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« N »     Bacteria Beneficiosa Natural, para nitrificación de agua 
 

Mercados 
• Lagos y balsas 
• Acuarios 
• Agua residual 
• Piscifactorías 
• Cultivos marinos 
• Cualquier otro entorno acuático 

cerrado o semi-abierto 
 

El amonio (NH4) tiende a rápidamente 
crecer circuitos acuáticos cerrados y 
semiabiertos, debido a la intensa 
actividad biológica, los desechos de 
plantas, y la acumulación de residuos de 
peces y desperdicios de comidas.  
 
El amonio es altamente tóxico para el 
ambiente acuático, haciendo imperativo 
prevenir su acumulación. 
 
 

Las bacterias nitrificadoras de Bacterius™ 
N pueden oxidar amonio muy rápidamente 
y nitritos pasando a un compuesto no 
tóxico de nitrógeno. 
 
Dosificando Bacterius™ N en entorno 
acuático es beneficioso dado que es una 
solución muy efectiva para regular los 
compuestos nitrogenados. 
 

  
Características 
• Mas de 500 mg por litro de 

bacterias activas nitrificantes 
• Altamente estable 
• Libre de conservantes químicos 
• Libre de contaminantes patógenos 
• Activo en agua dulce y salada 
• Disponible el perfil genético 

completo 
 

 

• Oxidación de amonio y nitritos de 
maneta active, neutralizando su 
efecto tóxico sobre la vida acuática.  

• Permite mantener un ecosistema 
acuático equilibrado 

• Contribuye positivamente a la salud 
de animales y plantas acuáticas. 

• Reduce el riesgo de enfermedad y 
muerte de peces y plantas 

 
Beneficios 
Bacterius™ N mejora la calidad del 
agua y reduce los efectos tóxicos del 
nitrógeno (N) en la vida acuática. 
 
• Se trata de un consorcio de bacterias 

nitrificantes, una alta biomasa de alto 
rendimiento. 

• Diseñado específicamente para 
eliminar amonio y nitritos en 
ecosistemas acuáticos. 

 

Formatos 

• 500 ml 

• 950 ml 
• 4 litres 
• 20 litres 
• 205 litres * 
• 1 000 litres * 
* available on demand 

Dosis puede cambiar dependiendo de la aplicación y condiciones 
ambientales.   
 

Condiciones: +10ºC, pH 5-9.  Activo en agua dulce y salada. 
 

Dosis mensual: 
≤ 25 m³ de volumen de agua: 25 ml / m³ 
Entre 25 m³ y 100 m³ de volumen de agua: 12.5 ml / m3 
> 100 m³ de volumen de agua: 5 ml / m3 
 

AGITAR ANTES DE USAR 
 
Aplicar la dosis de tratamiento de manera homogénea sobre la superficie a tratar 
o en el área de turbulencia de agua, o cerca de los difusores de aire. 
PARA USOS A GRAN ESCALA, POR FAVOR, CONTACTE CON NOSOTROS. 
FABRICADO EN CANADÁ. 
 

ESPECIFICACIONES 

 


