suministros necesarios
 #EWCTKQFGVCOC²QCRTQRKCFQa
 #NKOGPVQCFGEWCFQa

caracoles

guía de cuidado

 Decoración

 Se alimentan de residuos,
TGUVQUFGCNKOGPVQUJQLCU
muertas y peces.

 #EQPFKEKQPCFQTFGCIWC
 Filtro

alimentación

 Kit de prueba de agua

Cosas para recordar cuando
alimentes a tus caracoles

 Iluminación de espectro completo
6TGEQOGPFCFQa

 #NKOªPVCNQUFGC
veces por semana.

 Red

 Es importante que los
caracoles lleven una
dieta rica en calcio para
mantenerlo saludable
y conservar sus
caparazones.

 Termómetro
 Calentador

Pregunta a un empleado sobre la selección de
productos disponibles en Petco para el cuidado y buena
salud de la Comunidad de agua dulce, mismos que son
indispensables para el bienestar de la nueva mascota.
5KGORTGNCXCVWUOCPQUCPVGU[FGURWªUFGOCPKRWNCT
tu acuario para prevenir el contagio potencial de
enfermedades.

hábitat

 /CPVªPNQUGPWPCEWCTKQ
FGVCOC²QCRTQRKCFQ
EQPNCˡNVTCEK´PCFGEWCFC
para mantenerlos
saludables.
 Coloca decoraciones
 Los encontrarás en el
fondo o las paredes del
acuario.
La calidad de agua,
temperatura y los niveles
de PH son esenciales para
la salud de la vida acuática.
Petco te ofrece analizar la
calidad del agua gratis.

.QUECTCEQNGUFGCIWCFWNEGRTGˡGTGPGNCIWC
estancada y con baja corriente . Ayudan a
CWOGPVCTNCUDCEVGTKCUDGPªˡECUGPGNCEWCTKQ
además son útiles para mantener la limpieza
del acuario eliminando residuos del mismo.

Desarrollado con/y aprobado
RQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

características

 Existen caracoles
carnívoros y omnívoros.
CNIWPQURTGˡGTGPNCU
algas y vegetación o
materia orgánica.
#NIWPQURTGˡGTGP
alimentarse de otros
caracoles.

mantenimiento
de hábitat

 Diario: inspecciona el
ˡNVTQVGORGTCVWTCaFGN
agua y otros equipos.
 Una vez a la semana:
comprueba la calidad del
agua.
 Mensual: cambia del 20
CNFGXQNWOGPaVQVCN
del agua, cada 2 - 4
UGOCPCUQUGI»PUGC
necesario. Introduce a los
PWGXQUJCDKVCPVGUaGPGN
CEWCTKQITCFWCNOGPVGa

compatibilidad

 Compatibles con otros
caracoles. Comprueba
la compatibilidad entre
especies ya que algunos
son carnívoros.

señales de una
mascota saludable
 Caparazón integro
Evita las condiciones de
sobrepoblación, ya que
son una causa importante
de estrés y enfermedades.
/CPVªPWPCaDWGPCECNKFCF
en el agua con cambios
regulares de la misma y una
ˡNVTCEK´PCFGEWCFC

datos:
tamaño promedio adulto:

2-5 cm

ciclo de vida promedio:

C²QU

dieta:

omnívoro

Esta guía de cuidado puede cubrir las necesidades de
otras especies. Para conocer más consulta:

tamaño minimo de acuario:

más de 40 litros

RGVEQEQOOZRGVEQGP#RTGPFKGPFQa

temperatura del agua:

/WLGTGUGODCTC\CFCUPK²QUOGPQTGUFGC²QU[
personas con el sistema inmunológico debilitado deben
EQPVCEVCTCUWOªFKEQCPVGUFGEQORTCTQEWKFCTCWP
pez y deben considerar no tenerlo como mascota.

dieta

Una dieta bien balanceada
RCTCECTCEQNGUEQPUKUVGGPa

 Sustrato

consejos

guía de
cuidado

caracoles

signos de alerta

problemas comunes de salud
Problema
FGUECNEKˡECEK´P

qq%a

 Caparazón perforado o blando.
 Inapetente
 Inmovilidad

Nota: La información en esta guía de cuidado no es sustituto
de cuidado veterinario. Siempre es necesario consultar a un
veterinario especialista.
&GUCTTQNNCFQEQP[CRTQDCFQRQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

Si notas alguno de estos síntomas, por favor consulta
CVWXGVGTKPCTKQGURGEKCNK\CFQa

Signos o Causa
caparazones
perforados, blandos y
FC²CFQUCNCXKUVC

Acción sugerida
consulta con tu
especialista para
tratamiento.

