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el acuario de agua dulce
Goldfish Ryukin
¡¡¡Un error muy frecuente!!!
No eliminar el cloro y los metales pesados del
agua. No basta con dejar reposando el agua. Este
método evapora el cloro pero no elimina los metales pesados ni la clomamina. Es necesario, por tanto, el emplear acondicionadores para el agua, los
que se consiguen en nuestra tienda de acuarios.

El tipo y tamaño de su pecera dependerá del espacio
disponible, del costo y de las necesidades de sus peces.
Tenga en cuenta que las peceras más grandes son más
fáciles de mantener que las peceras de menor tamaño.

Los Goldfish y su cuidado
Es aconsejable un acuario grande, decorado con arena
gruesa y pequeñas piedras. Los peces dorados son nadadores lentos y suelen dañarse con las piedras si éstas
presentan alguna zona cortante. El agua debe de estar
muy aireada por un difusor de burbujas y bien ﬁltrada, ya
que a los peces les encanta hurgar en el fondo y remover
todo el sedimento que allí se deposita. La temperatura
ideal deberá estar entre los 15ºC y los 22ºC.

en 2 minutos.
2. No mantenerlos en espacios reducidos. Al menos
15 litros por pez cuando son de tamaño mediano.
3. No sobrepoblar el acuario.
4. Colocar al menos una planta natural en la pecera
para que los peces se alimenten de ella.
5. Proveer alimento vivo a los peces al menos una vez
por mes.
6. Realizar cambios de agua del 20% una vez a la semana.
7. No mezclar Goldﬁsh con peces tropicales.
8. Comprar alimento comercial de una marca reconocida puede resultar más costoso pero rápidamente
notará la diferencia en el color y tamaño de sus
peces.
9. Aclimatar a sus peces diez minutos antes de introducirlos en su acuario.
10.Nunca lavar la pecera o sus accesorios con jabón o
detergente. Utilizar sólo agua.
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Elección de su acuario

1. No alimentar de más. Darles lo que puedan comer
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Además de las plantas de interior, una
buena opción es una atractiva pecera.

Diez reglas de oro para
el cuidado del Goldfish
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¿Quiere decorar
un ambiente?

