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QUICKSTICKS6 EN1
Para un control segurodelosvaloresdelagua

El caminopara unosparámetros
perfectosdel agua:
Si deseaconocerconprecisiónel estado dela calidad
del agua en suestanque,conel laboratorio Online de
OASE,podráanalizar individualmente losparámetros
y lomejordetodo,esque le indicará la soluciónmás
apropiada:
www.oase-livingwater.com/onlinelabor

¡Consejo!

N.ºdeartículo 50570

Latira de análisis QuickStick6 en1esperfecta paramonitorear
regularmente losparámetrosdel aguamásimportantes. Gracias
a sufácil aplicación, también es adecuadopara usuariosinex-
pertos.Tambiénse incluyen consejospara un usoadecuado,
consejossobrelosvalores delagua determinados y recomenda-
cionesútiles de losproductos.

•Análisis rápido y sencillo de los6 valores de
agua más importantes
•Unminuto estodo lo quesenecesita
•Aproximadamente 50muestraspara realizar
análisis del agua (300parámetros)
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BIOKICK

AquaActiv BioKick
Para lograr un efectodefiltración óptimo,OASE
recomienda el BioKick.Debeutilizarse cada vez
queseponga,el sistemadefiltración, enmarcha.

Extras

INICIADORES DEBACTERIASPARA
FILTROSYESTANQUES

AquaActiv BioKick

Tamañodel envase 100ml 200ml 2l
Aptoparaestanqueshasta máx. m³ 5,0 10,0 100,0
Complementoadicional OptiPond,Safe&Care
N.ºdeartículo 51277 50295 50939
*Enelmomento delIlenado

Este cultivo secodebacterias, la mayoríaheterotróficas,
sonmuy fáciles deusar.Estas bacterias sonespecialistas
en descomponerlamateria orgánica, comolosexcre-
mentos de lospeces.Aceleran considerablemente el
asentamiento dela biopelícula enel filtro del estanque.
El BioKickes totalmente biológicoy libredepatógenos.Es
siempre recomendable queseaplique una dosis,cuando
serealice una limpiezatotal del filtro ó cuandosecambie
porcompleto la totalidad del agua delestanque, conel
fin de recuperarlomásrápidoposible,la máxima capaci-
daddefiltración del filtro.Dadoque la destoxificacióndel
amonio /amoniaco ynitritos comienzarápidamente, el
BioKicktambién ofrece una rápidaayuda paraproblemas
agudosen el estanque.

•Inicia la biología en el filtro, en
primavera ó en supuesta enmarcha
•Mas de10millonesdemicroorganismos/ml*
•Máxima capacidad defiltración del
filtro del estanque enpocassemanas.
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ElconceptoA-B-C:El
plan A-B-Cen3pasos,
paraunestanque
libredealgas

MEJORAR LACA-
LIDADDELAGUA

Estabilizacióndel aguaen casodecrecimientodealgas:
• Restaurarel equilibrio de losminerales, esta-
bleciendolosvaloresdel Ph➔OptiPond

•Acondicionar el agua del grifo ode pozopara
el estanque➔ Safe&Care

• Provisiónde la competenciadenutrientes
➔ BioKick Care

• Si el estanque presentasedimentos
➔ SediFree

•Déficit de oxígenoopara el soporte biológico
delestanque➔OxyPlus

Más información enpáginas 192/193/203.

El mismoprincipioseaplica a lasalgasqueseapli-
can a todoslosorganismosdel estanques. Lascan-
tidades excesivaspuedentener un efecto fatal en
el sistema ecológicode losestanques. Sin embargo,
OASEha desarrolladoun conceptointeligente con
productosy aplicaciones avanzadas.

Tardeo temprano, prácticamente todos lospropie-
tarios delosestanquesseenfrentarán al crecimien-
to dealgas.Básicamente, las algas sonun compo-
nente importante del sistemaecológico;producen
oxígenoy sirvecomobasenutriente paramuchos
microorganismos.Esencialmente, las algas sepue-
den dividir endosgrupos,el primer tipo esalgas
verdessuspendidasque le danal agua delestanque
un aspecto turbio verdoso,y el otroesalgas que
puedenasentarse en todo tipo desuperficies.Si el
crecimientode las algasesuna ventaja, senecesita
una reacciónpara protegerel estanque ysushabi-
tantes. Conlos siguientes tres pasos,puede lograr
suobjetivo detener un estanquede jardín claroy
hermosodemanera biológica.

Por lo general,el crecimiento de algasseproducedebidoa un
cambio enel equilibrio biológico.Por lo tanto, loscompeti-
doresnaturales de lasalgas porlosnutrientes ya nopueden
funcionar correctamente, esto asuvezpuedefavorecerun au-
mento explosivodealgas (floración dealgas).Principalmente
en aguablanda yagua pobrementetamponada (durezatotal
decarbonato ydurezadecarbonato), puedenocurrir fluctua-
cionespeligrosasdel valor depH.Estas fluctuaciones, a su vez,
dañan a losdepredadoresnaturales de las algas,la basepara
la apariciónmasivadealgas.
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*Utilice los biocidasconprecaución.Lea conatención la información delas instruccionesantes desuuso

ATRAPARLOS
NUTRIENTES

CONTROLDE
ALGAS

Eliminar nutrientes evita el crecimientodealgas:
• Eliminación de fosfatos

➔ PhosLess, PhosLessFlow
• Reducir la durezaexcesivadel agua /
reducir los altos niveles depH
➔ AquaHumin

Más información en páginas 196/198/199.

Controlde las algas:
• Para las algasfilamentosas y otros tipos dealgas
➔ AlGoUniversal*

• Para algas filamentosas
➔ AlGoDirect*

Más información en páginas200.

Losestanquesde jardín usualmente están sujetosa la entrada
denutrientes. Particularmente debidoa losalimentos para
peces,que aumentan cantidades considerablesdenutrientes,
que yano puedendescomponerseadecuadamente a través
de losprocesosde descomposiciónnatural. En este sentido,
el fosfato tiene un significadoespecial,essin dudauna delas
fuentes denutrientes más importantes parael crecimientode
algas.Especialmente durante todo el invierno,despuésde los
tratamientos de algasy enel casode la entrada constantede
fosfato,la disponibilidad libre enel agua delestanque sedebe
mantener al mínimo. Porlo general,esto restringeel creci-
miento dealgas aun nivel mínimo,por lo quesepuedeomitir
el usode pesticidas.

Si la estabilizacióndel aguay la limitación denutrientes no
logran contener elcrecimiento de algas,conlosproductos
AlGo,están disponibles losayudantes adecuados.Dosificado
correctamente, el algicida bientolerado debeusarseen las
primerashorasde lamañana y en lasfasesdecrecimiento de
las algas.El AlGoBio Protect debeutilizarse parala atención de
seguimiento; Losingredientes naturales generanuna colora-
ciónámbar apenasperceptible delagua.Esto actúa comoun
filtro de proteccióncontra la luzsolar,que actúa en contradel
asentamiento de nuevasalgas.Despuésdel tratamiento de
algas,también se recomiendala eliminación de losfosfatos
que sehan liberado.
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•Establecedelosnivelesóptimosde(KH,GH,pH)
•Trata adecuadamente el agua depozo
blandaoagua delluvia para la vidadel
estanque
•Contieneimportantes minerales yoligo-
elementos
•Ayudaaeliminar losproblemasagudos
conelamonio yelamoníaco

Basespara la estabilizacióndel agua

PasoA:
Mejorar la calidad
delagua

AquaActiv OptiPond

Tamañodel envase 500ml 5l
Aptoparaestanqueshastamáx.m³ 5,0 50,0
Complementoadicional Safe&Care
N.ºdeartículo 50557 50558

Por lo general,el crecimiento de algas se
producedebidoa un cambioen el equilibrio
biológico.Por lo tanto, los competidores na-
turales de las algaspor los nutrientes ya no
pueden hacerlo correctamente. Esto puede
favorecer a la producciónexplosivade algas
(floración dealgas). Principalmente en agua
blanda y agua pobrementetamponada (du-
rezatotal de carbonato y durezade carbo-
nato), pueden ocurrir fluctuaciones peligrosas
del valor de pH. Estas fluctuaciones, a su vez,
dañan a losdepredadoresnaturales de las
algas, la basepara la aparición masiva de
algas.Contamoscon las herramientas ade-
cuadas paramejorar la calidad del agua.

Las lluvias intensas y losprocesosde descomposi-
ciónbiológicagarantizanuna pérdidacontinua de
minerales y sales importantes. Ladurezaadecuada
del carbonatoesparticularmente importante porque
puedeprotegerel estanque de losniveles deácidos
peligrosos.El OptiPond estabiliza la durezadel car-
bonato y la durezatotal y restaura así un ambiente
saludable para todos loshabitantes del estanque.
Su receta equilibrada simula condicionesnaturales y
genera un equilibrio de oligoelementos,comosodio,
potasio,calcio omagnesio.Correctamente dosificada,
la dureza del carbonato aumenta en+1.5°dKH,la du-
rezatotal aumenta en+1.9°dH. Delmismomodo,el
OptiPondesadecuadopara el tratamiento de aguade
lluvia baja en minerales odel aguadepozopara que
sea adecuadapara el estanque.

OPTIPOND
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Tratamiento deagua conprotección de
membranasmucosas

AquaActiv Safe&Care

Tamañodel envase 500ml
Aptoparaestanqueshastamáx.m³ 10,0
Complementoadicional OptiPond
N.ºdeartículo 50563

El agua de grifo,debido a susestrictos controles, es
perfecta para el llenadodel estanque. Sin embargo
lo que es bueno para las personas,puede sernocivo
para los peces,como los metales pesados uotros re-
siduos.Conel Safe&Care, se protege rápidamente de
estos contaminantes. A diferencia de otros productos
comparables,el Safe&Care funciona en segundos,así
incluso lospecesmás sensiblespueden permanecer
en el estanque, mientras se llena. Además los coloides
protectores naturales se adhieren a los peces,como
una segunda piel y protegiendolosde los parásitos.

•Elimina inmediatamenteel cloroy losme-
tales pesadoscomoelcobre,plomoozinc
•Loscoloides protectores biológicos pro-
tegen la membrana mucosaante lesio-
nese infecciones
•Elimina los residuosdemedicamentos
•Trataapropiadamente el agua del grifo
sobrecargada,para la vida animal

SAFE&CARE
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Dechlorinator
Tratamientodeagua en línea

•Trata el agua degrifo para quesea
saludable para losbiotopos

•Elimina deinmediato el cloroy los
metales pesados

•Perfecto para los llenados deagua de
losacuarios y estanques

• Instalación extremadamente sencilla
gracias susconexionesrápidas de
¾"(19mm)

El agua del grifo se trata a fondo,porque es perfecta
para llenar estanques y acuarios. Sin embargo,lo quees
seguropara los sereshumanos, pueden serdañinos para
los pecesy las plantas. Conel Dechlorinator está protegi-
do; el cloroy losmetales pesadosse aglutinan de forma
efectiva, incluso en el procesode llenado. Para hacer esto,
el cartucho se conecta directamente a lamanguera del
agua, graciasa susconexiónesde metal, de liberación
rápida. El agua degrifo se vuelve compatible con los
biotopos,demanera rápida y sencilla, sin necesidadde
acondicionarla en un depósitoseparado.

DECHLORINATOR
Hace queel agua delgrifo seasegura
parapecesy plantas

Los estanques y acuarios ofrecen un hábitat a una
gran variedad de formas de vida. Ademásde peces,
anfibios y plantas, también hay microorganismos
esenciales que mantienen el equilbrio biológico y
químicoen el estanque. Sin embargo,estoshabitan-
tes del estanques son extremadamente sensibles a
los contaminantes, comoel cloroometales pesados.
Losnivelespresentes enel aguadel grifosonseguros
paranosotros,peropuedenserfatales para lospeces
y plantas.

Afortunadamente, hay formas de acondicionar el
agua,porloqueescompletamenteseguroparaelbio-
topo. Además del acondicionador Safe&Care, ahora
también se pueden eliminar directamente los com-
puestos tóxicosdel agua del grifo,utilizando nuestro
cartuchodedecloración.Unasolucióncómodae inno-
vadora, especialmente cuando se reemplaza el agua
regularmente. AquaActiv Dechlorinator

Dimensiones (L xAn xAl) mm 505x80 x80
Pesoneto kg 1,19
Reducciónde valoresdel agua Reducción decloro
Litros porhoramáx. l/h 500
Conexión -
Potencia de presiónmín. bar 0,5
Potencia de presiónmáx. bar -
Tipode instalación Sólo parainstalación en seco
Volumendel filtro l 200000
N.ºdeartículo 48790
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Eficiencia y capac
idaddeacumulación

probadasindepen
dientemente*

*Instituto para la tecnología hidráulica y medioambiental/

Universidad Química y Tecnológica de Praga

10g

20g

30g

40g

50g

60g

70g

80g

2 4 6 8 10 12 14

PhosLess Flow
(Circulación inteligentedel agua)
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Cartuchosdefiltración
PhosLessFlow

Comparativa: Dela absorcióndel fosfatocony singuía usandoelmismomaterial.
Resultado: Laabsorcióndel fosfato esmás rápidaa través dela guía del cartucho.

Comparativa: Propiedades deabsorción defosfato a través de PhosLessFlow y PhosLess
Power Flow.El PhosLessPower Flow 3000de formarápida ysostenible,mantiene el
contenido de fosfato pordebajo del límite de crecimento de algas de0.035mg/l.

PHOSLESS
FLOW3000

PHOSLESS
POWER FLOW
3000

SECURE FLOW
3000

Retira demanera efectiva y rápida,losfosfatosquecausanel
crecimientodealgas-sinningúnbiocida.

•Previene y reduceel contenidodefosfatos,necesariospara el
crecimientodealgas

•Sistema decartuchoFlow paraunalmecenamiento eficiente
del fosfato,graciasa susistema inteligente deguíadel agua

•Cuentas devidrioultra lisasen ambosladosyafinados enel
diseñodel cartucho,distribuyen elcaudal deagua ygaranti-
zanun resultadoóptimodealmacenamiento

•Eficacia provadadeloscartuchos PhosLessFlow3000y Phos-
LessPower Flow3000,a travésdelaUniversidaddeQuímica
yTecnologíadePraga,del Instituto deTecnologíadel aguae
ingenieríaambiental

•Captura rápidadelasentradasexcesivasdefosfatos,queocurren,
porejemplo,despuésdecadabañoenlosestanquespiscinas

•Numerosas posibilidadesdeinstalación conlossistemasde
filtración

•Posibilidad decombinaciónconel cartucho SecureFlow,
siel aguanoesta filtrada

•Para evitar cargardemanera prematurael cartuchoPhosLess
Power Flow3000confosfatos,en casodetener altos valores
de fosfatos,serecomeindaqueestos valoressedisminuyan
primero,conel PhosLessFlow 3000

•Reduce elcuidadoymantenimiento regular
• Pueden instalarse conbombasdeestanquedebajo
consumoo lasbombascontecnología de12V

•Reemplazodelcartuchodemanera sencilla
•Pueden combinarse varios cortuchos enparalelo sin
pérdida depresión

•Efectividad sin fecha decaducidad
•Naturalmente loscartuchospuedenserutilizadosenestan-
quesconpeces

0,1
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0,5

0,6

Días

*ForschungsgesellschaftLandschaftsentwicklungLandschaftsbaue.V.
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Ejemplosde instalación:

3.Instalación delSecureFlow,independiente del
sistemadefiltración

1.Instalación ensistemasdefiltraciónporgravedad.Pueden
estarsumergidosofueradelaguaconunasegundabomba.

2.Instalaciónconunsistemadefiltraciónporpresión.Esnecesa-
riounasegundabombaparaevitar lapérdidadepresión.

Cartuchosfiltrantes
Retira rápida y eficazmente losfosfatosquecausan
el crecimiento de las algas -sinnecesidaddebiocidas

•Capacidadtotal de retención dehasta 90 gPO₄3-
•El granulado absorberápidamente el fosfato, graciasa sus
excelentes propiedades, dejandolo por debajo de 0.035mg/l-
(valor mínimo parael crecimientode las algas)

•Perfecto para los valores superioresa 0,2mg/l PO₄3-
•Su sistema inteligente de paso,permite una absorciónaúnmás
rápida de losfosfatos, vea el gráfico en la página 197

•Caudal recomendado desdelos 300l/h hasta máx. 3000l/h.
Para un volumen de estanque de 10m3serecomienda 300l/h

•Pueden utilizarse conbombasde bajoconsumo
•Para seleccionar la bombaadecuada,sedebetener en cuenta,
que la perdidadecaudal esdesólo3m,a través delcartucho

•El reemplazodel cartucho serealiza demanera fácil y segura,
graciasa susconexionesdemanguera incluidas

•Posibilidadde instalación dentro ofuera del estanque
•Posibilidad deinstalar en losestanques piscinas,en combina-
ción con las bombasde12VdeOASE

•Pueden usarse enestanques con peces

PhosLessFlow 3000
Reducede forma eficazy fiable las altas concen-
tracionesde fosfato,pordebajodel límite necesa-
rio parael crecimientodealgas

AquaActiv PhosLessFlow 3000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 480 x140x140
Potencia de presiónmín. bar 0,3
Presión deserviciomáx. bar 4
Phosphate bindingcapacity g 90
Litros porhoramáx.* l/h 3300
Conexión 2x50mm/2"
Tipode instalación Instalación sumergiday enseco
Caudalmáx.AquaMax Eco Premium6000/12V l/h 2200
Caudalmáx. AquaMax Eco Premium12000/12V l/h 2600
Caudalmáx.AquaMax EcoPremium 4000 l/h 2200
N.ºdeartículo 48792
*Válido conpotencia depresiónde0,3bares
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•En total absorbe hasta 150gde fosfato/ PO₄3
•Elgranuladoespecial,absorbedemanerarápidayefectivalos
fosfatos,graciasasussobresalientespropiedadesdeabsorción,
que mantienen las concentracionespordebajode los
0.035mg /l (valormínimoparaelcrecimientodealgas)

•Permite la reduccióndel fosfatohasta un nivel tan bajo
como 0,01mg/l*2

•Reemplazarel cartucho es fácil y seguro:Gracias a sus
conexiones demangueraincluidas

•Posibilidadde instalación dentro ofuera del estanque
•Posibilidaddeinstalar en losestanquespiscinas,encombina-
ciónconlasbombasde12VdeOASE

•Caudalrecomendadodesdelos300l/hhastamáx.3000l/h.
Paraunvolumendeestanquede10m3serecomienda300l/h.

•Puedenutilizarseconbombasdebajoconsumo
•Para seleccionar la bombaadecuada, sedebetener en
cuenta, que la perdidadecaudal es desólo3m,a través
del cartucho

•También esefectivo en piscinasy fuentes,evitando las
algas yreduciendoel usodesinfectantes

•Esnecesario,si elagua noestá filtrada
•Mantiene las concentracionesde fosfatos pordebajode
los limites requeridospara elcrecimiento delas algas

•Mantiene las concentracionesde fosfatos pordebajode
los limites requeridospara elcrecimiento delas algas

•Fácil delimpiar: solo sedebecambiar la posicióndel
cartucho

•Pueden utilizarse conbombasde bajoconsumo
•En combinación conlos cartuchos PhosLessFlow o
PhosLessPower Flow,sedebetener en cuenta una per-
dida decaudal de tan solo4m aprox.

PhosLess
Power Flow 3000

Secure Flow
3000

Mantiene las concentracionesde fosfatosporde-
bajode los limites requeridospara el crecimiento
de las algas

Prefiltro para PhosLessFlow3000y
PhosLessPower Flow 3000

AquaActiv PhosLessPower Flow 3000 Secure Flow 3000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 480 x140x140
Potencia de presiónmín. bar 0,3
Presión deserviciomáx. bar 4
Phosphate bindingcapacity g 150 -
Litros porhoramáx.* l/h 3300
Conexión 2x50mm/2"
Tipode instalación Instalación sumergida yen seco
Caudalmáx. AquaMax Eco Premium 6000/12V l/h 2000 +PL-Flow 1800/+PLP-Flow 1600
Caudal máx.AquaMax Eco Premium 12000/12V l/h 2400 +PL-Flow 1900/+PLP-Flow 1700
Caudal máx.AquaMax EcoPremium 4000 l/h 2000 +PL-Flow 1900/+PLP-Flow 1600
N.ºdeartículo 48791 48793
*Válido conpotencia depresiónde0,3bares
*2Valor límite segúnla directiva de estanquesdenatación / FLL,ForschungsgesellschaftLandschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.
(La SociedaddeInvestigación para el Desarrolloy Diseñodel Paisaje) (indicación en P)
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Antialgas biológico
PHOSLESS

Elimina los nutrientes y fosfatosno deseados
del agua.En este procesolos fosfatos sealma-
cenan de forma segura,si se agota la capacidad
biocida los nutrientes soneliminados del agua
del estanque. Estos 2componentes sonuna
ayuda perfecta para los sistemas defiltración.
Loscartuchos pueden ser instalados dentro del
filtro BioTecScreenMatic o del ProfiClear Classic.
Tambiénpueden serusadosdentro del estanque,
dondehaya una buena corriente de agua.

Consejo!
PhosLessPack de relleno

Repuestopara los
cartuchos PhosLess,que
incluye 2bolsas de 1lde
PhosLess CAy PhosLess
FS.
Nº de artículo 57477

PasoB:
Atrapar losnutrientes

AquaActiv PhosLess PhosLess
packderelleno

Tamañodel envase 2columnas de1l 2bolsas de1l
Aptopara estanqueshasta máx. m³ 40,0
Apto paraestanques conpeces m³ 10,0
N.ºdeartículo 36981 57477

•Elimina físicamente el nutriente de
las algas,el fosfato
•Especialmenteeficaz a través de la
tecnología de2componentesen el
sistemade intercambio
•Tambiénelimina metales pesados
como cobre,plomo o zinc
•Eliminación de fosfato demanera
sostenible

Losestanques de jardín, suelen estar sujetos a
losnutrientes en su interior.Particularmente
a los alimentos para peces,que nopueden
ser eliminados deforma natural. En este sen-
tido los fosfatos,sonde especial importancia,
dadoque sonuna de las fuentes más impor-
tantes para el crecimientode
las algas.

Especialmente durante el invierno,después
deun tratamiento contra las algas y en el
casode una constante entrada de fosfatos,su
disponibilidad en el agua sedebemantener
al mínimo. Por lo general, esto reduceel cre-
cimiento de algas,a nivelesmínimos.De este
modose puede evitar el usode alguicidas.
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Eliminación natural denutrientes
AQUAHUMIN
•Turbaespecial para el estanque de
jardín
•Ablanda el agua y reduceel valor pH
•Prevenciónfísica dealgas gracias al
efecto bloqueadorsolar
•30-45% deácido húmico
•Incluye una práctica bolsa

AquaActiv AquaHumin

Tamañodel envase 10l
Aptopara estanqueshasta máx. m³ 10,0
Apto paraestanques conpeces m³ 10,0
N.ºdeartículo 53759

AquaHumin esun productonatural concen-
trado de turba negrade alta calidad. Su alto
contenido de sustancias húmicas contribuye
al equilibrio biológicoy al crecimiento saluda-
ble de las plantas.Mediante su valor de pH y
su efecto reductor dedureza,es ideal para la
regulación protectora de los valoresdel agua.
Genera un colorámbar apenas visible del agua
del estanque. A través deesta medida, el creci-
miento de algas con la luzUV,se reduce signi-
ficativamente y por lo tanto protegecontra el
crecimiento excesivode algas. Librede aditivos
químicos,nemátodos, patógenos y sustancias
tóxicaspara las plantas.
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Control efectivo de las algas

ALGOUNIVERSAL*
•Eseficaz contra los tipos dealgas más
frecuentes,comoalgas decadena o
algas pardas
•Inhibe el metabolismode las algas
•Reducela formación dealgas
•Utilice losbiocidasconcuidado. ¡Antes
desuuso lea siemprelas etiquetas y
las instrucciones deusodel producto!

ALGODIRECT*
Particularmente eficazcontraalgasen suspensión

AlGo Universal* esel tratamiento universal para
controlar las algas.Yasean las algas de cadena,
algas de lodou otras especiesde algas, sus efica-
ces ingredientes sonconsumidosuniformemente
por las algas.El AlGo Universal* desarrolla su
efecto, en el transcurso de2a 3semanas. Actúa
en todoel estanque y por lo tanto también es
adecuado para las zonasde difícil acceso.Si se
usa según lo previsto,es tolerado por las plantas
y losanimales en el estanque. Recomendamossu
usoen las etapas iniciales del crecimiento de las
algas.

Por qué a las algas les gusta el agua clara y
saludable, lospropietarios de los estanques a
menudo se ven confrontados conellas. Por lo ge-
neral, el crecimiento se limita a áreas locales que
pueden tratarse con el AlGo Direct*.Lasalgas se
extinguen en unas horas.En este procesoel in-
grediente activo sedescomponedentro deellas
de forma natural, por lo quees posible su apli-
cación en losestanques piscinas (cumpliendo el
tiempo de espera recomendado).Una aplicación
segura requiere una durezadel carbonato de
menosde 3ºdKH.Se incluye una tira reactiva.

Paso C:
Control y prevención
dealgas

•Ingredienteactivo también adecuado
para estanquesdenatación
•Utilice losbiocidas concuidado.
¡Antes desuuso lea siemprelas eti-
quetas y las instrucciones deusodel
producto!
•Funciona a través delcontacto directo
•Ideal para el crecimiento localizado,p.
En arroyosdeagua
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AquaActiv
AlGoUniversal AlGo Direct

Tamañodel envase 500ml 5l 500ml 5l

Aptopara estanqueshasta máx. m³ 10,0 100,0 10,0 100,0

Complementoadicional OptiPond, PhosLess

N.ºdeartículo 50542 50545 50547 50549

*Utilice los biocidascon cuidado.¡Antes de suusolea siempre las etiquetas y las instruccionesdeusodel producto!
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Protección contra las algas

ALGOBIO PROTECT
•Inhibe físicamente el crecimientode
las algas, a través de suefecto blo-
queador
•Contieneácido húmico,extracto
natural decebada
•Libredemetales pesadosy biocidas
•Protegecontra el crecimientode las
algas

AquaActiv AlGoBio Protect

Tamañodel envase 500ml

Aptopara estanqueshasta máx. m³ 10,0

Complementoadicional OptiPond, PhosLess

N.ºdeartículo 51279
*Utilice los biocidasconprecaución.Lea conatención la información de
las instrucciones antesde suuso!

El único sistema de2fases combina un trata-
miento algicida contra las algas suspendidas,
con la eliminación adicional deotra turbidezen
la fase 2.El resultado es un agua cristalina del
estanque. Para el tratamiento se requiereuna
durezade carbonato de al menos 3° dKH.No es
adecuadopara el esturión.Si se utiliza de forma
adecuada, el AlGoGreenaway es toleradopor
animales yplantas.
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Paso C:
Control y prevención
dealgas

Tiposde algas frecuentes en losestanques:

Algas en suspensión

Recomendación:AlgoUniversal* y AlgoDirect*

Algasfilamentosas Algasfilamentosas

Recomendación:AlGo Universal*
Algasrojas

Recomendación:AlGo Universal*

Algasmarrones

Recomendación:AlGo Universal andAlGo Direct*
Algasazules

Recomendación: AlGo Direct* y limpieza del
estanque

Si laestabilizacióny la limitacióndenutrientesenel aguanotiene
éxito,contra elcrecimientodealgas,conlosproductosAlgo,la soluciónperfecta está
al alcancede lamano.Correctamente aplicados,debenutilizarse en las primerasho-
rasdelamañana y enlas fasesdel crecimientodelas algas.

¡Consejo!
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Eficaz contra el lododel estanque Protección contra las algas

OxyPlusSediFree

•Contienebacterias dealto rendimiento
para la descomposiciónde losdepósitos
desedimentosorgánicos
•El sistema de2componentes con
gránulos deoxígenoactivo acelera la
descomposicióndel lodo
•Prevencióncontra el sedimentoy la
turbideza largo plazo

•Efecto de liberación controlada de
larga duración
•Solución rápida por falta deoxígeno,
comopor ejemplo si aparecen las
algas
•Evita la peligrosa formación degases
de fermentación
•Soporta las propiedadesbiológicas de
autolimpieza

Algasmuertas, hojas o restosde plantas se acumulan
y forman una capa de lodo,particularmente en áreas
del estanque dondeel caudal del agua esdébil. Esto
puede causar descomposicióny oloresdesagradables.
Además de un a limpieza del fondo conel aspirador,
conel SediFree podráprevenir la acumulación de lodo
en el estanque. El oxígenoactivo granulado, se hunde
profundamente en la capa de lodoy la oxida,así los
organismosde descomposiciónpueden hacer mejor
su trabajo. Para un efecto más rápido,recomendamos
se use conuna temperatura del agua deunos 10ºC.

Lasaltas temperaturas ayudan a la descomposición
y el crecimiento de algas,producen falta de oxígeno.
Esto puedeconvertirse en ungravepeligropara los
habitantes del estanque,particularmente en laspri-
meras horasdel día.Cuando los peces se acercan a la
superficie del agua yboqueanesun síntoma de falta
de oxígeno.OxyPlus aumenta el nivel de oxigeno
rápidamente sin complicaciones.Incluso lohace du-
rante varios días,gracias a su efecto controlador de
liberación.Eso también promueve la auto limpieza
del estanque. El OxyPlus es el complementoperfecto
para el tratar las algasy el lodo.

Nuestra soluciónpara
problemashabituales
en losestanques

AquaActiv OxyPlus

Tamañodel envase 500ml

Aptoparaestanqueshasta máx. m³ 10,0

Complementoadicional -

N.ºdeartículo 50559

AquaActiv SediFree

Tamañodel envase 500ml 5l

Aptoparaestanqueshasta máx. m³ 10,0 100,0

Complementoadicional OxyPlus, PhosLess

N.ºdeartículo 50560 50561
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Primavera Verano

Verano: El veranoes épocade algas. Si las algas
han tomado ventaja, debería iniciar el plan de3
pasosdel programaanti algas.

Puedeutilizar el AlGoBio Protect oel AquaHumin
comomedidas preventivas.Sin embargo las
temperaturas cálidas, también causan abun-
dante bioactividad y crecimiento de las plantas,
fluctuaciones del pH yperdidasde losminerales.
Conel OptiPond se asegurará
el equilibriomineral, particu-
larmente despuésde fuertes
lluvias.

Si tiene que llenar su estan-
que conagua en verano,no
olvide prepararel agua del
grifo adecuadamente, con el
Safe&Care. Particularmente si
hay un crecimiento dealgas,
también falta oxígenocomo
consecuencia de las
altas temperaturas.
Conel OxyPlus, podrá
actuar de inmediato.

Primeros pasos:Al comienzode la estación hay
cosasque hacer.Es la hora deactivar la biológia
del estanques y la eliminación de losnutrientes.
Conel OptiPond, podráalcanzar las condicio-
nes óptimas del agua.Tambiénpodráactivar de
nuevo la filtración biológica conel iniciador de
bacterias BioKick.Sin embargo deberácomprobar
los valoresdel agua con las tiras reactivas
QuickSticks.Para prevenir el crecimiento de
algas, los fosfatos liberadosdeben ser eliminados
en invierno y en primavera. Losdepósitos de lodo
acumulados durante el invierno,sonnutrientes
para el crecimiento de las algas y pueden ser eli-
minados por el aspirador PondoVaco con el Sedi-
Free.Además ponga atención a suspeces ya que
tienen su condicióndebilitada por el invierno.
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Otoño: Esta estación espara una limpiezaalre-
dedordel estanque. En esta época los restos de
plantas y hojas se han establecido comomateria
orgánica en descomposición o lodo.Es hora de
utilizar el aspirador PondoVacy el SediFree y sim-
plemente observe comoel lodo se descompone.

Invierno: Ahora su estanque necesita descanso.
Una oportunidad perfecta paradar a susequipos
un buenmantenimiento conel PumpClean.Rea-
lice un control de los valoresdel agua e instale
los PhosLessdentro del filtro. Por consiguiente,
los fosfatos liberadosdurante el invierno se eli-
minarán antes deque las algas se formen.

Tambiéncompruebe la
calidad del agua,particu-
larmente si alimenta a los
pecesdurante el invierno.

Controle losvalores de
agua conlas tiras reactivas
QuickSticks.
(más información
enpágina 186)

OtoñO Invierno

Consejo!
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ALGOFOUNTAIN*
Proteccióndealgaspara fuentes

Desinfección

AquaActiv
AlGoFountain

Tamañodel envase 500ml 5l

Aptoparaestanqueshastamáx.m³ 0,2 10,0

N.ºdeartículo 51278 40234
*Utilice los biocidascon cuidado.¡Antes de suusolea siempre las etiquetas y
las instruccionesdeusodel producto!

•Mantiene las fuentesornamentales
y otros juegosacuáticos del agua
frescas,limpias y claras
•Ayuda rápida contra algas, oloresy re-
siduosresbaladizos
•Previene los depósitoscal
•Compatible conlas superficiesy los
equipos
•Efecto duradero

Cuandoel aguaesun integrante del diseño
del jardín, esta seextiende enpequeñas
fuentes románticas o grandespiscinasmo-
dernas.Lossíntomas que las acompañan
sonel crecimiento dealgas ymalosolores.

Losproductosdesinfectantes deOASE,se
encuentran en la gamaD.Estosproductos
mantienen las fuentes ornamentalesy
piscinas, limpias y frescas.Tengaen cuenta
queel desinfectante nodebeutilizarse en
los estanques conpeces.

No hay lugar parael crecimientode las algasen
una fuenteornamental.El AlGoFountainmanti-
ene la fuentes interiores y exterioresfrescasy lim-
pias.Ademásevita la acumulación dedepósitos
decal.No escompatible conanimales o plantas.
En estadodiluido esinofensivopara lasavesu
otrosanimales que pudieran beberlo.El envasede
5L,está adecuado para 10.000litros.
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PUMPCLEAN

AquaActiv
PumpClean

Tamañodel envase 500ml

Aptoparaestanqueshastamáx.m³ -

N.ºdeartículo 40242
*Utilice los biocidascon cuidado.¡Antes de suusolea siempre las etiquetas y
las instruccionesdeusodel producto!

•Limpiador eficaz para losequiposdel
estanque, tales comobombas,tamices,
elementos decristal decuarzo,etc.
•Elimina confiabilidad losdepósitosde
cal y otras sustancias en 24h
•Libredecloro y vinagre
•Concentrado produce 10litros de solu-
ción

Mantener losequiposenel estanqueessencillo

Losequiposdel estanque tienen un funciona-
miento diario,por loqueesmás fácil demante-
ner si sabecómo.El PumpClean esperfecto para
la limpieza de cadapiezade losequipos.Así los
depósitosdecal y otrostipos desuciedad son
fácilmente eliminados.El PumpCleanestranspa-
rente, inodoroy100%biodegradable.
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