Pequeña Guía de Iniciación
Nuestra recomendación para montar tu nuevo acuario es que sigas una serie de sencillos pasos:
• Busca un emplazamiento para tu acuario en el cual no reciba un exceso de luz diurna directa,
ya que eso provocará una rápida proliferación de algas. De todos modos, si hay que situarlo
en un espacio con mucha luz, os recomendamos utilizar un producto antialgas desde el
primer día.
• Una vez decidido el lugar, comprueba que dispones de un mueble lo suficientemente fuerte
como para soportar el peso de tu acuario.
• Antes de proceder al llenado del acuario pega a la parte posterior algún tipo de póster si así
lo deseas, ya que una vez lleno de agua el acuario no debe moverse.
• Lava bien la grava o arena que pongas como fondo en el acuario antes de introducirla.
Suelen ser productos limpios, pero siempre desprenden pequeñas partículas que podemos
eliminar previamente.
• Una vez colocada la arena del acuario, llena con agua del grifo un 40% de la urna.
• Aprovecha para introducir la decoración: Rocas, plantas y ornamentos varios. Procura poner
los objetos y plantas más bajos delante, y los más altos detrás, para así tapar los filtros, tubos
o termostato.
• Sigue llenando el acuario y cuando falten un par de centímetros, introduce el filtro,
termostato, etc.
• Una vez lleno el acuario, pondremos en marcha los aparatos eléctricos para así empezar con
el filtrado de nuestro acuario.
• Añadiremos los productos necesarios para desclorar el agua del grifo y hacer que nuestro
filtro empiece a funcionar. Para ello disponemos de variar marcas y productos que le
recomendaremos cuando adquiera su acuario.
• En éste punto ya sólo toca esperar a que el acuario esté a la temperatura (Cº) correcta para
los peces que queramos introducir, controlar que todo funcione correctamente y empezar a
poner los peces (siempre a partir de la fecha que os indique el vendedor especializado, para
así no tener problemas).

