CLARITY TABLETS
COMPUESTO BACTERIANO PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA
Y REDUCCIÓN DE LODOS EN ACUICULTURA.
ClarityTablets es un compuesto sólido en base a una variedad de bacilos, específicamente formulado para
remover materia orgánica de diversos sistemas de agua, como desechos de peces, de animales y todo tipo
de residuos orgánicos en descomposición.
Un sistema acuático estable es un delicado balance entre generación y remoción de residuos. Si se pierde
este equilibrio, el agua puede volverse turbia y agotarse los niveles de oxígeno. Toxinas y microorganismos
dañinos pueden aflorar y multiplicarse, dificultando la recuperación del sistema, lo que implica un alto costo.
ClarityTablets trabaja desde el fondo del estanque o laguna, degradando lodos y residuos orgánicos, evitando
la acumulación de estos. Así mantiene la calidad del agua para un apropiado desarrollo de la vida acuática.

USOS

_____

Mantención de la calidad del agua en:
 Lagunas recreativas y ornamentales
 Estanques de producción acuícola
 Sistemas de agua cerrados
 Sistemas de agua dulce, salobre y agua marina.
VENTAJAS

_____

 Optimiza el funcionamiento del consorcio bacteriano, degradando una amplia variedad de residuos
orgánicos y removiendo desechos de los peces y restos de alimentos.
 Degrada residuos orgánicos en descomposición, reduciendo sólidos suspendidos, limo y sedimentos.
 Las bacterias seleccionadas trabajan con muy bajas concentraciones de oxígenos y alta salinidad.
 Puede incrementar los niveles de oxígeno disuelto
 Seguro y rápido para mejorar el funcionamiento de biofiltros reduciendo la frecuencia de cambios de
agua.
 Reduce shock a la vida acuática por frecuentes cambios de agua.
 Elimina el uso de químicos para purificar el agua.
 Esporas de bacilos aseguran un producto estable y duradero.
 ISO 9001
 Ayuda a la remoción de toxinas generadas por actividad anaeróbica (ácidos grasos volátiles) evitando
infecciones y estabilizando el pH.
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 Mantiene claridad del agua y promueve un ambiente sano.
 El uso regular mejora la calidad del agua, reduciendo la concentración de amoníaco, nitratos y
fosfatos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEGRADA
RECUENTO

Desechos orgánicos, lodos, celulosa
2.00 x 109 ufc (esporas de bacilos)

CEPAS
PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS
RANGOS DE FUNCIONAMIENTO
DURACIÓN
ALMACENAJE

Bacilos / Facultativos
Tableta blanca
Ph 4.0 – 11.0 / Temperatura 5°c – 50 °c
24 meses en empaque original sin abrir
En lugar fresco y seco

ClarityTablets es un producto:

EB EcobenignoR

y

clasificación BSL 1.
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