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eSHa Goldy® - tónico para carpaS doradaS
Fórmula especial para carpas doradas que viven en peceras redondas

¿quÉ es GoldY?
GoldY es una fórmula especial para carpas doradas que viven en peceras redondas 
o pequeños acuarios sin filtros ni bombas. 
su pez será más feliz y vivirá una vida más saludable en una pecera cuidada con 
GoldY.

¿quÉ Hace GoldY?
esHa GoldY mantiene el agua limpia y fresca. esHa GoldY neutraliza la suciedad, 
cloro y cloramina y ayuda a su carpas doradas a respirar más fácilmente aumentan-
do el nivel de oxigeno. esHa GoldY liga los contaminantes del agua y de este modo 
evita que el agua enmohezca y se estropee. el agua permanecerá sana y limpia 
durante más tiempo. esHa GoldY tiene un efecto nutritivo y restaurador, protege 
la piel vulnerable y activa la resistencia de la piel en los ya afectados.

esHa GoldY realiza varias funciones:
- ayuda a mantener las carpas doradas saludables y felices
- mantiene el agua limpia y fresca durante más tiempo
- ayuda a aumentar la resistencia natural
- neutraliza el cloro y cloraminas del agua del grifo
- nutre y protege la dermis y las branquias de sus peces.. 
- limpia y alivia los ojos en caso de “hinchazón”.
- prevenir enfermedades propias de las peceras con carpas.

¿quÉ precauciones debo Tomar cuando uso GoldY?
cambios de agua
por lo general, no es necesario cambiar el agua ni antes 
ni después de usar GoldY. sin embargo, hay algunas ex-
cepciones:
1. en caso de mala calidad de agua; 
2. si se aproxima el cambio semanal de agua;
3. si utiliza algún acondicionador de agua;
4. si acaba de aplicar o está aplicando otro tratamiento.

Filtrado
por lo general, no habrá filtro. si lo hubiera, no utilice car-
bón activo y mantenga el filtro en funcionamiento día y 
noche.

interacciones con otros tratamientos
no lo combine con otros tratamientos.
este producto se descompone gradualmente, pero si 
desea aplicar otro tratamiento directamente después de 
éste, puede retirar todos los componentes mediante  el 
filtro  carbón activo fresco o un recambio de agua.

sedimento
es posible que observe que se forma un sedimento en 
forma de copos en su frasco de esHa GoldY. en este caso 
agite la botella antes de su uso, y si fuera necesario cali-
entela  hasta dejarla tibia (40-60ºc). las fluctuaciones de 
temperatura pueden causar una ligera turbidez o algún 
sedimento que a pesar de calentar la botella puede persi-
stir por un día. el sedimento es totalmente inofensivo y la 
eficacia de esHa GoldY no se verá afectada. se disuelve 
sin causar daño alguno en su paludario. esHa GoldY se 
disuelve poco a poco.

dosiFicaTión:
1: calcule la capacidad de su acuario. solamente cal-
cule la superficie ocupada por agua.

litros longitud x anchura x profundidad en cm ÷1000

2: localíce la capacidad de su acuario en la escala de 
dosificación. lea hacia abajo para encontrar el número 
correspondiente de gotas necesario para días uno.

3: añada gotas de esHa GoldY en su aquario sos-
teniendo la botella boca 
abajo y apretando la pipeta 
(20gotas=1ml).

dosis esTÁndar
una vez por semana (o después de cada cambio de 
agua): 3 gotas por litro.
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adverTencias
lea siempre el prospecto antes de usar el producto - sólo 
para acuarios ornamentales - no utilizar en peces suscep-
tibles de ser usados para consumo humano - manténgalo 
fuera del alcance de los niños - conserve el frasco y el 
prospecto en su caja original - este producto puede man-
char si se derrama - almacene el producto en un lugar 
frío, y fuera del alcance de la luz solar - no use el produc-
to después de la fecha de vencimiento - lavar los restos 
de producto con abundante agua. deseche los envases 
completamente vacíos en la basura doméstica. periodo 
de validez una vez abierto: 6 meses. después de esto la 
eficacia puede disminuir. 
envases de la venta: 10ml - 180ml - 500ml - 1000ml.

esta información está sujeta a alteraciones. por favor, ve-
rificar que tenga la versión mas reciente. este folleto con-
tiene información general del producto, no debe confun-
dirlo con las instrucciones. este documento no es válido 
como garantía, es únicamente informativo.

JunTos enconTraremos la solución!
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