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Two Little Fishies

Two Little Fishies, Inc. fue fundada en 1991 para
promover el hobby de acuario de arrecife con su
primer libro y video sobre acuarios marinos. La
empresa ahora publica y distribuye los libros
más populares de referencia en inglés, aleman,
francés, italiano y japonés a través de la editorial
Ricordea Publishing.
Desde sus pequeños comienzos, Two Little
Fishies también ha desarrollado y crecido en el
sector de la acuariofilia como fabricante de
productos de acuarios de la más alta calidad, y
en la actualidad cuenta con una extensa red de
distribución en la industria de mascotas,
acuacultura y jardín acuático. La Línea de
productos de Two Little Fishies incluye desde
condicionadores de agua, filtros, pegamentos
bajo el agua… hasta una extensa gama de
comida para peces e invertebrados. Two Little
Fishies también ofrece agua de mar natural,
arena seleccionada, gravas y filtros para
reactores de calcio así como también otros
filtros y accesorios diseñados para la
manutención de acuarios.
La misión de nuestra compañía es fabricar y
distribuir productos de la más alta calidad,
productos simples, elegantes, útiles y prácticos.
Al proveer nuestras prácticas e inteligentes
soluciones y publicar la última información
acerca de cómo construir exitosamente
hermosos acuarios, intentamos promover y
fomentar el placer de todos aquellos que poseen
este hobby. De ese modo intentamos promover
la afición por la acuariofilia marina.

SeaElements®
Julian Sprung’s Reef Formula
Algunos oligoelementos esenciales y
elementos menores son rapidamente
agotados en acuarios marinos. ¿Cómo
se pueden reponer sin sobre dosificar
otros elementos? La respuesta es Sea
Elements, un suplemento desarrollado
por Julian Sprung. Sea Elements
contiene justo lo que su acuario necesita.
250 ml (8.4 fl oz).

Estroncio Concentrado- Formula de
arrecife de Julian Sprung
Para acuarios con denso crecimiento de
corales, este suplemento proporciona un
activador concentrado de estroncio para
estimular la formación de sus estructuras
calcáreas. Económica fórmula concentrada.
250 ml (8.4 fl oz).

CombiSan®
Un bio-activador que contiene elementos
esenciales en especial compuestos
fácilmente absorbidos por invertebrados,
micro-organismos y peces marinos.
Combisan ha sido usado en todo el
mundo por científicos y aficionados que
cultivan y propagan corales duros y
blandos, otros invertebrados y peces.
Libre de Nitrato y Fosfato. Hecho en
Francia. 250 ml (8.4 fl oz).

Yodo Concentrado
Fórmula de arrecife de Julian Sprung
Use este suplemento para proporcionar una
activación extra de este importante
elemento y observe los efectos positivos.
Estupendo para el crecimiento de Xenias,
otros corales blandos y delicadas algas
marinas rojas y cafes. Hecho de potasio
yodado y estractos de algas marinas (fuente
de yodo orgánico). 250 ml(8.4 fl oz).

FloraPlan™
Fórmula de agua dulce de Julian Sprung
que restablece los elementos esenciales
y otros micronutrientes proveyéndoles
compuestos especiales que son
facilmente utilizados por plantas y peces.
Floraplan fomenta el desarrollo de un
follaje colorido, y de raices y tallos
saludables. También aumenta la filtración
biológica y beneficia a los peces. Libre
de nitrato y fosfato. 250 ml (8.4 fl oz).

Calcio Concentrado- Fórmula de
arrecife de Julian Sprung
Julian Sprung's Reef Formula
Rápidamente ajusta el nivel de calcio para
aumentar la concentración de calcio cuando
el nivel de alcalinidad es muy alto. Calcio
Concentrado aumenta la concentración de
calcio y baja el nivel de alcalinidad llevando a
ambos cerca de los niveles naturales del agua
marina. Cuando los niveles de calcio y
alcalinidad están propiamente balanceados,
manténgalos con un suplemento balanceado
como el C-Balance. 500 ml (16.8 fl oz).

Hierro Concentrado- Formula de
arrecife de Julian Sprung.
Hierro y Manganeso son esenciales para
la salud de todas las plantas, incluyendo
las algas macro que son comunmente
cultivadas en refugios acuáticos, césped
marino, zooxantellas symbióticas en
corales y anémonas marinas. 250 ml
(8.4 fl oz) y (16.8 fl oz) botella.

Magnesio Concentrado- Fórmula de
arrecife de Julian Sprung.
Restablece la concentración de magnesio a
niveles de agua marina de cloruro de
magnesio y sulfato de magnesio. El magnesio
es el mayor componente estabilizador de PH
del sistema marino. Magnesio es también
importante para la operación de varias células
enzimáticas y el funcionamiento de la
fotosíntesis en plantas, incluyendo el alga
simbíotica en corales y anémonas. 500 ml
(16.8 fl oz).

C-Balance®
Una solución de dos partes para
restablecer calcio y alcalinidad. Nivela
iones de calcio, magnesio y estroncio a
los niveles naturales de agua marina y
logra un residual iónico balanceado.
Promueve óptimas condiciones para
corales duros y algas coralinas.
Empaquetado en 2 botellas de 8 oz,
2 de 16 oz, 2 de 32 oz o 2 de un galón
concentrado

Kalkwasser
Fórmula de arrecife de Julian
Sprung. Suplemento mixto de calcio.
Para restablecer el calcio y mantener la
alcalinidad de corales, tridacnas y algas
calcáreas que construyen estructuras de
calcio carbonado. También ayuda a
mantener el PH, precipita fosfatos y
estimula la formación de proteinas. 1 lb
jarra y 4 lb cubeta. En grandes cantidades
también disponible.

Julian Sprung’s SeaVeggies®
Algas marinas de Julian SprungAlgas verdes (Porphyra yezoensis)
Super nutritivas hojas de algas marinas
verdes. Ideal para herbivoros marinos
tales como Tangs o pez cirujano,
Zanclus, peces loro, Angeles, grandes
peces mariposa y peces de agua dulce
como los Cichilds y peces dorados.
Disponible en 3 tamaños : 30 g (1 oz)
12 g (0.4 oz) y el tamaño grande Pro
Pack (100 hojas).

Julian Sprung’s SeaVeggies®
Algas Marinas de Julian SprungAlgas violetas (Porphyra sp.)
Super nutritivas algas violetas naturales.
Ideal para herbívoros marinos tales como
Tangs o pez cirujano, Zanclus, peces
loro, Angeles, grandes peces mariposa y
peces herbÍvoros de agua dulce tales
como Cichilds y pes dorado. Disponible
en 30 g (1 oz), 12 g (0.4 oz) y el tamaño
grande Pro pack (100 hojas).

Julian Sprung’s SeaVeggies®
Algas de Julian Sprung- Algas
mescladas (Porphyra, Palmaria, and
Ulva spp.) Algas picadas, cultivadas y
secas para preservar su alto valor
nutricional. Ideal para cirujanos, peces
Angel , algunos peces mariposas grandes,
Cíclidos, Goldfish, Plecos y Livebearrers.
Net Wt 30 g (1 0z). Ahora disponible en
tamaño grande Pro pack 750 g (1.65 lb).

Julian Sprung’s SeaVeggies®
Algas de Julian Sprung- Trozos
verdes (Porphyra yezoensis)
Super nutririva alga natural verde cortada
en trozos. Ideal para herviboros marinos
tales como Tangs o Peces cirujano,
Zanclus, peces loro, Angeles, peces
mariposa grandes y peces herbívoros de
agua dulce tales como Cíclidos y Goldfish.
Net WT. 30 g (1 oz).

Julian Sprung’s SeaVeggies®
Algas Marinas de Julian SprungAlgas rojas (Palmaria palmata)
Super nutritivas algas rojas naturales.
Ideal para herbÍvoros marinos tales como
Tangs o pez cirujano, Zanclus, peces
loro, Angel, grandes peces mariposa y
peces herbívoros de agua dulce tales
como Cichilds y pez dorado. Disponible
en 30 g (1 oz), 12 g (0.4 oz) y el tamaño
grande Pro pack 300 g (10.59 oz).

Julian Sprung’s SeaVeggies®
Algas de Julian Sprung Trozos rojos
(Palmaria palmata) Super nutririva alga
natural roja cortada en trozos. Ideal para
hervíboros marinos tales como como
Tangs o Peces cirujano, Zanclus, peces
loro, Angeles, peces mariposa grandes y
peces herbívoros de agua dulce tales
como Cíclidos y Goldfish.
Net WT. 30 g (1 oz).

ZoPlan® Dieta avanzada de
Zooplankton. Zoplan es una mezcla de
crustaceos y otras criaturas marinas de
un tamaño que lo hace un alimento ideal
para los invertebrados marinos tales
como corales blandos y duros, abanicos
de mar, anémonas, zoanthus, tridacnas,
ostras, gusanos y otros filtros filtradores.
También para peces comedores de
plankton. Rico en vitaminas, elementos
básicos, aminoácidos y lípidos. Net wt
30 g (1 0z).

Julian Sprung’s SeaVeggies®
Algas de Jullian Sprung- Trozos
violetas (Porphyra sp.) Super nutririva
alga natural violeta cortada en trozos. Ideal
para hervíboros marinos tales como como
Tangs o Peces cirujano, Zanclus, peces
loro, Angeles, peces mariposa grandes y
peces herbívoros de agua dulce tales
como Cíclidos y Goldfish
Net WT. 30 g (1 oz).

PhytoPlan® Dieta avanzada de
Plankton. Fitoplan es una mezcla de
muchas variedades de fitoplakton seco.
Fitoplan es un alimento para
invertebrados y un excelente suplemento
para enriquecer el valor nutricional de
peces que se alimentan con alimentos
secos, congelados o Artemia. Rico en
vitaminas, elementos básicos,
aminoácidos, y altamente compuesto
por ácidos grasos insaturados.

MarineSnow® Plankton Diet
Primer producto de su tipo que reproduce
la materia especial biogénetica suspendida
y encontrada en el agua marina natural,
incluyendo « marine snow » agregado. Un
alimento para invertebrados marinos que
se alimentan por filtración de partículas y
materia orgánica disuelta, fitoplancton y
zooplancton. Empaquetado en 473 ml
(16oz) y 250 ml (8.4 oz). Botellas.

AquaStik™ Pegamento bajo el agua.
Para acuarios marinos y de agua dulce,
estanques, reptiles y habitat de animales
pequeños. Excelente para asegurar corales
duros, gorgonias y plantas acuáticas. No
es tóxico para los peces, plantas o
animales pequeños. Pega en seco,
húmedo o bajo el agua. La coralina roja
(hace juego con el coral de ese color) o
piedra gris. Ambos colores estan
disponibles en 2 oz (57 gr) y 4 oz (114 g).

CorAffix® Cyanoacrylate- Adhesivo
CorAffix- es un compuesto etílico que pega
con una viscosidad similar a la miel. Úsela
para pegar corales duros, gorgonias y otros
invertebrdos adheridos en posiciones
naturales en la roca viva del acuario.
También para adherir « fragmentos » de
corales use con AquaStik. Primero coloque
el AquaStik en el coral, presione la base del
coral en el AquaStik y luego saque el coral,
dejando de ese modo la forma del coral en la
base del AquaStik. Deje que el AquaStik se
endurezca por 20 minutos. Luego coloque el
CorAffix en la base del coral y presiónelo
contra la impresión dejada en el AquaStik,
formando así un adehesión segura en 20
segundos. Disponible en botellas de 2 oz.
Con tapa alargada cuya punta puede ser
cortada para formar cualquier orificio
deseadado

CorAffix® Gel
CorAffix Gel es un etil cyanoacrylte
compuesto de pegamento con una
consistencia gruesa de gel. Es muy fácil
de usar para pegar fragmentos de
corales, zoanthus y para insertar o ubicar
algunos corales blandos. Disponible en
tubos de 20 g con una tapa re-selladora
muy fácil de usar.

ReVive® Coral Cleaner
ReVive- Limpiador de Coral
Un producto revolucionado desarrollado por
Julian Sprung para limpiar corales vivos
duros y blandos, zoanthids y anemonas. Es
un limpiador líquido basado en extractos de
plantas. Úselo para limpiar corales recién
llegados antes de colocarlos en el acuario,
acostumbrese a hacer baños a los corales
recién llegados como medida de precaución.
Asimismo se puede usar para enjuagar
corales antes de transportarlos y para
enjuagar fragmentos nuevos de corales
como los que se cultivan en granjas de
corales. Botella de 500 ml (16.8 fl oz).

NPX Bioplastics®
NPX- BioplásticosBolas pequeñas de plástico hechas de
polymeros biodegradables. Para usar en
un reactor fluidizado o en una bolsa de
media con un filtro. La lenta emisión de
alimento orgánico de estos pequeños
plásticos promueve el desarrollo de
bacterias que asimilan nitrato y fosfato.
Estas bacterias pueden ser retiradas por
el skimmer, de esta manera los niveles
de nitrato y fosfato se reducen
naturalmente. Las bacterias también son
una fuente de alimento para aquellos
invertebrados que se alimentan por
filtración tales como corales, almejas,
esponjas y plumillas. 200 ml, 400 ml, 1
L y tamaños grandes disponibles.

ReVive® Coral Cleaner Concentrate
ReVive- Limpiador de Coral
Concentrado
Una fórmula concentrada del revolucionario
producto desarrollado por Julian Sprung. Se
usa para limpiar corales vivos duros y
blandos, zoanthus y anemonas. Para uso
industrial en tiendas, en distribuidores de
acuacultura. Botella de 500 ml (16.8 fl oz).

Bactiv8® NPX rápidamente establece la
asimilación biológica y la exportación de
nitratos y fosfatos cuando se utiliza con Two
Little Fishies NPX bioplásticos® y un
skimmer. Contiene microorganismos
marinos naturales que ayudan a la filtración
biológica en los acuarios marinos. Use
Bactiv8 NPX para mejorar la nitrificación y
desnitrificación, y promover la
descomposición de residuos orgánicos en
acuarios densamente poblados.

HydroCarbon2®
Julian Sprung’s Reef Formula
Formula de Arrecife de Julian
Sprung. Carbón activo granulado
diseñado específicamente para la
purificación del agua. Remueve
compuestos disueltos orgánicos que
vuelven el agua amarilla. Los gránulos
extremadamente porosos son del tamaño
óptimo para usar en filtros de alta
capacidad permitiendo un alto flujo con
una presión mínima. No genera fosfatos.
Botes de 1 litro y garrafa de 4 Litros.
PhosBan® Gránulos de Hidróxido de
Hierro oxidado con una alta y extrema
capacidad de absorción de fosfatos de
agua marina y agua dulce. También
absorbe silicato y no devuelve las
sustancias absorbidas. Recomendado
por Julian Sprung para un control fácil
y duradero del fosfato en situaciones
permanentes. 150 g, 454 g, 1200 g y
6000 g. Tamaño grande disponible.

Reborn® Piedra aragonita gruesa
para reactores de calcio, compuesta de
estructuras fósiles de arrecifes de coral
cultivados en lugares pristinos del
Pacifico Oeste. Cuando Reborn se
disuelve el calcio se restablece así
como la alcalinidad, el estroncio y los
elementos básicos. El grueso del
tamaño de Reborn permite un flujo de
agua inrestrictivo y una fácil difusion
para una máxima eficiencia y fácil
mantención del reactor de calcio.
Reborn se disuelve completamente y
no se vuelve pastoso. Empaquetado en
bolsas de 4 kg (8.8 lb) y cubetas de
20 kg (44 lb).

OutSanding Selecciones- Arena
aragonita viva
Arena aragonita fina cultivada de lugares
pristinos del Pacifico Oeste.
Empaquetado con tipos de bacterias
naturales beneficiosas para ayudar a la
purificación del agua en los acuarios.
Empaquetado en bolsas de 5 kg (11 lb) o
10 kg (22 lb).
Nuevo en 2011.

AccuraSea® Hidrómetro
Nuestro hidrómetro es el único en su
estilo que puede ser calibrado por el
usuario para asegurar una lectura
correcta. Úselo con Aguamarina
AccuraSea –Solución Referencial para
asegurar la medida de concentración
de sal en acuarios salobres.
Diseño patentado por Julian Sprung.
Nuevo en 2012.

AccuraSea® Agua marina- Solución
referencial. Use esta solución
referencial para calibrar el AccuraSea
Hidrómetro. Empaquetado en una
bolsa apropiada que viene con un
conveniente surtidor para vertirlo en el
hidrómetro. Nuevo en 2012.

AccuraSea® Agua marina natural
Es agua marina pura y natural. Para
usar en todos lo acuarios de agua
marina. No contiene nutrientes.
Contiene todos los elementos
mayores, menores y básicos en
correctas proporciones del agua
marina ya que es agua marina natural.
Nuevo en 2011.

pH-Balance® Nuestro nuevo
neutralizador para acuarios de
arrecife. pH Balance aumenta la
alcalinidad del carbonato y el pH.
Este producto no saturara el pH
demasiado alto haciéndolo así fácil
de mantener en un pH de 8.3.
Empaquetado en botes de 225 g,
450 g y 1 kg.

PhosBan® Reactor 150 ™
Reactor de Phosban 150
Este reactor está diseñado con el
principio de flujo ascendente para usar
de manera eficiente el Phosban u
otros medios químicos. Al empujar el
agua desde abajo hacia arriba, a través
de un disco disipador, este reactor
fuerza una distribución de agua
uniforme en el reactor previniendo
canalizaciones. Puede ser montado
colgando en la parte trasera o debajo
del acuario. Incluye válvulas de
regulación de flujo y adaptadores
flexibles de conexión que giran 180
grados lo que permite una instalación
perfecta. El diseño de tapa roscada
giratoria lo hace sea muy fácil y
rápido. Un reactor para acuarios de
hasta 150 galones.

PhosBan® Reactor 550 ™
Reactor de Phosban 550
Este reactor está diseñado con el
principio de flujo ascendente para usar
de manera eficiente el Phosban u
otros medios químicos. Al empujar el
agua desde abajo hacia arriba, a través
de un disco disipador, este reactor
fuerza una distribución de agua
uniforme en el reactor previniendo
canalizaciones. Puede ser montado
colgando en la parte trasera o debajo
del acuario. Incluye válvulas de
regulación de flujo y adaptadores
flexibles de conexión que giran 180
grados lo que permite una instalación
perfecta. El diseño de tapa roscada
giratoria lo hace sea muy fácil y rápido.
Un reactor para acuarios de hasta 600
galones

Airline Adaptadores
Tes, codos, cruces, uniones con
terminaciones caústicas. Los
adaptadores acuáticos sirven para
conectar tubos standar con aparatos o
controladores de aire como.......,
filtros, skimmers, ornamentos,etc.
Tambien sirven para conectar líneas de
alimentación liquidas, para unir las
bombas y para riego de jardines de
agua y paludarios.

Válvulas micro acuáticas
Regulan el flujo de aire através de un
tubo estandar para difusores de aire,
skimmers, ornamentos, etc. También
líneas alimentadoras de baja presión,
para bombas dosificadoras, para
cubículos y para el riego de paludarios.
Conectores unidos a tubos de pvc para
construir colectores para aire o
alimentadores de agua. Disponible en
configuraciones de barbilla X barbilla,
barbilla X rosca, y rosca X rosca.

Adaptadores de plomería
Te, codos, cruces, uniones tipo
barbilla. Adaptadores acuáticos para
conectar tubos estandar de vinilo y de
pvc blando con recipientes de filtros,
reactores, skimmers, reactores de
calcio,etc. También para conectar las
líneas de retorno del agua de los
bajantes y para la recirculación de las
bombas. Las mangueras se conectan
con estos adaptadores hasta el final de
su parte enroscada para asegurarlos
perfectamente. Medidas de ½, 5/8, y
¾ pulgadas. ID .

Válvulas Acuáticas
Las válvulas acuáticas tipo barbilla
sirven para regular el flujo de agua de
mangueras estadar usadas para
aparatos tales como recipientes de
filtro, bombas de líneas de retorno,
skimmers ,etc. La manguera se conecta
con estas válvulas hasta el final de su
parte enroscada para que quede bien
segura. En medidas de ½ pulgada, 5/8
pulgada y ¾ pulgadas y 1 pulgada. ID.

KW Reactor™
Este nuevo reactor está diseñado con
el principio de flujo ascendente para
realizar el mas eficiente uso del
Kalkwasser. Al mezclarse la presión
del agua ascendente con el hidróxido
de calcio se forma un solución de
Kalkwasser super saturada. Este
diseño es muy conveniente ya que se
puede montar detrás o debajo del
acuario. Incluye válvulas reguladoras
de flujo y adaptadores flexibles de
conexión que giran 180 grados lo que
permite una instalación perfecta. El
diseño de tapa rosca giratoria lo hace
que sea rápido y fácil. Un reactor para
acuarios de hasta 300 galones. Diseño
patentado por Julian Sprung.

Reactor de Phosban- set de
extensiones. Este set contiene todas
las partes que se necesitan para hacer
una instalación del Reactor 150 en
forma simple y ahorrando espacio.Se
puede montar el reactor atrás, debajo
del acuario o a un lado de la bomba de
filtro. Empaquetado en forma de un
paquete muy atractivo con un orificio
para colgarlo después de usarlo.

NPX-Placas
Placas plásticas para usar con NPX
Bioplasticos en nuestro reactor de
Phosban. Use placas en lugar de las
esponjas las cuales deben ser
removidas. Cada paquete contiene
dos placas. Tamaño universal para
los Phosban reactores de 150 y 550.
Instrucciones simples ilustradas de
como ubicar la placa para que encaje
perfectamente.

Discos Dispensadores para
Reactores de Phosban
Estas esponjas reticulantes de color
negro se usan para reemplazar las partes
originales de los modelos de reactores
150 y 500. Estas esponjas también se
pueden usar para separar los diferentes
tipos de filtros químicos como carbón
activado, phosban, o resinas.
Empaquetado en sets de dos esponjas.

Clips tipo trinquete
Sujetadores plásticos para asegurar
mangueras estándar con aparatos de
acuarios de baja presión como
recipientes de filtro, skimmers ,etc.
Tamaños : 3/8 pulgadas, ½ pulgada,
¾ pulgada y 1 pulgada.

SeaVeggies® Clips
Clips de Algas
Es un clip de plástico único que asegura
las algas de Julian Sprung y posee una
pieza de plástico lo que permite adherirse
al vidrio del acuario firmemente. Unico
clip diseñado para ser removido y
colocar el alimento. Además es fácil de
rescatar ya que flota. No contiene partes
metálicas. Para agua dulce y de mar.
Disponible individualmente, dentro de
una jarra o en cantidades grandes.

VeggieMag®
El VeggieMag usa atracción magnética
en lugar de presión para sostener
nuestras algas en cristales de hasta ¾
pulgadas de espesor. Es fácil de ubicar
en cualquier nivel del acuario y facil
de rescatar sin tener que mojarse las
manos. Como característica adicional
VeggieMag flota ! Diseño patentado
por Julian Sprung.

Julian’s Thing®
El nuevo dispositivo multi-función. Se
utiliza para alimentar corales,
anémonas, zoanthus, para la
alimentación de los caballitos de mar
y de aquellos peces lentos o tímidos.
Se puede utilizar también como
solución sobre Aiptasias y anémonas
manjano. Utilícelo para pegar corales
en el sitio deseado. Diseño pendiente
de patente por Julian Sprung.
Nuevo en 2011.

NanoMag®
Es un imán pequeño, de alta fuerza
que limpia el cristal del acuario
deslizándose en forma segura a
través de esquinas y cistales.
NanoMag tiene la fuerza necesaria
para limpiar cristales de acuarios de
hasta ½ pulgada de espesor y se
desliza a través de superficies curvas
como los recipientes redondos de
peces para limpiar fácilmente
residuos de algas. Es tan entretenido
que ustedes se turnarán para querer
usarlo. Diseño patentado por Julian
Sprung.

MagFox®
The MagFox usa atracción magnética
para dirigir una escobilla pequeña
dentro de mangueras y tubos de
acuarios. Permite limpiarlos de
residuos de algas y otros depósitos
que bloquean el flujo de agua. Diseño
patentado por Julian Sprung.

Acuarios de Arrecife, Volumen 3
Por Charles Deelbeek y Julian Sprung.
Este extenso libro trata sobre la ciencia,
el arte y la tecnología de construir
acuarios de arrecife. Abarca nuevas
ideas en filtración, iluminación y
sistemas de diseño en plomería,
motores, electricidad, comidas y
alimentación, asi como también nuevas
técnicas de diseños acuáticos y futuros
estilos en el hobby. Contiene varias
sorpresas y fotografías espectaculares.
680 páginas, cubierta dura.

Corales : Una rápida guía de
referencias
Por Julian Sprung. Una extensa guía
sobre el tema para acuaristas, buzos y
naturalistas. Cerca de hermosas 700
fotografías. Cuadros utiles que ofrecen
información acerca de comida, luz y
requisitos del movimiento de agua,
agresividad, dureza y posición correcta
en el acuario. 240 páginas, cubierta
dura. La guía de referencia más práctica
y concisa en un solo volumen
disponible.

Acuario de arrecife Nano
Por Daniel Knop. Acuario de arrecife
Nano presenta fascinantes formas de
vida en primer plano para este tipo de
acuarios que pasarían desapercibidos en
un acuario « normal ». Este nuevo libro
por el editor de la edición alemana Coral
ayuda a entender facilmente las
instrucciones para instalar y mantener
atractivos acuarios de arrecife Nano en
forma espectacular. Así como también
una apropiada selección de animales.
Nuevo en 2012.

Invertebrados- Una rápida guía de
referenciaPor Julian Sprung. Una extensa guía de
referencia para acuaristas, buzos con
más de 650 fotografías completas en
color identificando mas de 500
especies de invertebrados marinos.
Este libro es una guía esencial para
todos los acuaristas que quieren tomar
decisiones correctas cuando quieran
instalar un acuario con invertebrados o
comprar invertebrados para un acuario
de arrecife. 240 páginas, cubierta dura.

Acuario de arrecife de corales,
desde el proceso de decisión
hasta su completación.
Por Tony Vargas.
Una extensa guia que pone en
perspectiva todos los detalles que un
principiante o avanzado aficionado
necesita saber al planear un acuario de
arrecife pequeño o gigante.
Ilustraciones y diagramas detallados.
Contiene una gran colección de
algunos de los acuarios de arrecife
mas espectaculares creados alrededor
del mundo. 272 páginas, cubierta dura.
Nuevo en 2011.

Los Peces Angel en el mundo
por Kiyoshi Endoh. Una extensa guía
para identificar y encautivar la crianza
de todas las especies de la familia
Pomacantides. Este libro trata sobre la
biología de los peces Angel, la vida, la
biogeografía, la taxonomía, sus
cuidados en cautiverio y alimentación,
características claves usadas para
distinguir los sexos y métodos de
crianza en cautiverio. 168 páginas,
cubierta dura.

Algas : Una guía para resolver
problemas
Por Julian Sprung. Este libro identifica
algas que comunmente crecen en los
acuarios. Con fotografías y
descripciones de su desarrollo. Ofrece
recomendaciones específicas de como
controlar las prácticas de crianza de las
algas en el acuario y el uso de
hervíboros. Si su acuario tiene un
crecimiento descontrolado de algas y
lo esta volviendo loco, no renuncie
!Compre este libro y siga los consejos
de Julian Sprung.
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