
Marine Buffer 
· Estabiliza el pH a 8.3 

· Eleva el pH a 8.3 
· Mantiene la alkalinidad 

· Tamponador natural y seguro 
· Mejora el balance iónico 

· Libre de fosfatos 
· Realza el medioambiente marino 

 
Contiene sodio, magnesio, calcio, estroncio, potasio, sales de carbonato, 
bicarbonatos, cloros, sulfatos y boratos. Marine Buffer es un producto combinado 
y no se compone solo de carbonato sódico y bicarbonato sódico, comunmente 
vendido como sustituto. Marine Buffer deberá usarse cuando experimentemos 
problemas debidos a un pH bajo. Reef Builder deberá usarse para elevar la 
alkalinidad cuando el pH no sea el problema. Utilice Seachem Multitest pH y 
Alkalinidad para comprobar el pH a la alkalinidad total y  Reef Status ; Magnesio, 
Carbonato y Borato para comprobar los niveles de carbonatos y boratos alkalinos. 
 
INSTRUCCIONES : Añadir una cucharada (disuelta en uno o dos vasos de agua 
dulce), por cada 76 litros de agua diariamente hasta que el pH se estabilice en 8.3. 
Esto tardará entre un día a una semana, dependiendo del pH y de la alkalinidad 
original. Posteriormente, utilícelo cada 2 a 4 semanas para mantener el pH a 8.3 y 
la alkalinidad entre 3-6 mg/l. Si esto no se consiguiera, la superpoblación, el exceso 
de comida ó una deficiente filtración, deberán encontrarse entre las causas más 
probables. En el balance iónico del agua salada, Marine Buffer produce una 
pequeña precipitación ó turbidez. Si la precipitación es muy extensiva tras añadir 
Marine Buffer y no se disuelve después de 15 minutos, entonces existe un pobre 
balance iónico. Deberá pues realizar un cambio de agua antes de usar el producto. 
Su eficacia aumentará con el uso continuo. No mezclar este producto con ningún 
suplemento de calcio, magnesio ó estroncio. 
 

Solo para uso en acuarios 
Mantengase fuera del alcance de los niños 

 
250g  tratan entre 3.200  a 6.400 litros 

Contenido neto : 250g 


