CONTROL DE ALGAS : NO3:PO4-X - 500 ml

NO3:PO4-X - 500 ml

NO3:PO4-X de Red Sea es un reductor de Nitratos y Fosfatos (el famoso NOPOX). N:P-X es un complejo único de carbones que es utilizado
como nutriente por las bacterias reductoras. Cada carbón del complejo es utilizado por diferentes especies de microorganismos mientras
proporcionan el específico carbón:Nitrógeno:Fósforo en el ratio requerido en cada fase. El complejo incluye otros elementos orgánicos
vinculados que son importantes estimuladores en cada fase del proceso de reducción. Estos elementos metálicos y no metálicos aseguran una
propagación rápida de la bacteria y completan la reducción del nitrato a nitrógeno gas y la absorción y utilización del fosfato por la bacteria.El
ajustado control en los niveles de nitrato y fosfato se consigue mediante dosificación exacta de NO3:PO4-X que garantice cambios graduales y
un preciso mantenimiento en los niveles de nutrientes, evitando la destrucción de las poblaciones de Zooxanthelas que pueda causar un shock
por UV y la inanición de los corales. A diferencia de otros regímenes bajos en nutrientes, el correcto uso de NO3:PO4-X mantendrá toda la
micro fauna que es beneficiosa para el arrecife. NO3:PO4-X está recomendado como una completa mezcla de carbones que puede ser
utilizado por nitrarreductores basados en carbón.El control adecuado de los niveles de fosfato y nitrato proporcionado por la dosi cación
controlada de NO3:PO4-X asegura los cambios graduales y el mantenimiento preciso de los niveles de nutrientes. Esto evita la destrucción de
la población de Zooxanthellae que puede provocar un impacto excesivo de UV y la falta de alimentación de los corales. A diferencia de algunos
regímenes de bajos nutrientes, el uso correcto de NO3:PO4-X mantendrá toda la microfauna bene ciosa para el arrecife. NO3:PO4-X también
se recomienda como una fuente de carbono completa para usarla con nitrarreductores basados en carbono.

Calificación: Sin calificación
Precio
$ 18.000
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Haga una pregunta sobre este producto

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

