suministros necesarios
 #EWCTKQFGVCOC²QCRTQRKCFQa
 Sustrato

plantas acuáticas

guía de cuidado

 #EQPFKEKQPCFQTFGCIWC

plantas acuáticas
incluye valisneria, amazona espada,
ludwigia verde y roja, platanitos, etc.

cuidado

 Fertilizantes

Un buen cuidado de tus
plantas acuáticas conlleva:

 Filtro

 2QFCUGOCPCNFGNCUJQLCU

 Kit de prueba de agua

 #FKEK´PFGPWVTKGPVGU

 Iluminación de espectro completo
6TGEQOGPFCFQa

 Iluminación correcta
 Sustrato nutritivo

 Termómetro

 /QPKVQTGQFGNC
temperatura

 Calentador

consejos
Pregunta a un empleado sobre la selección de
productos disponibles en Petco para el cuidado y buena
salud de la tus plantas, mismos que son indispensables
para el bienestar de tus nuevas plantas.
Desinfecta tus plantas nuevas antes de introducirlas a tu
acuario.
Esta guía de cuidado puede cubrir las necesidades de
otras especies. Para conocer más consulta:
RGVEQEQOOZRGVEQGP#RTGPFKGPFQa

guía de
cuidado

hábitat

 /CPVªPNQUGPWPCEWCTKQ
FGVCOC²QCRTQRKCFQ
EQPNCˡNVTCEK´PCFGEWCFC
para mantenerlos
saludables.
 Coloca iluminación LED
a tu 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.

Desarrollado con/y aprobado
RQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

características

 Son de crecimiento
constante
 oxigenan al acuario
 OGLQTCPNCFGEQTCEK´PFG
tu acuario.

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»P
sea necesario. Poda
adecuadamente tus
plantas.

compatibilidad

 'PECUQFGC²CFKTNCUC
un acuario comunitario,
XGTKˡECSWGVWURGEGU
sean compatibles.

señales de una
planta saludable

 Color característico de la
planta vivo.
 *QLCUNKDTGUFGHQUHCVQ
 *QLCU®PVGITCU
 Bordes regulares
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

Las plantas acuáticas se utilizan para
recrear ambientes naturales albergando un
microecosistema con peces e invertebrados

datos:
tamaño promedio:

varia dependiendo la
especie

ciclo de vida promedio:

depende de los cuidados
que se le brinden

dieta:

0#

signos de alerta
tamaño minimo de acuario:

temperatura del agua:

desde 10 litros
20-30 ºC

Problema
 *QLCUCOCTKNNGPVCUQVTCUN»EKFCU
 Crecimiento lento
 /WGTVGFGJQLCU

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

problemas comunes de salud

 /CPEJCU[CIWLGTQU

&GUCTTQNNCFQEQP[CRTQDCFQRQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

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

Signos o Causa

Acción sugerida

FGˡEKGPEKCFG JQLCUFGEQNQT
amarillento hasta
hierro

#FKEK´PFGJKGTTQ
líquido y poda.
consulta tu
especialista de
acuario

transparente al grado
de desintegrarse

