suministros necesarios

discos y ángeles de agua dulce

discos y ángeles de agua dulce
incluye ángeles de agua dulce y especies
de discos



Acuario de tamaño apropiado



Alimento adecuado



Decoración



Acondicionador de agua



Filtro



Kit de prueba de agua



Iluminación de espectro completo
T5 recomendado



Red



Termómetro



Sustrato de agua dulce

alimentación



Calentado



Aireador

Cosas para recordar cuando
alimentes a tus peces disco y
ángeles de agua dulce:



guía de cuidado

Una dieta balanceada para
los peces disco y ángeles de
agua dulce consiste en:
 Hojuelas, pellets o
alimento vivo.
 Los ángeles disfrutan de
premios ocasionales como
larvas de mosquitos.
 Varía la dieta para
asegurar el equilibrio
nutricional adecuado.

Bomba de aire

consejos
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.

Casi todos los ángeles de agua dulce que están a la
venta son criados en cautiverio y vienen en una amplia
variedad de colores y tamaños de aletas.
Los discos son de cuerpo redondo o son literalmente
planos que es una característica inusual, son hermosos
pero cuidarlos es un gran reto.
Ambas especies forman parte de la familia de los

tamaño promedio adulto:

Mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y
personas con el sistema inmunológico debilitado deben
contactar a su médico antes de comprar o cuidar a un
pez y deben considerar no tenerlo como mascota.

ciclo de vida promedio:

petco.com.mx/petco/en/Aprendiendo

 Dependiendo del tamaño
y la especie aliméntalos en
pequeñas cantidades 2-3
veces al día. No más de
lo que puedan consumir
entre 3 y 5 minutos.

Desarrollado con/y aprobado
RQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

hábitat

características

compatibilidad

 Mantenlo en un acuario
de tamaño apropiado;
provee una gran cantidad
de sustrato, rocas y
escondites.
Los peces disco necesitan
agua blanda, usa
acondicionadores de agua.

 Los ángeles son más altos
que largos, prefieren un
tanque bien plantado con
un espacio abierto en el
centro para nadar.
Los peces disco son
de colores vibrantes y
prefieren las zonas medias
y bajas del acuario, por lo
general son tímidos
y pacíficos.

 Los ángeles se mantienen
generalmente con la
misma especie, pueden
ser agresivos con los
peces mas pequeños
como los guppies,
tetra neón; pueden ser
territoriales. Los ángeles
se deben alojar con los
peces agresivos como los
cíclidos grandes o barbos
grandes.

 Los peces disco requieren
de un pH muy especifico,
pregunta a un asociado
sobre cómo mantener
la calidad del agua
adecuada.
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.

 Alimento procesado y/o
congelado.

mantenimiento
de hábitat
 Diario: inspecciona el
filtro, temperatura del
agua y otros equipos.
 Semana: comprueba la
calidad del agua.
 Una vez a la semana:
cambia del 20 al 25% de
volúmen total del agua,
cada 2 - 4 semanas o
según sea necesario.
Introduce a los nuevos
habitantes en el acuario
poco a poco.

datos:

Siempre lava tus manos antes y después de manipular
a tus acuario para prevenir el contagio potencial de
enfermedades.

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

dieta

guía de
cuidado

dieta:

de 10 a 25 centímetros
de largo, dependiendo la
especie

señales de una
mascota saludable
 Ojos brillantes
 Buen apetito
 Color uniforme y brillante
 Aletas intactas y sin daños
Evita las condiciones de
sobrepoblación, ya que
son una causa importante
de estrés y enfermedades.
Mantén una buena calidad
en el agua con cambios
regulares de la misma y una
filtración adecuada.

dependiendo la especie
omnívoro

80 litros o más
tamaño minimo de acuario: dependiendo la especie
temperatura del agua:

 Los discos deben alojarse
preferentemente con
tetras de carácter pasivo.

25° - 30° C

signos de alerta
 Pérdida de color o apetito

problemas comunes de salud
Problema

Ich

Puntos blancos aparecen en
las aletas y el cuerpo, el pez
se frota duramente contra
objetos o nada torpemente.

 Manchas y hongos en el cuerpo o en la boca

 Peso elevado
 Perdida de continuidad de las aletas

&GUCTTQNNCFQEQP[CRTQDCFQRQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

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

Acción sugerida

Perdida de la continuidad de Mejora la calidad de
las aletas y enrojecimiento.
agua y consulta a
tu veterinario para
tratamiento.

 Ojos nublados o flujo ocular

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

Signos o Causa

Aleta podrida

Pon al pez en
cuarentena de
inmediato; usa el
remedio comercial
para Ich al menos
por dos semanas.

