de turba: acción inicial rápida, efecto prolongado bien 

dosificado. Prevención de las algas
• Condiciones óptimas de mantenimiento y cría para peces de aguas negras
• Suministro: 1 envase de pellets de turba activa Incluye bolsa de malla y clip

N.o de art. Para Contenido

62367 800 l 1000 ml

JBL SilikatEx Rapid
Previene las diatomeas eliminando los silicatos
• Material filtrante para eliminar el ácido silícico (silicatos) causante de las 

diatomeas en agua dulce y salada
• Enjuagar, llenar en la bolsa del filtro (suministrada) y colocar en el filtro. 

Enjuagar pasadas de una a dos semanas
• Las diatomeas pueden provocar unos feos sedimentos marrones sobre la 

grava, el material de decoración y las plantas
• Compruebe la concentración de silicatos con el test de JBL. Efecto: niveles 

inferiores a 0,4 mg/l evitan las diatomeas
• Eficacia garantizada: fija hasta 30.000 mg de silicato (SiO2)/kg. Incluye bolsa 

de malla y clip de cierre

N.o de art. para Contenido

62347 200-400 l 400 g

JBL NitratEx
Masa filtrante para eliminar el nitrato rápidamente
• Eliminación de algas indeseadas: masa filtrante para usar en filtros de acuario 

para eliminar el nitrato rápidamente
• Empleo: llenar la bolsa universal del filtro de masa filtrante y colocar en el filtro
• De uso múltiple mediante regeneración con sal común
• Solo para acuarios de agua dulce
• Incluye bolsa de malla, clip

N.o de art. Para Contenido

62537 200 l 250 ml

JBL BioNitratEx
Material filtrante biológico para eliminar el nitrato
• Material filtrante biol. degradado por bacterias eliminando el nitrato que 

propicia las algas en agua dulce o salada
• Agregar material filtrante en filtro interior/exterior y rellenar después de su 

degradación bacteriana tras unos 6 meses
• Sobre las bolas biológicas se crea una película biol. gruesa. Debajo no hay 

oxígeno, las bacterias degradan allí nitrato
• Efecto estabilizador de agua: la degradación bacteriana produce ácido que 

neutralizan los minerales de la bola biológica
• Suministro: 100 bolas biológicas para degradación de nitrato en 200-300 litros 

de agua de acuario; 1 bola/2-3 l de agua

N.o de art. Contenido

62536 100 pz

JBL PhosEx ultra
Masa filtrante para eliminar el fosfato
• Eliminación del fosfato en acuarios: masa filtrante para usar en filtros de 

acuario
• Empleo: llenar la bolsa universal del filtro de masa filtrante y colocar en el filtro
• Compuesto insoluble de hierro: no cede ninguna sustancia al agua
• 340 g para la fijación permanente de 18,000 mg de fosfato, para agua dulce 

y salada
• Incluye bolsa de malla, clip

N.o de art. Para Contenido

62541 200 l 340 g

NUEVO

NUEVO
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JBL Clearmec plus
Eliminador de nitrito, nitrato y fosfato
• Elimina el nitrito, el nitrato y el fosfato del acuario: masa filtrante para usar en 

filtros de acuario
• Empleo: el material ya viene envasado en dos bolsas de filtro. Colocar en el 

filtro
• Eliminar los nutrientes del agua: actúa contra la proliferación excesiva de las 

algas
• 600 ml para entre 150 y 300 litros de agua dulce.
• Suministro: 1 envase de masa filtrante. Incluye bolsa de malla, clip

N.o de art. Para Contenido

62395 300 l 600 ml

JBL Sintomec
Canutillos biol.vidrio sinter. p.degradar sust.nocivas
• Degradación biol. de sust. nocivas en acuarios marinos/de agua dulce: canutil-

los biol. de vidrio sinterizado para filtro
• Fácil de usar: colocar los aros filtrantes biológicos como penúltima etapa de 

filtración.
• Clarificación intensa por filtración biológ.: microorganismos colonizan material 

filtrante y degradan sustancias nocivas
• Superficie ideal de colonización para útiles microorganismos mediante túneles 

porosos cónicos y grosor de pared de 5 mm
• Diámetro interior solo 5 mm

N.o de art. Para Contenido

62547 200 l 450 g

JBL Micromec
Bolas biol. vidrio sinterizado degradac. sust. nocivas
• Degradación biológica de sust. nocivas en acuarios marinos/de agua dulce: 

bolas biol. de vidrio sinterizado para filtro
• Fácil de usar: colocar las bolas filtrantes biológicas como penúltima etapa de 

filtración.
• Clarificación intensa por filtración biológ.: microorganismos colonizan material 

filtrante y degradan sustancias nocivas
• Superficie ideal de colonización para útiles microorganismos mediante túneles 

porosos cónicos. Degrad. de amonio/nitrito
• Bolas con un diámetro de solo 14 mm, ideal incluso para filtros pequeños.

N.o de art. Para Contenido

62548 200 l 650 g

JBL Cermec
Tubitos filtrantes de cerámica para filtros de acuario
• Agua limpia y saludable: tubitos filtrantes de cerámica para usar en filtros de 

acuario
• Actúa como masa prefiltrante protegiendo el material filtrante biológico de una 

contaminación prematura
• Cerámica pura
• Apto para agua dulce y salada
• Suministro: 1 caja de tubitos filtrantes de cerámica 1 l

N.o de art. Para Contenido

62375 200 l 750 g

Equipamiento técnico > Filtración > Material filtrante para filtro exterior de JBL

JBL FilterPad VL
Fieltro de algodón para el filtro CristalProfi
• Material filtrante finísimo para la filtración posterior eficaz: placa filtrante para 

el filtro CristalProfi
• Trozo de fieltro de algodón a medida
• Filtración biológica y mecánica
• 2 unidades por envase
• Suministro: 1 trozo de fieltro de algodón en envase de 2 uds.

N.o de art. Contenido

62201 2 piezas
62202 2 piezas

JBL FilterPad F15
Espuma de poro grueso para el filtro CristalProfi
• Espuma de poros gruesos abiertos con una porosidad de 15 ppi: placa filtrante 

para el filtro CristalProfi
• 100 % espuma neutral de poliéter
• Filtración biológica y mecánica
• Resistente al agua dulce y salada
• Suministro: 1 trozo de espuma de poro grueso en envase de 2 uds.

N.o de art. Contenido

62210 2 piezas
62211 2 piezas

JBL FilterPad F35
Espuma de poro fino para el filtro CristalProfi
• Espuma de poros finos abiertos con una porosidad de 35 ppi: FilterPad para 

filtros CristalProfi
• 100 % espuma neutral de poliéter
• Filtración biológica y mecánica
• Resistente al agua dulce y salada
• Suministro: 1 trozo de espuma de poro fino en envase de 2 uds.

N.o de art. Contenido

62206 2 piezas
62207 2 piezas
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JBL CombiBloc CristalProfi e
Material prefiltrante y espuma para CristalProfi e
• Agua limpia y saludable: material prefiltrante y espuma filtrante para el cesto 

superior del filtro CristalProfi e
• Empleo: introducir en el cesto superior del filtro
• 1 esterilla de espuma de poro mediano de 20 ppi, 1 esterilla de espuma de 

poro fino de 30 ppi
• Neutral en agua dulce y salada, no desprende sustancias nocivas
• Suministro: 4 uds. de material prefiltrante, 1 ud. de espuma filtrante de 20 ppi, 

1 ud. de espuma filtrante de 30 ppi

N.o de art. Para CPe Contenido

60159 4-7-901 6 pz
60160 15-1901 6 pz

JBL UniBloc CristalProfi e
Cartucho de espuma filtrante biológ. p. CristalProfi e
• Agua limpia y saludable: cartucho de espuma filtrante biológica para los cestos 

del medio de CristalProfi e
• Empleo: introducir en el cesto del medio del filtro
• Retirar el recorte redondo para masas filtrantes especiales
• La porosidad es especialmente indicada para la filtración biológica
• Suministro: 1 cartucho de espuma filtrante biológica en envase de 2 uds.

N.o de art. Para CPe Contenido

60161 4-7-901,2 2 sets

60162 15-1901,2 2 sets

JBL ClearMec + placa CristalProfi e
Eliminador de nitrito, nitrato y fosfato para CPe
• Agua limpia y saludable: Set con eliminador de nitrito, nitrato y fosfato para 

CristalProfi e
• Empleo: introducir el set completo en el cesto vacío del filtro, retirar la bolsa de 

plástico, colocar en el filtro.
• Eliminador de sustancias nocivas: agua cristalina sin problemas de algas
• Mezcla de bolas de arcilla y resina especial, circulación lenta gracias al borde 

de espuma
• Suministro: 1 set con eliminador de nitrito, nitrato y fosfato, incluye hueco

N.o de art. Para CPe Contenido

60175 4-7-901,2 500 ml

60176 15-1901,2 800 ml

JBL CombiBloc II CristalProfi e
Set de esponjas filtrantes para CristalProfi e (02)
• Material prefiltrante y esponja filtrante para el cesto superior del filtro Cristal-

Profi e (402/702/902/1502/1902)
• Empleo: introducir en el cesto superior del filtro. Extraer las esponjas usadas y 

sustituirlas por las nuevas
• Agua cristalina gracias al recorte con precisión de láser. Ajuste excelente en los 

filtros exteriores JBL CristalProfi e
• Neutral en agua dulce y salada, no desprende sustancias nocivas
• Suministro: 3 cartuchos: 2 uds. espuma filtrante gruesa de 15 ppi, 1 ud. de 

espuma filtrante fina de 35 ppi

N.o de art. Para CPe

60288 4/7/902
60289 15/1902

JBL SymecPad II CristalProfi e
6 fieltros filtrantes algodón para JBL CristalProfi e
• El fieltro de algodón tiene la ventaja de que no se deshilacha como el algodón 

filtrante y que está recortado a medida
• Empleo: extraer la esponja filtrante de un cesto del filtro y sustituir por fieltro 

de algodón
• El fieltro de algodón es tan fino que filtra las partículas más pequeñas del agua 

obteniendo agua extremadamente clara
• Se recomienda lavar los fieltros de algodón solo 1 vez y recambiarlos después
• Suministro: fieltros filtrantes recortados a medida del filtro correspondiente, 6 

unidades

N.o de art. Para CPe

60291 4/7/901-2
60292 15/1901-2

Equipamiento técnico > Filtración > Material filtrante para filtro interior de JBL

Esponja filtrante JBL ProCristal i30
Esponja filtrante de recambio para ProCristal i30
• Agua limpia, peces sanos: esponja filtrante de recambio para JBL ProCristal 

i30
• Agua del acuario clara: recambiar la esponja filtrante cada 3 meses
• Limpieza óptima: porosidad de 30 ppi
• Filtración biológica óptima: estimula la colonización de las beneficiosas 

bacterias purificadoras
• Añadir JBL FilterStart proporciona una eficacia biológica inmediata

N.o de art. Para

60993 PC i30

JBL ProCristal i30 SuperClear
Carbón activo de alto rendimiento para agua cristalina
• Compatible con el filtro interior JBL ProCristal i30: cartucho listo para el uso 

para un agua cristalina en el acuario
• Fácil de instalar: abrir la tapa superior, introducir el cartucho en el recipiente, 

colocar la tapa
• Carbón activo de alto rendimiento: el material filtrante esp. fija y absorbe restos 

de comida/productos del metabolismo.
• Cambiar el material filtrante cada mes
• 25 ml de material filtrante especial por cartucho.

N.o de art. Contenido Para

60991 2 x PC i30
60992 6 x PC i30
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Equipamiento técnico > Filtración > Material filtrante para filtro interior de JBL

JBL ProCristal i30 GreenStop
Material filtrante especial contra el agua verde
• Compatible con el filtro interior JBL ProCristal i30: cartucho listo para el uso 

para evitar el agua verde en el acuario
• Fácil de instalar: abrir la tapa superior, introducir el cartucho en el recipiente, 

colocar la tapa
• Material filtrante antialgas: el cartucho con material filtrante especial sustrae 

del agua los nutrientes de las algas
• Cambiar el material filtrante cada mes
• 25 ml de material filtrante especial por cartucho.

N.o de art. Contenido Para

60994 PC i30 2 x
60995 PC i30 6 x

JBL ProCristal i30 AlgaePrevent, 2 uds.
Cartucho contra las algas en el acuario
• Cartucho listo para el uso, para el filtro interior JBL ProCristal i30
• Montaje sencillo: retirar tubo de salida del agua, insertar cartucho en recipiente 

y colocar tubo de salida del agua
• Elimina del agua los fosfatos, nutrientes para las algas, previniendo así 

problemas de algas
• Se recomienda cambiar cada mes
• Suministro: 2 cartuchos con 25 ml de eliminador de fosfatos cada uno

N.o de art. Para

60996 PC i30

JBL UniBloc CristalProfi i60/80/100/200
Cartucho de espuma para Cristal Profi i
• Agua limpia y saludable: cartucho de espuma de recambio para los filtros de 

acuario CristalProfi i60-200
• Empleo: suministrar un cultivo de bacterias con FilterStart, introducir en el 

módulo de filtro
• Espuma para una vida útil óptima gracias a sus poros de 25 ppi, filtración 

mecánica y biológica efectiva.
• No desprende sustancias nocivas: 100 % plástico estable neutral en el agua
• Suministro: 1 cartucho de espuma de recambio

N.o de art. Para CPi Contenido

60928 60-200 1 pieza

JBL PhosEx Ultra CristalProfi i60/80/100/200
Cartucho con carbón activo para CristalProfi i
• Cartucho con carbón filtrante activo para eliminar los restos de medicamentos 

y las coloraciones del agua
• Empleo: introducir el cesto en el filtro.
• Listo para el uso en el cesto del filtro (190 ml) con tubo interior
• No cede al agua fosfato que estimule la proliferación de las algas
• Suministro: 1 cartucho con carbón filtrante activo

N.o de art. Para Contenido

60931 50-100 l 190 ml

JBL Carbomec Ultra CristalProfi 
i60/80/100/200
Eliminador de fosfatos para CristalProfi i
• Agua limpia y saludable: cartucho de filtro con eliminador de fosfatos para 

CristalProfi
• Empleo: introducir el cesto en el filtro.
• Listo para el uso en el cesto del filtro (190 ml) con tubo interior
• Cambiar pasados 2-3 meses o si aumenta el nivel de fosfatos
• Suministro: 1 cartucho de filtro con eliminador de fosfatos

N.o de art. Para Contenido

60930 50-100 l 190 ml

JBL Clearmec CristalProfi i60/80/100/200
Eliminador de nitrito, nitrato y fosfato para CPi
• Agua limpia y saludable: cartucho con eliminador de nitrito, nitrato y fosfato 

para CristalProfi i
• Empleo: introducir el cesto en el filtro.
• Listo para el uso en el cesto del filtro (190 ml) con tubo interior
• Cambiar pasados aprox. 3 meses.
• Suministro: 1 cartucho con eliminador de nitrito, nitrato y fosfato

N.o de art. Para Contenido

60932 50-100 l 190 ml

JBL Tormec CristalProfi i60/80/100/200
Granulado de turba activa para CristalProfi i
• Agua limpia y saludable: cartucho con granulado de turba activa para 

CristalProfi
• Empleo: introducir el cesto en el filtro.
• Listo para el uso en el cesto del filtro (190 ml) con tubo interior
• Cambiar pasados aprox. 3 meses.
• Suministro: 1 cartucho con granulado de turba activa

N.o de art. Para Contenido

60933 50-100 l 190 ml
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Equipamiento técnico > Filtración > Material filtrante para filtro interior de JBL

JBL MicroMec CristalProfi i60/80/100/200
Bolas filtrantes de alto rendimiento p. CristalProfi i
• Agua limpia y saludable: cartucho con bolas filtrantes de alto rendimiento para 

CristalProfi i
• Empleo: introducir el cesto en el filtro.
• Listo para el uso en el cesto del filtro (190 ml) con tubo interior
• Las bolas filtrantes se pueden limpiar
• Suministro: 1 cartucho con bolas filtrantes de alto rendimiento

N.o de art. Para Contenido

60929 50-100 l 190 ml

JBL TekAir esponja de repuesto
Esponja de primera calidad para el filtro TekAir
• Rendimiento biológico eficaz del filtro: esponja filtrante de poros abiertos de 

primera calidad para el filtro TekAir
• Empleo: se puede lavar para usar repetidas veces
• Filtración biológica y mecánica
• Consejo: usar bacterias activadoras después de la limpieza o el arranque.
• Suministro: 1 esponja filtrante para TekAir

N.o de art. Contenido

61413 1 pieza

JBL UniBloc CristalProfi i40/TekAir azul, 
gruesa
Cartucho de espuma para Cristal Profi i40 y TekAir
• Agua limpia y saludable: cartucho de espuma de recambio para los filtros de 

acuario CristalProfi i40 y TekAir
• Empleo: suministrar un cultivo de bacterias con FilterStart, se puede usar con 

TekAir y CristalProfi i40.
• Espuma para una vida útil óptima gracias a sus poros de 25 ppi, filtración 

mecánica y biológica efectiva.
• No desprende sustancias nocivas: 100 % plástico estable neutral en el agua
• Suministro: 1 cartucho de espuma de recambio

N.o de art. Para CPi Contenido

60927 40/TekAir 1 pieza

JBL CristalProfi m greenline Placa filtrante, 
2uds
Esponja recambio para filtro interior CristalProfi m
• Agua limpia y saludable: esponja de recambio para el filtro interior JBL 

CristalProfi m
• Fácil de usar: introducir la esponja en el filtro interior desde fuera
• Seguridad: poros finos que evitan aspirar peces pequeños o camarones
• Porosidad de la espuma: 35 ppi.
• Se puede lavar muchas veces.

N.o de art. Contenido

60967 2 piezas

JBL CristalProfi m greenline Mód. placa 
filtr.2x
Estera filtrante recambio para módulo CristalProfi m
• Agua limpia y saludable: estera filtrante de recambio para módulo de amplia-

ción del filtro interior JBL CristalProfi m
• Ajuste exacto
• Para módulo de 13 x 9 cm.
• Contiene dos esteras filtrantes de recambio
• La estera filtrante puede lavarse.

N.o de art. Contenido

60968 2 piezas

Equipamiento técnico > Filtración > Accesorios material filtrante

JBL FilterBag fino
Bolsa para material filtrante de acuario
• Facilita extracción de material filtrante para limpiarlo o recambiarlo: bolsa de 

malla universal para material filtrante
• Bolsa para 0,5-1,5 l de material filtrante
• Material de nailon neutral en el agua: no cede al agua ninguna sustancia
• Para material filtrante fino - Ancho de malla 0,5 x 0,5 mm
• Incl. clip de cierre

N.o de art. Contenido

62551 2 pz

JBL FilterBag wide
Bolsa para material filtrante grueso de acuario
• Facilita extracción de material filtrante para limpiarlo o recambiarlo: bolsa de 

malla universal para material filtrante
• 2 bolsas para 0,5-1,5 l de material filtrante
• Material de nailon neutral en el agua: no cede al agua ninguna sustancia
• Para material filtrante grueso como, p. ej., JBL SintoMec o JBL Cermec - 

Ancho de malla 5 x 5 mm
• Incluye práctico clip para volver a cerrar

N.o de art. Contenido

62552 2 pz
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Equipamiento técnico > Bombeo de agua > Bombas

JBL ProFlow t300
Bomba sumergible 80-300 l/h para hacer circular agua
• Bomba sumergible con caudal de 80-300 l/h. Uso para filtros biológicos, 

fuentes de interior o de exterior
• Fácil de instalar: conectar a la bomba el tubo flexible o rígido con salida 12/16.
• Compatible con todos los filtros biológicos, caudal de bomba regulable, eje de 

acero inox., altura de bombeo máx. 0,5 m
• Examinada por la TÜV, bajo consumo de 4 W, completamente sumergible 

(IPX8), fijación estable mediante 3 ventosas
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 57 x 34,4 x 54,5 mm, incl. 3 ventosas

N.o de art. vatios Potencia

60580 4 W 300 l/h

JBL ProFlow t500
Bomba sumergible 200-500 l/h para hacer circular agua
• Bomba sumergible con caudal de 200-500 l/h. Uso para filtros biológicos, 

fuentes de interior o de exterior
• Fácil de instalar: conectar a la bomba el tubo flexible o rígido con salida 12/16.
• Compatible con todos los filtros biológicos, caudal de bomba regulable, eje de 

acero inox., altura de bombeo máx. 0,8 m
• Examinada por la TÜV, bajo consumo de 5 W, completamente sumergible 

(IPX8), fijación estable mediante 3 ventosas
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 57 x 34,4 x 54,5 mm, incl. 3 ventosas

N.o de art. vatios Potencia

60581 5 W 500 l/h

JBL ProFlow u800
Bomba universal de 900 l/h para hacer circular el agua
• Bomba universal con caudal de 900 l/h. Uso para filtros biológicos, fuentes de 

interior o de exterior
• Usar como filtro interior/exterior en el acuario/terrario: conectar a la bomba el 

tubo con entrada 19/25, salida 16/22.
• Compatible con todos los filtros biológicos, caudal de bomba regulable, eje de 

acero inox., altura de bombeo máx. 0,95 m
• Examinada por la TÜV, bajo consumo de 7 W, completamente sumergible 

(IPX8), fijación estable mediante 4 ventosas
• Incl. 4 ventosas. Dimensiones (largo/alto/ancho): 79,1 x 45,5 x 82,5 mm

N.o de art. vatios Potencia

60583 7 W 900 l/h

JBL ProFlow u1100
Bomba universal de 1200 l/h para hacer circular agua
• Bomba universal con caudal de 1200 l/h. Uso para filtros biológicos, fuentes 

de interior o de exterior
• Usar como filtro interior/exterior en el acuario/terrario: conectar a la bomba el 

tubo con entrada 19/25, salida 16/22.
• Compatible con todos los filtros biológicos, caudal de bomba regulable, eje de 

acero inox., altura de bombeo máx. 1,3 m
• Examinada por la TÜV, bajo consumo de 12 W, completamente sumergible 

(IPX8), fijación estable mediante 4 ventosas
• Incl. 4 ventosas. Dimensiones (largo/alto/ancho): 79,1 x 45,5 x 82,5 mm

N.o de art. vatios Potencia

60584 12 W 1200 l/h

JBL ProFlow u2000
Bomba universal de 2000 l/h para hacer circular agua
• Bomba universal con caudal de 2000 l/h. Uso para filtros biológicos, fuentes 

de interior o de exterior
• Usar como filtro interior/exterior en el acuario/terrario: conectar a la bomba el 

tubo con entrada 27/35, salida 19/25.
• Compatible con todos los filtros biológicos, caudal de bomba regulable, eje de 

acero inox., altura de bombeo máx. 2 m
• Examinada por la TÜV, bajo consumo de 35 W, completamente sumergible 

(IPX8), fijación estable mediante 4 ventosas
• Incl. 4 ventosas. Dimensiones (largo/alto/ancho): 107 x 54 x 96 mm

N.o de art. vatios Potencia

60585 35 W 2000 l/h

Equipamiento técnico > Bombeo de agua > Ampliación ProFlow u

JBL ProFlow sf u800,1100,2000
Cartucho filtro rápido para bomba universal ProFlow u
• Agua limpia y saludable en acuarios pequeños: cartucho de filtro rápido para 

ProFlow u
• Colocar el cartucho en la bomba universal (no incluida en el suministro). Fijar 

con ventosas
• Filtración mecánica y biológica
• Buena colonización de bacterias purificadoras gracias a la estructura porosa. 

Vida útil prolongada
• Dimensiones (largo/alto/ancho): 17 x 7 cm (punto más ancho). Orificio para 

alcachofa de 25 mm

N.o de art. Contenido

60610 1 cartridge

Equipamiento técnico > Alimentación > Comedero automático

JBL AutoFood BLACK
Comedero automático negro para peces de acuario
• Práctico comedero automático: alimentación automática de los peces de 

acuario, para todos los gránulos de hasta 3 mm
• Fácil programación: suministra comida hasta 4 veces al día con raciones 

individuales. Llenable hasta máx. 375 ml
• Interruptor on/off para el funcionamiento manual, ajuste sencillo de las horas y 

las cantidades de comida
• Conexión de aire para secar el alimento
• Suministro: comedero automático para peces de acuario con soportes y 3 pilas 

AA de 1,5 V

N.o de art. Color

60615 black
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Equipamiento técnico > Alimentación > Comedero automático

JBL AutoFood WHITE
Comedero automático blanco para peces de acuario
• Práctico comedero automático: alimentación automática de los peces de 

acuario, para todos los gránulos de hasta 3 mm
• Fácil programación: suministra comida hasta 4 veces al día con raciones 

individuales. Llenable hasta máx. 375 ml
• Interruptor on/off para el funcionamiento manual, ajuste sencillo de las horas y 

las cantidades de comida
• Fijación mediante ventosas o pinzas (se puede girar 360° en el soporte) y 

conexión de aire para secar el alimento
• Suministro: comedero automático para peces de acuario con soportes y 3 pilas 

AA de 1,5 V

N.o de art. Color

60616 white

Accesorios > Accesorios captura > Salabres y recipientes

JBL Salabre, malla ancha
Salabre de acuario premium de malla ancha
• Capturar peces de acuario con cuidado: salabre de acuario de malla ancha 

con red negra.
• Usar en acuarios marinos y de agua dulce.
• Facilita la captura de los peces gracias a su tejido negro de red, tejido de 

nailon especialmente resistente
• Disponible en varios tamaños. Red de 15 cm de anchura disponible también 

con mango de 41 cm de longitud
• Mango robusto reforzado para el uso diario

N.o de art. Ancho Largo

61033 8 cm 31 cm
61034 10 cm 33 cm
61035 12 cm 35 cm
61036 15 cm 43 cm
61039 15 cm 54 cm
61037 20 cm 50,5 cm
61038 25 cm 54 cm

JBL Salabre, malla fina
Salabre de acuario premium de malla fina
• Capturar peces de acuario con cuidado: salabre de acuario de malla fina con 

red negra
• Usar en acuarios marinos y de agua dulce.
• Facilita la captura de los peces gracias a su tejido negro de red, tejido de 

nailon especialmente resistente
• Disponible en varios tamaños.
• Mango reforzado para el uso diario.

N.o de art. Ancho Largo

61041 8 cm 31 cm
61042 10 cm 33 cm
61043 12 cm 35 cm
61044 15 cm 43 cm
61047 15 cm 54 cm
61045 20 cm 50,5 cm
61046 25 cm 54 cm

JBL Taza manipulación peces
Recipiente para capturar peces para uso privado/venta
• Especialmente diseñado para su función: recipiente para capturar peces, se 

puede colgar.
• Manejo sencillo: dispone de una cómoda asa
• Se puede colgar en el acuario en 2 posiciones.
• Plástico transparente y robusto de primera calidad.
• Apropiado para acuarios de venta y acuarios privados

N.o de art. Ancho Largo

95425 100 mm 140 mm

Accesorios > Tubos y accesorios > Tubos

JBL Manguera para acuario GRIS
Tubo de agua para acuarios
• Tubo flexible de agua con un diámetro de 9/12 mm
• Exento de metales pesados
• Calidad superior
• Gris-transparente
• Suministro: 1 tubo de agua para acuarios GRIS, longitud: 2,5 m.

N.o de art. Largo Ø

61086 2,5 m 4/6
61087 2,5 m 9/12
61088 2,5 m 12/16
61089 2,5 m 16/22
61090 2,5 m 19/25

JBL Tubo para acuario GRIS rollo, por 1m
Tubo gris para el acuario enrollado en una bobina
• Tubo para fines diversos en el acuario, como cambiar el agua, para el filtro, 

etc.
• Tubo transparente de color gris, exento de metales pesados
• Datos impresos en el tubo:  

dimensiones y EAN
• Disponible como tubo de aire o tubo de agua con diversos diámetros
• Suministro: 1 bobina de plástico con tubo enrollado (sin dobleces). Color 

gris-transparente.

N.o de art. Largo Ø

61120 200 m 4/6
61121 70 m 9/12
61122 50 m 12/16
61123 25 m 16/22

JBL Manguera para acuario VERDE
Tubo de agua para acuarios
• Tubo flexible de agua con un diámetro de 9/12 mm
• Sin metales pesados
• Calidad superior
• Verde-transparente
• Suministro: 1 tubo de agua para acuarios VERDE, longitud: 2,5 m

N.o de art. Largo Ø

61081 2,5 m 4/6
61082 2,5 m 9/12
61083 2,5 m 12/16
61084 2,5 m 16/22
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Accesorios > Tubos y accesorios > Tubos

JBL Tubo para acuario VERDE rollo, por 1m
Tubo verde para el acuario enrollado en una bobina
• Tubo para fines diversos en el acuario, como cambiar el agua, para el filtro, 

etc.
• De color gris para evitar la proliferación de algas dentro del tubo, exento de 

metales pesados
• Datos impresos en el tubo:  

dimensiones y EAN
• Disponible como tubo de aire o tubo de agua con diversos diámetros
• Suministro: 1 bobina de plástico con tubo enrollado (sin dobleces). Color 

verde-transparente.

N.o de art. Largo Ø

61111 200 m 4/6
61112 70 m 9/12
61113 50 m 12/16
61114 25 m 16/22

JBL tubo de silicona
Tubo de aire semitransparente enrollado en una bobina
• Tubo para fines diversos en el acuario, como el suministro de aire, etc.
• Tubo semitransparente de material similar a la silicona, exento de metales 

pesados
• Con vida útil extremadamente prolongada y muy flexible
• Diámetro: 4/6 mm (diámetros interior y exterior)
• Suministro: 1 bobina de plástico con 100 m de tubo enrollado (sin dobleces). 

Color semitransparente.

N.o de art. Largo Ø

61119 100 m 4/6 mm

JBL Manguera de silicona con cartón
Tubo de silicona, longitud 2,5 m, diámetro 4/6 mm
• Tubo flexible de silicona para bombas de aire con un diámetro de 4/6 mm
• Sin metales pesados.
• Material similar a la silicona
• No apto para CO2.
• Suministro: 1 tubo de silicona. Longitud: 2,5 m; Ø 4/6 mm

N.o de art. Largo Ø

61085 2,5 m 4/6 mm

Accesorios > Tubos y accesorios > Accesorios tubos

JBL AntiKink
Protector antidobleces para tubos
• Protector antidobleces para tubos
• Vida útil extremadamente larga
• Seguridad: evita las dobleces en los tubos, no revientan por sobrepresión, más 

rendimiento gracias al caudal máximo
• Disponible para 2 diámetros de tubo
• Suministro: 1 protector antidobleces para tubos en envase de 2 uds., AntiKink

N.o de art. Ø

63137 16 mm
63138 22 mm

JBL ClipSafe
Clips de sujeción de tubos para el acuario
• Ya no necesita cargar con un cubo ni succionar con la boca: set prolongador 

para Aqua In Out
• Fácil de instalar: empalmar los extremos del tubo con el racor.
• Seguro: evita derrames y que se moje el suelo a causa de que el tubo se 

mueva de forma incontrolada
• Soportes de dos tamaños: para tubos con un diámetro de 12 o 16 mm
• Suministro: 1 envase con 2 clips de sujeción de tubos, ClipSafe (12-16 mm)

N.o de art. Para

61091 12-16 mm

JBL Cleany
Cepillo doble para tubos de 12-30 mm
• Para tubos limpios en filtros y bombas, para evitar la disminución del caudal 

provocada por unos tubos sucios
• Fácil de usar: introducir el extremo de cepillo para tubos adecuado y limpiar
• 160 cm long. - Limpia tubos de 12-30 mm de diámetro interior (compatible, p. 

ej., con TODOS los filtros exteriores JBL)
• Caudal del filtro hasta un 30 % superior, previene pérdidas de caudal: mantie-

ne el equilibrio biológico en el acuario
• Suministro: 1 espiral de alambre de 160 cm de longitud con un cepillo 

pequeño en un extremo y uno grande en el otro

N.o de art. Para

61361 12-30 mm

Accesorios > Tubos y accesorios > Ventosas

JBL Ventosas con clip 12 mm,  2 uds.
Ventosas de goma con clips para objetos de 12 mm
• Soporte de goma con clip robusto
• Colocación fácil: enganchar el objeto al clip y colocarlo en el lugar deseado
• Sujeción estable: sujeta todos los objetos con un diámetro de 12 mm
• El clip y la ventosa se pueden separar
• Suministro: 1 envase de ventosas con clip de 12 mm, incluye 2 ventosas y 2 

clips

N.o de art. Para Ø

60855 12 mm



186

Accesorios > Tubos y accesorios > Ventosas

JBL Ventosas con clip 16 mm,  2 uds.
Ventosas de goma para objetos con un diámetro de 16 mm
• Soporte de goma con clip robusto
• Colocación fácil: enganchar el objeto al clip y colocarlo en el lugar deseado
• Sujeción estable: sujeta todos los objetos con un diámetro de 16 mm
• El clip y la ventosa se pueden separar
• Suministro: 1 envase de ventosas con clip de 16 mm, incluye 2 ventosas y 2 

clips

N.o de art. Para Ø

60856 16 mm

JBL Ventosas con clip 23-28 mm,  2 uds.
Ventosas de goma para objetos de 23-28 mm
• Soporte de goma con clip robusto
• Colocación fácil: enganchar el objeto al clip y colocarlo en el lugar deseado
• Sujeción estable: sujeta todos los objetos con un diámetro de 12 mm
• El clip y la ventosa se pueden separar
• Suministro: 1 envase de ventosas con clip de 23-28 mm, incluye 2 ventosas 

y 2 clips

N.o de art. Para Ø

60408 23-28 mm

JBL Ventosas con aro 5 mm, 2 uds.
Ventosas de goma para objetos con un diámetro de 5 mm
• Ventosa de goma para fijar termómetros en acuarios y terrarios
• Sujeción estable: el termómetro no se hunde y queda bien visible
• Ventosa de goma negra apta para cualquier objeto con un diámetro de 5 mm, 

p. ej., un termómetro o un tubo de aire
• Colocación fácil: introducir el objeto por el aro cerrado de la ventosa y fijar al 

acuario/terrario
• Suministro: 1 envase de ventosas con aro (2 uds.). Ø 0,5 cm

N.o de art. Para Ø

61217 5 mm

JBL ventosas con aro 6 mm
Ventosas de goma para objetos de diámetro 6-7 mm
• Ventosa de goma para fijar termómetros en acuarios y terrarios
• Sujeción estable: el termómetro no se hunde y queda bien visible
• Ventosa de goma negra apta para cualquier objeto con un diámetro de 6 mm, 

p. ej., un termómetro o un tubo de aire
• Colocación fácil: introducir el objeto por el aro cerrado de la ventosa y fijar al 

acuario/terrario
• Suministro: 1 envase de ventosas con aro (2 uds.). Ø 0,5 cm

N.o de art. Para Ø

63135 6-7 mm

JBL Ventosas con aro 12 mm
Ventosas de goma para objetos de diámetro 11-12 mm
• Ventosa de goma para fijar termómetros en acuarios y terrarios
• Sujeción estable: el termómetro no se hunde y queda bien visible
• Ventosa de goma negra apta para cualquier objeto con un diámetro de 12 mm, 

p. ej., un termómetro o un tubo de aire
• Colocación fácil: introducir el objeto por el aro cerrado de la ventosa y fijar al 

acuario/terrario
• Suministro: 1 envase de ventosas con aro (2 uds.). Ø 0,5 cm

N.o de art. Para Ø

63136 11-12 mm

JBL Ventosa ran. p. cable calef+sensor temp 
6 uds
Soporte p. cables calefactores para acuarios/terrarios
• Ventosas de goma para fijar cables calefactores en acuarios y terrarios
• Calefacción óptima: los cables no resbalan
• Compatibles con todos los cables u objetos con un diámetro de 2 a 4 mm
• Tendido sencillo: poner ventosas con ranura en lugar deseado del fondo de 

acuar./terrario, presionar, fijar cable calef.
• Suministro: 1 envase de ventosas con ranura (6 uds.)

N.o de art. Para Ø

60414 2-4 mm

Accesorios > Cría > Cajas para colgar

JBL BabyHome Oxygen
Kit completo de paridera Premium con bomba de aire
• Separación/aislamiento: paridera extra grande con tapadera y suministro de 

oxígeno para criar alevines
• Kit completo listo para el uso inmediato: se puede usar como paridera doble, 

paridera simple o criadero
• Peces sanos: burbujas de aire ascendentes para una  buena circulación de 

agua y tasa de eclosión, recipiente de 2 piezas
• Principio elevador del aire: corriente de agua permanente por bomba de aire; 

más bienestar, evita pérdidas, potencia 3 W
• Suministro: 1 paridera Premium - BabyHome Oxygen. Incluye paridera, bomba 

de aire, tubo de aire, piedra difusora

N.o de art. vatios

64320 3 W
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Accesorios > Cría > Cajas para colgar

JBL BabyHome pro Air
Paridera para usar con piedra difusora
• Protección de los peces grandes: paridera para peces de acuario vivíparos; 

espacio de cuarentena para peces enfermos
• 3 funciones: paridera simple, paridera doble o criadero
• Eficaz, para piedras difusoras: reduce el riesgo de hongos en la freza en la 

paridera gracias a la concentración de O2
• Fácil de instalar: fijar paridera a pared del acuario. Ranuras de rejilla de 

desove: 2 mm; ranuras laterales: 0,5-0,8 mm
• Suministro: 1 paridera para usar con piedra difusora. Tamaño: 250 x 100 mm

N.o de art. Ancho Largo

64315 98 mm 200 mm

JBL NBox
Paridera de red para peces de acuario
• Espacio de cuarentena para alevines y peces enfermos o agresivos.
• Mejor crecimiento de los alevines: volumen extragrande de 2 l. Suministro de 

oxígeno y circulación del agua óptimos
• Paridera: puede usarse como paridera en combinación con algodón filtrante 

grueso
• Montaje sencillo: montar el armazón, colocar en la red, adaptar el soporte de 

metal al borde del acuario y doblar
• Suministro: 1 ud. JBL paridera de red para alevines, N-Box 61502. Medidas: 

17 x 12,5 x 13,5 cm

N.o de art. tamaño

61502 17x12,5x 
13,5 cm

Accesorios > Cría > Cría, accesorios para el desove

JBL DisCon
Cono para el desove para peces disco
• Accesorio ideal para el desove para peces disco: cono para el desove para 

hembras ovíparas de peces disco
• Gran aceptación gracias al cuerpo cónico. Fácil desinfección y limpieza
• Robusto e irrompible, de plástico neutro
• Fácil de limpiar y desinfectar: sumergir el cono para el desove en agua caliente 

durante aprox. 2 horas
• Suministro: 1 cono para el desove para peces disco, DisCon. Altura: 25,5 cm 

Ø 11,1 cm

N.o de art. Alto Ø

61366 255 mm 111 mm

JBL cueva desove de cerámica
Cueva de cerámica para acuarios de agua dulce
• Para peces a los que les gustan las cuevas: cueva para el desove de arcilla 

cocida neutral para acuarios de agua dulce
• Lugar para el desove: para especies que desovan en cuevas como, p. ej., 

ancistrus o cíclidos púrpura
• Fuera de la época de cría: refugio
• Aspecto neutral, para acuarios de agua dulce.
• Suministro: 1 cueva para el desove de cerámica. Altura: 12,5, Ø 11,5 cm

N.o de art. Alto Ø

61501 125 mm 115 mm

Accesorios > Termómetros y aerómetros > Termómetros

JBL Termómetro para acuarios Premium
Fino termómetro de precisión de cristal
• Medición precisa y peces sanos: termómetro de cristal para acuarios, precisión 

de 0,5 °C.
• Colocación fácil: fijar el termómetro en el acuario con la ventosa
• Fabricación alemana: capilares de cristal de 15 cm, todas las temperaturas 

de 0 a 50 °C
• Ventosa resistente a los ácidos y las bases
• Suministro: 1 termómetro para acuarios Premium. Incluye ventosa

N.o de art. Tamaño

61407 15 cm

JBL Termómetro digital para acuarios
Termómetro digital para acuarios
• Medición precisa y peces sanos: termómetro digital para acuarios
• Fácil de usar: adherir por fuera al cristal del acuario.
• Indicación del margen de temperatura óptimo
• Apto para agua dulce y salada
• Suministro: 1 termómetro digital para acuarios

N.o de art. Tamaño

61406 13 cm

JBL Termómetro para acuarios colgante
Termómetro de precisión para colgar
• Medición precisa y peces sanos: termómetro de precisión para colgar, rango 

de temperaturas 0-40 °C.
• Colocación fácil: colgar el cuerpo de cristal en el cristal del acuario.
• Fabricación alemana: capilares de precisión. elegante cuerpo de cristal 

curvado.
• Longitud: 11,5 cm
• Suministro: 1 termómetro de precisión, termómetro colgante para acuarios L. 

Longitud: 11,5 cm

N.o de art. Tamaño Para el vidrio

61213 L 15 mm
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Accesorios > Termómetros y aerómetros > Termómetros

JBL Minitermómetro para acuarios
Termómetro para acuarios
• Medición precisa para unos peces sanos: mini termómetro con escala de 

precisión con graduación de 2 °C
• Colocación fácil: fijar con ventosa (sirve también para sujetar el filtro interior 

JBL CristalProfi m)
• Seguridad: relleno azul inocuo de alcohol (en lugar de mercurio)
• Escala de 0 a 50 °C
• Escala de precisión con graduación de 2 °C, incluye ventosa

N.o de art. Ø Largo

61216 5 mm 60 mm

Accesorios > Termómetros y aerómetros > Areómetro

JBL Areómetro + termómetro + vaso 
graduado
Densímetro para acuarios marinos
• Apto para fines científicos: densímetro con base estable, termómetro y tubo 

graduado
• Cómodo de manejar: llenar el tubo de prueba hasta la mitad con agua salada, 

leer la densidad pasado 1 minuto.
• Precisión de lectura de 0,0005 unidades.
• Termómetro y escala de corrección de temp. incorporada, el cilindro de trans-

porte (alt. 33,5 cm) sirve de tubo graduado
• Suministro: 1 densímetro para agua salada, areómetro con termómetro + tubo 

graduado

N.o de art. Largo

61408 24,5 cm

Accesorios > Instalación y cuidados > Unterlagen

JBL AquaPad
Base especial para acuarios y terrarios
• Evita tensiones del cristal, nivela irregularidades del suelo bajo el acuario y en 

el acuario si se colocan piedras
• Uso sencillo: colocar el AquaPad debajo del acuario y en el acuario cuando 

haya estructuras pesadas de piedra
• Nivela irregularidades, impide la pérdida de calor y las puntas de carga dentro 

del acuario causadas por piedras pesadas
• Evita la rotura del cristal, proporciona estabilidad
• Suministro: 1 base especial para acuarios y terrarios

N.o de art. Ancho Largo

61100 30 cm 60 cm
61101 40 cm 80 cm
61102 40 cm 100 cm
61106 50 cm 100 cm
61103 40 cm 120 cm
61104 50 cm 120 cm
61105 50 cm 150 cm

Accesorios > Instalación y cuidados > Herramientas

JBL ProScape Tool S straight
Tijeras de podar rectas para recortar las plantas
• Podar las plantas de forma profesional para diseñar paisajes acuáticos: tijeras 

de podar rectas para aquascaping
• Cómodo de manejar: ojos de 27 mm para dedos fuertes, trabajo sin fatiga. 

Peso: 60,5 g; longitud: 20 cm
• Superficie especialmente fina: excelente acero japonés inoxidable con una 

precisión de corte extraordinariamente elevada
• Consejos para el cuidado: enjuagar con agua dulce después de usarlas en 

agua salada
• Suministro: 1 tijeras de podar rectas para aquascaping, ProScape Tool S 

straight

N.o de art. Largo

61540 20 cm
61541 30 cm

JBL ProScape Tool S curved
Tijeras de podar curvas para el cuidado de las plantas
• Podar las plantas de forma profesional y cómoda para diseñar paisajes acuáti-

cos: tijeras de podar curvas
• Cómodo de manejar: ojos de 27 mm para dedos fuertes, trabajo sin fatiga. 

Peso: 62,5 g; longitud: 20 cm
• Superficie especialmente fina: excelente acero japonés inoxidable con una 

precisión de corte extraordinariamente elevada
• Consejos para el cuidado: enjuagar con agua dulce después de usarlas en 

agua salada
• Suministro: 1 tijeras de podar curvas para aquascaping, ProScape Tool S 

curved

N.o de art. Largo

61543 20 cm
61544 30 cm

JBL ProScape Tool S wave
Tijeras onduladas para el cuidado de las plantas
• Podar de forma profesional las plantas que formen manto o de difícil acceso en 

paisajes acuáticos: tijeras onduladas
• Cómodo de manejar: ojos de 27 mm para dedos fuertes, trabajo sin fatiga. 

Peso: 51,8 g; longitud: 20 cm
• Superficie especialmente fina: excelente acero japonés inoxidable con una 

precisión de corte extremadamente elevada
• Consejos para el cuidado: enjuagar con agua dulce después de usarlas en 

agua salada
• Suministro: 1 tijeras onduladas para aquascaping, ProScape Tool S wave

N.o de art. Largo

61546 20 cm
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Accesorios > Instalación y cuidados > Herramientas

JBL ProScape Tool S spring
Tijeras de resorte curvas para musgo/superf. de hierba
• Recortar de forma profesional el musgo/superficies de hierba para diseñar 

paisajes acuáticos: tijeras de resorte curvas
• Cómodo de manejar: ojos de 27 mm para dedos fuertes, trabajo sin fatiga. 

Peso: 19,5 g; longitud: 16 cm
• Superficie especialmente fina: excelente acero japonés inoxidable con una 

precisión de corte extremadamente elevada
• Consejos para el cuidado: enjuagar con agua dulce después de usarlas en 

agua salada
• Suministro: 1 tijeras de resorte curvas para aquascaping, ProScape Tool S

N.o de art. Largo

61547 16 cm

JBL ProScape Tool P straight
Pinzas rectas para decorar e introducir plantas
• Introducir plantas acuáticas de forma profesional para diseñar paisajes acuáti-

cos: pinzas rectas para aquascaping.
• Cómodo de manejar: trabajo sin fatiga gracias a su ligero peso: 78,3 g; 

longitud: 30 cm
• Protección para plantas: puntas con acanaladura en cruz, superficie especial-

mente fina: excelente acero japonés inox.
• Consejos para el cuidado: enjuagar con agua dulce después de usarlas en 

agua salada
• Suministro: 1 pinzas rectas para aquascaping, ProScape Tool P straight

N.o de art. Largo

61548 30 cm

JBL ProScape Tool P slim line
Pinzas para decorar e introducir plantas
• Introducir plantas acuáticas de forma profesional para diseñar paisajes acuáti-

cos: pinzas rectas finas
• Cómodo de manejar: trabajo sin fatiga gracias a su ligero peso: 44,8 g; 

longitud: 30 cm
• Protección para plantas: puntas con acanaladura en cruz, superficie especial-

mente fina: excelente acero japonés inox.
• Consejos para el cuidado: enjuagar con agua dulce después de usarlas en 

agua salada
• Suministro: 1 pinzas rectas finas para aquascaping, ProScape Tool P slim line

N.o de art. Largo

61549 30 cm

JBL ProScape Tool P curved
Pinzas para plantas y decoración para el acuario
• Decorar e introducir plantas de forma profesional para diseñar paisajes 

acuáticos: pinzas curvas
• Cómodo de manejar: trabajo sin fatiga gracias a su ligero peso: 75,3 g; 

longitud: 30 cm
• Protección para plantas: puntas con acanaladura en cruz, superficie especial-

mente fina: excelente acero japonés inox.
• Consejos para el cuidado: enjuagar con agua dulce después de usarlas en 

agua salada
• Suministro: 1 pinzas curvas para aquascaping, ProScape Tool P curved

N.o de art. Largo

61550 30 cm

JBL ProScape Tool SP straight
Espátula doble para diseñar el acuario
• Diseñar el fondo y plantar paisajes acuáticos de forma profesional: espátula 

doble para aquascaping
• Cómodo de manejar: trabajo sin fatiga gracias a su ligero peso: 78,6 g; 

longitud: 30 cm
• Espátula de 2 tamaños: 62 mm y 25 mm, superficie especialmente fina: 

excelente acero japonés inoxidable.
• Consejos para el cuidado: enjuagar con agua dulce después de usarlas en 

agua salada
• Suministro: 1 espátula doble para aquascaping, ProScape Tool SP straight

N.o de art. Largo

61551 30 cm

Estuche de herramientas JBL ProScape Tool 
Bag
Estuche para herramientas de aquascaping
• Para acceder rápidamente a las herramientas de aquascaping mientras monta 

el acuario, riñonera o para colocar de pie
• Con cintas para 6 herramientas (utensilios JBL ProScape Tools) y bolsillo de red
• Refuerzo de plástico firme para colocar el estuche de pie de forma segura
• Modelo impermeable. Medidas 16x33,5cm, ajustable como riñonera de 105 a 

167 cm. Colgado es adecuado para cualquier talla
• Suministro: un JBL ProScape Tool Bag. No incluye utensilios JBL ProScape 

Tools.

N.o de art. Contenido tamaño

61555 1 piezas 16x33,5 cm

JBL ProScape Plantis
Horquillas para fijar las plantas de acuario
• Sujeción para todas las plantas: horquillas para fijar plantas de forma segura al 

sustrato del acuario hasta el arraigo
• Fácil de usar: abarcar las raíces de las plantas con la horquilla, fijar en el 

sustrato
• Plástico irrompible, para acuarios marinos y de agua dulce
• No daña las plantas ni el sustrato
• Suministro: 1 envase de 12 uds. de horquillas para plantas, ProScape Plantis

N.o de art. Contenido

61368 12 pz
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Accesorios > Instalación y cuidados > Herramientas

JBL CombiFix
Pinzas para plantas de acuario
• Trabajar como un profesional sin mojarse las manos: pinzas para plantas de 

acuario de agua dulce y marino, y terrario
• Brazos secos: pinzas de 46 cm de longitud para agarrar hojas muertas o 

material sumergido
• La mejor sujeción: extremo ligeramente ampliado con estrías para manejar las 

plantas con gran precisión
• Limpieza sencilla: lavar las pinzas de plástico bajo un chorro de agua corriente
• Suministro: 1 pinzas para plantas de acuario

N.o de art. Largo

61505 46 cm

Accesorios > Decoración > Sustrato

JBL Manado
Sustrato natural para acuarios de agua dulce
• Ideal para el cuidado de las plantas: sustrato para acuarios de agua dulce
• Previene las algas: colonización eficaz de bacterias en sustrato/enraizamiento 

ideal gracias a estructura porosa natural
• No cede al agua sustancias nocivas indeseadas. Los gránulos redondeados no 

dañan los sensibles barbillones
• Capacidad de almacenamiento: el sustrato natural almacena el exceso de 

nutrientes y los cede cuando se necesitan
• Ayuda para el filtro gracias a la enorme superficie de colonización para las 

bacterias degradantes de sustancias nocivas

N.o de art. Graneado Contenido

67021 0,5-2 mm 1,5 l
67022 0,5-2 mm 3 l
67023 0,5-2 mm 5 l
67024 0,5-2 mm 10 l
67025 0,5-2 mm 25 l

JBL Manado DARK
Sustrato natural oscuro para acuarios
• Cuidado ideal de las plantas de acuario. Su porosidad favorece enraizamiento. 

Ideal para peces que se entierran en arena
• Almacén de nutrientes con alta concentración de hierro. Absorbe el exceso de 

nutrientes y los libera cuando es necesario
• Activa la flora del sustrato colonizando rápida y eficazmente con bacterias 

útiles. Previene la proliferación de algas
• Realza la viveza del colorido de los peces por su color marrón oscuro, que 

acentúa los colores de los peces
• Sustrato listo para usar, debería enjuagarse con agua corriente antes de usarlo

N.o de art. Graneado Contenido

67035 1,5-2,5 
mm

3 l

67036 1,5-2,5 
mm

5 l

67037 1,5-2,5 
mm

10 l

JBL Sansibar WHITE
Sustrato blanco para acuarios
• Sujeción perfecta para las raíces de las plantas: sustrato de 0,2-0,6 mm para 

acuarios de agua dulce/marinos y terrarios
• Plantas vigorosas: evita que los residuos penetren gracias a sus finos gránulos 

y su estructura compacta
• No desprende sustancias nocivas indeseadas. La arena de cuarzo fina y 

redondeada no daña los sensibles barbillones
• Empleo: aplicar el sustrato sobre el sustrato nutritivo (aprox. 6-8 cm para el 

crecimiento vigoroso de las plantas)
• Suministro: 1 bolsa de Sansibar White. Uso desaconsejable con cables 

calefactores para el suelo

N.o de art. Graneado Contenido

67055 0,2-0,6 
mm

5 kg

67056 0,2-0,6 
mm

10 kg

JBL Sansibar RIVER
Sustrato claro para acuarios
• Sustrato con granos de 0,8 mm para acuarios marinos y de agua dulce, y 

terrarios
• Arena de grano grueso y redondeado, no daña los barbillones. Ideal para peces 

que se entierran, como siluros y lochas
• Ideal para peces, invertebrados y plantas: No cede al agua ningún tipo de 

sustancias nocivas indeseadas.
• Aplicar sobre sustrato nutritivo (6-8cm p. buen crecimiento de plantas). Puede 

usarse con cables calefactores para suelo
• Suministro: 1 bolsa de Sansibar River

N.o de art. Graneado Contenido

67058 ca. 0,8 
mm

5 kg

67059 ca. 0,8 
mm

10 kg

JBL Sansibar SNOW
Sustrato blanco nieve para acuarios
• Sustrato para acuarios marinos y de agua dulce, así como acuaterrarios
• Ideal para agua dulce y salada: evita que el humus penetre gracias a sus finos 

gránulos y su estructura compacta
• Arena natural fina y redondeada, no daña los barbillones. Ideal para peces que 

comen en el fondo como corydoras y lochas
• Ideal para peces, invertebrados y plantas: No cede al agua ningún tipo de 

sustancias nocivas indeseadas.
• Suministro: 1 bolsa Sansibar Snow. Tamaño granos: 0,1-0,6 mm. Uso des-

aconsejable con cables calefactores para el suelo

N.o de art. Graneado Contenido

67060 0,1-0,6 
mm

5 kg

67061 0,1-0,6 
mm

10 kg

JBL Sansibar GREY
Sustrato gris para acuarios
• Sustrato fino sin teñir para acuarios marinos y de agua dulce y acuaterrarios
• Plantas vigorosas: evita que el humus penetre gracias a sus finos gránulos y su 

estructura compacta
• Arena natural fina y redondeada, no daña los barbillones. Ideal para peces que 

comen en el fondo como corydoras y lochas
• Ideal para peces, invertebrados y plantas: No cede al agua ningún tipo de 

sustancias nocivas indeseadas.
• Suministro: 1 bolsa de Sansibar Grey. Tamaño granos 0,2-0,6 mm. Uso 

desaconsejable con cables calefactores para el suelo

N.o de art. Graneado Contenido

67062 0,2-0,6 
mm

5 kg

67063 0,2-0,6 
mm

10 kg

NUEVO
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Accesorios > Decoración > Sustrato

JBL Sansibar ORANGE
Sustrato naranja para acuarios
• Sustrato fino sin teñir para acuarios marinos y de agua dulce y acuaterrarios
• Plantas vigorosas: evita que el humus penetre gracias a sus finos gránulos y su 

estructura compacta
• Arena natural fina y redondeada, no daña los barbillones. Ideal para peces que 

comen en el fondo como corydoras y lochas
• Ideal para peces, invertebrados y plantas: No cede al agua ningún tipo de 

sustancias nocivas indeseadas.
• Suministro: 1 bolsa Sansibar Orange. Tamaño granos 0,2-0,6 mm. Uso 

desaconsejable con cables calefactores para el suelo

N.o de art. Graneado Contenido

67064 0,2-0,6 
mm

5 kg

67065 0,2-0,6 
mm

10 kg

JBL Sansibar RED
Sustrato rojo para acuarios
• Sustrato fino sin teñir para acuarios marinos y de agua dulce y acuaterrarios
• Plantas vigorosas: evita que el humus penetre gracias a sus finos gránulos y su 

estructura compacta
• Arena natural fina y redondeada, no daña los barbillones. Ideal para peces que 

comen en el fondo como corydoras y lochas
• Ideal para peces, invertebrados y plantas: No cede al agua ningún tipo de 

sustancias nocivas indeseadas.
• Suministro: 1 bolsa de Sansibar Red. Tamaño granos 0,2-0,6 mm. Uso 

desaconsejable con cables calefactores para el suelo

N.o de art. Graneado Contenido

67066 0,2-0,6 
mm

5 kg

67067 0,2-0,6 
mm

10 kg

JBL Sansibar DARK
Sustrato negro para acuarios
• Sujeción perfecta para las raíces de las plantas: sustrato de 0,2-0,6 mm para 

acuarios de agua dulce/marinos y terrarios
• Plantas vigorosas: evita que los residuos penetren gracias a sus finos gránulos 

y su estructura compacta
• No cede al agua sustancias nocivas indeseadas. La arena granítica fina y 

redondeada no daña los sensibles barbillones
• Sin reflejos de luz: los animales asustadizos se sienten más a gusto y muestran 

toda la viveza natural de su colorido
• Suministro: 1 bolsa de Sansibar Dark. Uso desaconsejable con cables calefac-

tores para el suelo

N.o de art. Graneado Contenido

67050 0,2-0,6 
mm

5 kg

67051 0,2-0,6 
mm

10 kg

JBL ProScape PlantSoil BEIGE
Sustrato beige para aquascaping
• Sustrato especial para acuarios de aquascaping
• Plantas vigorosas: suministro de oxígeno óptimo y circulación gracias a los 

gránulos de tamaño mediano
• Suministro inmediato de nutrientes y minerales para las plantas
• Parámetros de agua tropicales: pH algo ácido y dureza de carbonatos reducida. 

Reduce la dureza del agua, ablanda el agua
• Ideal para el cuidado y cultivo de la mayoría de plantas acuáticas

N.o de art. Contenido

67073 3 l
67074 9 l

JBL ProScape PlantSoil BROWN
Sustrato marrón para aquascaping de agua dulce
• Sustrato especial para acuarios de aquascaping
• Plantas vigorosas: suministro de oxígeno óptimo y circulación gracias a los 

gránulos de tamaño mediano
• Suministro inmediato de nutrientes y minerales para las plantas
• Parámetros de agua tropicales: pH algo ácido y dureza de carbonatos reducida. 

Reduce la dureza del agua, ablanda el agua
• Ideal para el cuidado y cultivo de la mayoría de plantas acuáticas

N.o de art. Contenido

67080 3 l
67081 9 l

JBL ProScape ShrimpsSoil BEIGE
Sustrato beige para gambarios
• Sustrato fertilizante: especial para acuarios de aquascaping con camarones
• Gracias a su efecto ablandador es especialmente apropiado para camarones y 

otros animales que prefieran un agua blanda
• Plantas vigorosas: suministro de oxígeno óptimo y circulación gracias a los 

gránulos de tamaño mediano
• Parámetros del agua tropicales: pH ligeramente ácido y dureza de carbonatos 

reducida
• Reduce la dureza del agua, ablanda el agua

N.o de art. Contenido

67075 3 l
67076 9 l

JBL ProScape ShrimpsSoil BROWN
Sustrato marrón para gambarios
• Sustrato fertilizante: para acuarios de aquascaping con camarones
• Gracias a su efecto ablandador es especialmente apropiado para camarones y 

otros animales que prefieran un agua blanda
• Suministro de oxígeno ideal, circulación gracias a los gránulos medianos. 

Suministro inmediato de nutrientes/minerales
• Parámetros del agua tropicales: pH ligeramente ácido y dureza de carbonatos 

reducida.
• Reduce la dureza del agua, ablanda el agua

N.o de art. Contenido

67084 3 l
67085 9 l
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Accesorios > Decoración > Sustrato

JBL ProScape Volcano Mineral
Sustrato volcánico natural para aquascaping
• Sustrato especial para acuarios de aquascaping
• Rocas volcánicas porosas p. circulación de agua en el fondo. Las raíces 

reciben los nutrientes orgánicos de las plantas
• Suministro de oxígeno ideal, circulación por estructura de poros abiertos. 

Suministro prolongado de nutrientes/minerales
• No resbala: las rocas volcánicas se enganchan entre sí.
• Ideal para un sustrato que no ceda

N.o de art. Contenido

67077 3 l
67078 9 l

Accesorios > Decoración > Pegamentos y lubricantes

JBL FIXOL
Pegamento para imágenes de fondo en acuarios/terrarios
• Sujeción perfecta sin burbujas: pegamento inocuo para láminas de plástico 

brillantes para el cristal del fondo
• Todo a la vista: olvide los molestos reflejos de las capas de aire intermedias o 

las burbujas de aire (efecto en 3D)
• Empleo: aplicar pegamento sobre el acuario/terrario, colocar lámina por fuera 

sobre cristal trasero, alisar con rasqueta
• No es adecuado para: láminas para el cristal del fondo con superficie mate, 

láminas con efecto en 3D, láminas de papel
• 1 bote de pegamento Fixol, 50 ml, incl. rasqueta

N.o de art. Para Contenido

61210 2,0x0,8 m 50 ml

JBL ProHaru Universal 80ml
Pegamento univers. para acuarios, terrarios, estanques
• Para pegar objetos de decoración, cristales, aparatos técnicos, fisuras y todo 

lo demás
• Pega fuera y dentro del agua. Inocuo para animales y plantas
• Para pegar cristal, metal (aluminio), madera, plásticos (excepto PE, PP), materi-

ales minerales, etc.
• También sirve para pegar musgo y helechos sobre los objetos de decoración
• 80 ml de pegamento universal negro en un tubo de abrir y cerrar

N.o de art. Contenido

61397 80 ml

JBL ProHaru Universal 200ml
Pegamento univers. para acuarios, terrarios, estanques
• Para pegar objetos de decoración, cristales, aparatos técnicos, fisuras y todo 

lo demás
• Pega fuera y dentro del agua. Inocuo para animales y plantas
• Para pegar cristal, metal (aluminio), madera, plásticos (excepto PE, PP), materi-

ales minerales, etc.
• También sirve para pegar musgo y helechos sobre los objetos de decoración
• 200 ml pegamento universal negro en un cartucho de aire comprimido de abrir 

y cerrar

N.o de art. Contenido

61398 200 ml

JBL ProHaru Rapid
Gel adhesivo rápido para acuarios y terrarios
• Pega plantas, corales y objetos pequeños de decoración
• Para fijar musgo, plantas y esquejes de coral
• Se endurece inmediatamente
• Color transparente
• 20 g en un tubo de abrir y cerrar con punta

N.o de art. Contenido

61399 20 g

JBL AquaSil transparente
Silicona especial para acuarios y terrarios
• Silicona especial transparente para reparar o crear acuarios de cristal sin 

marcos y pegar objetos de decoración
• Antes de usar el producto, consulte la información adjunta
• Inocua para los peces, endurece rápidamente, gran fuerza adhesiva
• Tipo examinado por la TÜV, tras el endurecimiento: sin sustancias tóxicas, 

inodora, fisiológicamente inocua
• Suministro: 1 silicona especial, AquaSil transparente. Incluye cartucho, punta 

dosificadora y émbolo

N.o de art. Contenido

61391 80 ml
61394 310 ml

JBL AquaSil negra
Silicona especial para acuarios y terrarios
• Silicona especial negra para reparar o crear acuarios de cristal sin marcos y 

pegar objetos de decoración
• Antes de usar el producto, consulte la información adjunta
• Inocua para los peces, endurece rápidamente, gran fuerza adhesiva
• Tipo examinado por la TÜV, tras el endurecimiento: sin sustancias tóxicas, 

inodora, fisiológicamente inocua
• Suministro: 1 silicona especial, AquaSil negra. Incluye cartucho, punta 

dosificadora y émbolo

N.o de art. Contenido

61390 80 ml
61393 310 ml
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Accesorios > Decoración > Pegamentos y lubricantes

JBL Silicone Spray
Espray p. cuidar equipam. técnico del acuario/estanque
• El cuidado para todas las piezas móviles y juntas de los aparatos técnicos del 

acuario y el estanque de jardín
• Rociar sobre todas las piezas móviles y juntas de todo tipo
• Espray de grasa de silicona neutral en el agua
• Transparente, inodoro, de acción prolongada, sin CFC, sin aceites, sin sustan-

cias tóxicas para el medio ambiente
• Suministro: 1 bombona de gas a presión de 400 ml y un cabezal pulverizador 

de quita y pon para un chorro fino preciso

N.o de art. Contenido Contenido

61395 223 g 400 ml

Accesorios > Decoración > CocosCava

JBL Cocos Cava
Cueva de cáscara de coco para acuarios y terrarios
• Escondite y lugar para el desove para peces, escondite y lugar para dormir 

para animales de terrario
• Diseño individual: imitar los hábitats de los animales usando materiales 

naturales - decoración para animales y personas
• Producto natural, neutral en el agua: no cede al agua ningún tipo de sustancias 

nocivas indeseadas
• Consejo: enjuague los objetos de decoración con agua corriente antes de 

introducirla en el acuario
• Nota: ya que se trata de un producto natural, el tamaño puede variar ligera-

mente

N.o de art. Tamaño

61510 1/2 L
61511 1/2 M
61512 3/4 L
61514 1/1 M
61513 1/1 L

Accesorios > Decoración > Raices

JBL Mopani
Madera de raíz para acuarios y terrarios
• Escondite y lugar para el desove para peces, escondite y lugar para dormir 

para animales de terrario
• Diseño individual: imitar los hábitats de los animales usando materiales 

naturales - decoración para animales y personas
• Producto natural: No cede al agua ningún tipo de sustancias nocivas 

indeseadas. No flota debido a su elevado peso propio
• Consejo: enjuague los objetos de decoración con agua corriente antes de 

introducirla en el acuario
• Nota: ya que se trata de un producto natural, el tamaño puede variar ligera-

mente

N.o de art. Tamaño Tamaño

67012 20-35 cm M

JBL Mangrove Raices
Raíz de madera de manglar para acuarios y terrarios
• Escondite y lugar para el desove para peces; para acuarios y terrarios. Fibras 

esenciales para loricáridos
• Diseño individual: imitar los hábitats de los animales usando materiales 

naturales - decoración para animales y personas
• No cede al agua ningún tipo de sustancias nocivas indeseadas. Añadiendo 

peso a la raíz se evita que flote
• Consejo: antes de usar, dejar raíz de madera en cubo con agua varios días 

para evitar que destiña en el agua del acuario
• Nota: ya que se trata de un producto natural, el tamaño puede variar ligera-

mente

N.o de art. Tamaño Tamaño

67031 10-20 cm S
67032 25-35 cm M

Accesorios > Decoración > MotionDeco

JBL MotionDeco Medusa XL WHITE
Medusa decorativa móvil para acuarios XL blanca
• Figura decorativa para acuarios: imitación de medusa gelatinosa móvil
• Movimiento en el acuario: las medusas se fijan al fondo o al cristal mediante 

ventosas y cintas de nailon.
• La figura decorativa tiene un efecto fluorescente en la oscuridad
• No afecta a la calidad del agua: silicona inocua y neutral en el agua
• Suministro: 1 figura decorativa, MotionDeco Medusa XL White, incl. ventosa y 

cinta de nailon. Longitud: 21 cm Ø 10 cm

N.o de art. Color

60450  blanco

JBL MotionDeco Medusa XL BLUE
Medusa decorativa móvil para acuarios XL azul
• Figura decorativa para acuarios: imitación de medusa gelatinosa móvil
• Movimiento en el acuario: las medusas se fijan al fondo o al cristal mediante 

ventosas y cintas de nailon.
• La figura decorativa tiene un efecto fluorescente en la oscuridad
• No afecta a la calidad del agua: silicona inocua y neutral en el agua
• Suministro: 1 figura para acuarios, MotionDeco Medusa XL Blue, incl. ventosa 

y cinta de nailon. Longitud: 21 cm Ø 10 cm

N.o de art. Color

60451  azul
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Accesorios > Decoración > MotionDeco

JBL MotionDeco Medusa XL ORANGE
Medusa decorativa móvil para acuarios XL naranja
• Figura decorativa para acuarios: imitación de medusa gelatinosa móvil
• Movimiento en el acuario: las medusas se fijan al fondo o al cristal mediante 

ventosas y cintas de nailon.
• La figura decorativa tiene un efecto fluorescente en la oscuridad
• No afecta a la calidad del agua: silicona inocua y neutral en el agua
• Suministro: 1 figura, MotionDeco Medusa XL Orange, incl. ventosa y cinta de 

nailon. Longitud: 21 cm Ø 10 cm

N.o de art. Color

60454  naranja

JBL MotionDeco Lionfish
Figura decorativa pez león móvil para acuarios
• Reproducción natural decorativa para acuarios: pez león Pterois antennata
• Movimiento en el acuario: la corriente de agua mueve las aletas dorsales y 

pectorales
• Fijación sencilla: el pez león se fija al fondo o al cristal mediante una ventosa 

y cinta de nailon
• No afecta a la calidad del agua: silicona inocua y neutral en el agua
• Suministro: 1 figura, MotionDeco Lionfish, incl. ventosa y cinta de nailon (40 

cm). Longitud: 12 cm, altura: 9 cm

N.o de art. Alto Largo

60455 9 cm 12 cm

Accesorios > Decoración > Difusor ActionAir

JBL ActionAir Pinnipeds
Focas ornamentales accionadas por aire para acuarios
• Figura decorativa para acuarios: 3 focas sobre las olas
• Movimiento en el acuario: las tres focas levantan la parte delantera accionadas 

por el aire
• Figuras de colores naturales pintadas a mano
• No afecta a la calidad del agua: los materiales usados son inocuos y resisten-

tes a la abrasión.
• Suministro: 1 figura decorativa para acuarios, ActionAir Pinnipeds1. Dimensio-

nes: 21 x 9 x 8 cm

N.o de art. tamaño

64301 21x9x8 cm

JBL ActionAir Lucky Calamari
Calamares ornamentales accionados por aire p. acuarios
• Figura decorativa para acuarios: 3 calamares sobre rocas
• Movimiento en el acuario: los tres calamares levantan la parte delantera 

accionados por el aire
• Figuras de colores naturales pintadas a mano
• No afecta a la calidad del agua: los materiales usados son inocuos y resisten-

tes a la abrasión
• Dimensiones: 17 x 18 x 7 cm

N.o de art. tamaño

64302 17x18x 
7 cm

JBL ActionAir Treasure Hunter
Buzo + cofre del tesoro accionado por aire p. acuarios
• Figura decorativa para acuarios: buzo de escafandra con cofre del tesoro y 

calavera
• Movimiento en el acuario: el buzo, accionado por el aire, levanta el cofre del 

tesoro
• Figuras de colores naturales pintadas a mano
• No afecta a la calidad del agua: los materiales usados son inocuos y resisten-

tes a la abrasión.
• Suministro: 1 figura decorativa para acuarios, ActionAir Treasure Hunter. 

Dimensiones: 14 x 7 x 10 cm

N.o de art. tamaño

64304 14x7x10 cm

JBL ActionAir Beautiful Shells
Almejas ornamentales accionadas por aire para acuarios
• Figura decorativa para acuarios: 2 almejas gigantes con perlas
• Movimiento en el acuario: accionadas por el aire, las almejas levantan la 

concha superior y las perlas quedan a la vista
• Figuras de colores naturales pintadas a mano
• No afecta a la calidad del agua: los materiales usados son inocuos y resisten-

tes a la abrasión.
• Suministro: 2 figuras decorativas para acuarios, ActionAir Beautiful Shells. 

Dimensiones: 10 x 9 x 7 cm y 8 x 6 x 6 cm

N.o de art. Contenido

64306 S+M

JBL ActionAir Mystery Diver
Buzo ornamental accionado por aire para acuarios
• Figura decorativa para acuarios: buzo de botella con 2 cofres del tesoro
• Movimiento en el acuario: el buzo, accionado por el aire, levanta la tapa de un 

cofre del tesoro
• Figuras de colores naturales pintadas a mano
• No afecta a la calidad del agua: los materiales usados son inocuos y resisten-

tes a la abrasión
• Dimensiones: 15 x 11 x 13 cm

N.o de art. tamaño

64308 15x11x13 
cm
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Accesorios > Decoración > Difusor ActionAir

JBL ActionAir Waving Panda
Oso panda ornamental accionado por aire para acuarios
• Figura decorativa para acuarios: oso panda sobre roca
• Movimiento en el acuario: el oso panda mueve un brazo accionado por el aire
• Figuras de colores naturales pintadas a mano
• No afecta a la calidad del agua: los materiales usados son inocuos y resisten-

tes a la abrasión.
• Suministro: 1 figura decorativa para acuarios, ActionAir Waving Panda. Dimen-

siones: 11 x 11 x 14 cm

N.o de art. tamaño

64309 11x11x14 
cm

JBL ActionAir Spinning Wheel
Timón ornamental accionado por aire para acuarios
• Figura decorativa para acuarios: timón de un naufragio
• Movimiento en el acuario: el timón gira accionado por el aire
• Figuras de colores naturales pintadas a mano
• No afecta a la calidad del agua: los materiales usados son inocuos y resisten-

tes a la abrasión.
• Suministro: 1 figura decorativa para acuarios, ActionAir Spinning Wheel. 

Dimensiones: 8,5 x 10 x 13 cm

N.o de art. tamaño

64311 8,5x10x13 
cm
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BRESSER microscopy show room

Cuidados > Tratamiento de enfermedades > Microscopios

Un microscopio es esencial para diagnosticar enfermedades, buscar parásitos o algas o aprender más sobre la importante vida microbiana en el acuario. 
Los problemas o errores de mantenimiento se pueden detectar antes y así comenzar el tratamiento correcto de inmediato. BRESSER es uno de los 
principales fabricantes de productos ópticos en todo el mundo. Desde 1957, la compañía representa productos asequibles que se adaptan a cualquier 
requisito. La atención se centra en el asesoramiento orientado al usuario, porque los empleados también son entusiastas de los peces. Siempre puede 
confiar en su experiencia y compromiso. A través de la cooperación con BRESSER, JBL ofrece microscopios y accesorios seleccionados a precios de 
descuento. Solicite a su distribuidor JBL los microscopios BRESSER.

Art.Nr.:

5723100

Art.Nr.:

5914131

Art.Nr.:

5916000

5916600

Art.Nr.:

5102060

Art.Nr.:

5722100

Art.Nr.:

5913650

Art.Nr.:

5942500

Art.Nr.:

5912100

5915100

Microscopio biológico BRESSER Erudit DLX
Microscopio monocular profesional, aumento 40x-600x
- Detecta algas, parásitos o microorganismos
- Comprobar la vida microbiana y „Aufwuchs“ o parásitos en raspaduras de piel o  

muestras de heces
- Microscopio monocular con adaptador AC y batería recargable incorporada.  

Actualizable para otras ampliaciones.
- Cuatro objetivos, ocular de campo amplio y condensador ajustable, foco fino y  

escritorio mecánico coaxial
- Incluido: microscopio, adaptador AC, funda antipolvo•

•
•

•

•

BRESSER Microscopio biológico Researcher
Microscopio binocular (5722100) o trinocular (5723100), 
aumento 40x-1000x
- Detecta algas, parásitos o microorganismos
- Comprobar la vida microbiana y „Aufwuchs“ o parásitos en raspaduras de piel o  

muestras de heces
- Modelo binocular para un trabajo cómodo. Tubo para ajuste de cámara  para una  

documentación conveniente
- Cuatro objetivos, par de oculares de campo amplio, condensador ajustable,  

enfoque fino y mesa mecánico coaxial
- Incluye: microscopio, adaptador AC, cable de alimentación, objetivo adicional de  

regalo de 60x
•

•
•

•

•

Cámaras de microscopio BRESSER
MikrOkular Full HD (5913650) o MikroCam SP 1.3 (5914131) 
para documentación
- Grabe imágenes y videos, compártalos con otros y obtenga la opinión de expertos  

para ayudar con el diagnóstico
- reemplace el ocular con la cámara, o colóquelo en el tubo de la cámara y  

conéctese al PC con Windows
- MikrOkular Full HD: asequible y flexible para usar, grabar imágenes y video
- MikroCam SP 1.3: la cámara profesional C-Mount incluye un potente paquete de  

software. Admite medidas que son útiles para el diagnóstico correcto
- Incluye: cámara con adaptadores de 23.2 mm, 30.0 mm y 30.5 mm. Cable USB,  

CD de software compatible con Win 7/8/10
•

•

•

•
•

BRESSER Maletín para microscopios
Para microscopios Erudit DLX y Researcher Bino / Trino
- Almacenar y transportar el microscopio y los accesorios
- Erudit DLX cabe directamente en el interior, para guardar los modelos de  

Researcher, simplemente retire los oculares y desatornille el tubo de la cámara
- Estuche portátil de aluminio con bloqueo y relleno de espuma preformada
- Incluya accesorios adicionales, p.e. otros objetivos u oculares, portaobjetos de  

vidrio, herramientas
- Incluye: maletin  410 x 320 x 220 mm•

•
•

•
•

Accesorios para microscopios BRESSER
Portaobjetos de vidrio / cubreobjetos y herramientas de 
microscopio „acero Solingen“
- Prepare la muestra en el portaobjetos en una gota de agua, o limpie con un paño  

y coloque el cubreobjetos 
- Los consumibles y herramientas son un accesorios de serie para todos los  

microscopios BRESSER
- Portaobjetos / cubreobjetos de vidrio (5916000) o portaobjetos con muesca  

(5916600) para organismos más grandes, haciendo juego con cubreobjetos de  
22x22 mm (5915100)

- Las herramientas para el microscopio (5912100) incluyen pinzas, espátula, bisturí, 
tijeras, elevador de sección y dos agujas, acero inoxidable

- Incluye:  50 portaobjetos / 100 cubreobjetos; 50 portaobjetos con sangría; 100  
cubreobjetos 22x22 mm; Conjunto de herramientas: 7 herramientas en bolsa de  
polipiel microbiana

•

•

•

•

•
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Técnia > Piezas de repuesto > ProFlora CO2
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Técnia > Piezas de repuesto > CristalProfi e
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CP i60-200 GL
60977 00

CP i60-200 GL
60978 00

CP i60-200 GL
60979 00

CP i60-200 GL 
60987 00CP i60-80 GL

60980 00
CP i100-200 GL
60981 00

CP i60-200 GL
60982 00

CP i60-200 GL
60983 00

CP i60-80 GL
60975 00

CP i100-200 GL
60976 00

CP i60-200 GL
60915 00

CP i60-200 GL
60985 00

CP i60-200 GL
60984 00

CP i60-200 GL
60986 00

CP i60-200 GL
60907 00

CP i60-200 GL
60928 00

CP i60-200 GL
60908 00

Técnia > Piezas de repuesto > CristalProfi i
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Técnia > Piezas de repuesto > ProCristal UV-C
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JBL no es solo un proveedor fiable, sino también socio y colaborador 
tanto de los comerciantes especializados como de los amantes del 
acuario y el terrario.
La promesa de calidad con garantía de satisfacción de JBL es la 
prioridad número uno dentro de la filosofía de nuestra empresa, y es 
algo que se vive de forma activa. La fuerza innovadora de JBL vuelve 
a quedar claramente demostrada también con este catálogo: ¡Es casi 
imposible ofrecer más productos! Además, nuestros gestores regio-
nales de cuentas clave de JBL se encargan de mantener el contacto 
con los comerciantes especializados y los amantes del acuario y el 
terrario tan activamente como se ha estado haciendo hasta ahora.
También estamos presentes en innumerables ferias especializadas 
y ofrecemos muchos seminarios de perfeccionamiento profesional. 
Eso es lo que entendemos por colaboración.

Calidad, innovación, fiabilidad, formación,
fomento de ventas, colaboración, feria
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En caso de que ya no necesi-
te este catálogo, por motivos 
de protección del medio am-
biente le rogamos que se lo 
ceda a otra persona interesa-
da. Así contribuirá a ahorrar 
recursos.

Tel.: +49 (0) 6236 4180-0
Fax: +49 (0) 6236 4180999
E-Mail: info@jbl.de
Internet: www.jbl.de

Orientada al futuro
De confianza
Solo en comercios especializados
Joachim Böhme fundó la empresa JBL en 1960 en Lud-
wigshafen (Alemania). En 58 años pasó de ser una pequeña 
empresa familiar a convertirse en un productor líder en los 
sectores de la acuariofilia, terrariofilia y estanques. 
En la actualidad, JBL exporta a más de 65 países sus más de 
1000 productos para estanques, acuarios y terrarios, ofrecien-
do unos de los mayores surtidos para el acuario del mundo.
Esta empresa en expansión se centra en la producción de 
alimento para peces y de productos para el cuidado del agua 
en su fábrica de Neuhofen/Pfalz (Alemania), donde está esta-
blecida desde 1984.


