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eSHa MINAROLL™ - MICROELEMENTOS, VITAMINAS E MINERAIS
PARA UsAR En AcUARIos dE AgUA sAlAdA o AgUA dUlcE

¿Qué es MInARoll?
MInARoll es un complejo polivitaminico único por su combinación de vitami-
nas, oligoelementos y minerales, factores vitales en la constitución de cada or-
ganismo. se requieren cantidades suficientes para crear y mantener un metabo-
lismo sano en todos los seres vivos. Una buena provisión de vitaminas es esencial 
para asegurar un acuario saludable. Aumenta la resistencia natural del pez contra 
infecciones y enfermedades, especialmente para peces que no tienen un sumi-
nistro de alimentos naturales a su disposición y se alimentan con las llamadas 
“monocomidas completas”.

¿cóMo BEnEFIcIA El Uso dE MInARoll A MIs PEcEs?
El uso semanal de MInARoll les suministra a los pe-
ces una cantidad suficiente de vitaminas, minerales y 
elementos residuales que podrían estar faltando en su 
acuario. MInARoll aumenta la resistencia contra en-
fermedades, reduce el estrés y aumenta la actividad de 
las células. MInARoll también puede ser efectivo como 
suplemento general para mantener el estado óptimo y 
saludable de los peces. 

cóMo logRAR QUE los PEcEs tEngAn BUEnA sAlUd
esHa Minaroll asegura un aprovisionamiento  adecuado 
de todos los elementos importantes necesarios para 
combatir enfermedades, favorecer la formación de espi-
nas, el desarrollo de la musculatura y crecimiento, mejorar 
la coloración y actividad sexual. Aún así, las condiciones 
generales del entorno acuático juegan también un pa-
pel importante para asegurar la salud de los peces. Para 
mantener los peces con buen salud es recomendable un 
control regular de la calidad del agua. si es necesario, 
cambiarla. crear un entorno de plantas adecuado para 
cada acuario (utilizar una guía para el mantenimiento del 
acuario si fuera preciso). después de haber tratado los 
peces con un remedio contra enfermedades utilice esHa 
MInARoll para ayudar a su rápido restablecimiento.

PREcAUcIonEs
- no es recomendable aumentar la dosificación de esHa 
MInARoll recomendada. esHa MInARoll permanece 
no tóxico (en condiciones normales) aunque se añada 
más cantidad de manera accidental.
- los filtros deben continuar funcionando día y noche. En 
caso de fallar, proporcione una fuente de oxigeno.
- la calidad del agua debe ser aceptable antes de usar 
este producto. Es recomendable substituir un 20-25% 
de agua mensualmente y con frecuencia sifonar la grava 
para limpiarla.
- Reemplazar parte del agua durante o después de un 
tratamiento reduce efectivamente parte del tratamiento. 
compense agregando una cantidad proporcional de la 
medicina después de un cambio de agua.
- esHa MInARoll puede utilizarse con todos los demás 
productos esHa, pero no es aconsejable combinar varios 
tratamientos al mismo tiempo a no ser que el fabricante 
indique que sea conveniente.
- Pueden aparecer sedimentos en el frasco de esHa MInA-
Roll. Esto puede ocurrir bajo ciertas condiciones puesto 
que en esHa MInARoll no hay conservantes artificiales. 
Este sedimento es un componente natural y completa-
mente inofensivo que no perjudicará la acción de esHa 
MInARoll. Este sedimento se disuelve en el acuario.

dosIFIcAtIon:
1: calcule la capacidad de su acuario. sola-
mente calcule 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 
sosificación. lea havia abajo para encontrar el número 
correspondiente de gotas necesario.

3:  Añada gotas de esHa MInARoll 
a su acuario manteniendo la botella 
al revés y apretando la pipeta 
(20 gotas = 1ml). 

dosIs EstándAR:
Para el cuidado general y capacidad de recuperación 
de enfermedades:
semanalmente: 20 gotas cada 100 litros.

ExcEPcIonEs dE dosIs:
Para la recuperación de enfermedades agudas y crónicas: 
diariamente: 25 gotas para 100 litros

Para peces en recuperación por enfermedad:
diariamente: 20 gotas para 100 litros

Para peces de desarrollo rápido: 
diariamente: 10 gotas para 100 litros
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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!

©2015 esHa labs
Postbus 431 
nl 6200 AK Maastricht

AdvERtEncIAs
lea siempre el prospecto antes de usar el producto - 
sólo para acuarios ornamentales - no utilizar en peces 
susceptibles 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 manchar si se derrama - Almacene el producto en 
un lugar frío, y fuera del alcance de la luz solar - no use 
el producto 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: 20ml - 180ml - 500ml - 1000ml. Una 
botella de 20 ml de esHa MInARoll es suficiente para un 
acuario de 2000 litros.


