Bioptim

suministra a las bacterias del BIODIGEST los micronutrimentos necesarios
para una actividad depuratoria óptima en agua de mar y mejora la calidad del agua.

ACONDICIONAMIENTO
• Gamme Standard, pour un
Aquarium de 120 à 1 000 l

Boites de 6, 12, 30 ampoules

• Linea Estandard, para un
Acuario de 120 a 1 000 l

Cajas de 6, 12, 30 ampollas

• Linea Pro, para un
Acuario de 1 000 l y mas
Caja de 10 ampollas

BIOPTIM aporta todos los microelementos necesarios para la vida del acuario
(aminoácidos seleccionados, enzimas, vitaminas naturales (riboflavina, etc.), un
surfactante natural provenientes de plantas que permite una mejor absorción
membranaria de los componentes por las células).
BIOPTIM también aporta elementos en estado de traza: azufre para las
proteínas, hierro para las plantas y la sangre de los peces, cobalto para las
vitaminas B, boro para los numerosos productos metabolizados durante la
construcción celular, calcio, magnesio, manganeso, cinc, molibdeno, potasio,
etc…

BIOPTIM es un producto natural que actúa sobre los bioactivadores celulares.
Dinamiza el metabolismo celular de la mayoría de las bacterias presentes en un
acuario de agua de mar y refuerza las reacciones biológicas aumentando el
número de las bacterias, y en consecuencia optimizando la calidad del agua.

BIOPTIM acelera muy rápidamente la digestión de las materias orgánicas,
disminuye la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y en consecuencia mejora el
potencial Redox.

También facilita la eliminación de los nitratos y fosfatos, elementos precursores
de los problemas de algas, así como de los carbohidratos y por lo tanto permite
la regulación de los olores de descomposición y la optimización de la calidad del
agua.
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DOSIFICACION DE CADA
PRODUCTO
• Gamme Standard
1 ampoule pour 1 000 l / 15 jours
• Linea Estandard :
1 ampolla para 200 l /15 dias
• Linea Pro :
1 ampolla para 2 000 l /15 dias

