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eSHa TorTufiT® - Para uSo en TorTugaS acuáTicaS
fórmula especial para tortugas acuáticas. 

¿QuÉ es esHa tortufit®?
esHa tortufit® es una fórmulación única especialmente desarrollada para tor-
tugas acuáticas mantenidas en tortugueras, paludarios (parte acuatica / parte 
terrestre) o pequeños acuarios sin filtros ni bombas. sus tortugas de agua dulce 
vivirán una vida más limpia, feliz y saludable cuando se trata el agua de la tortu-
guera con esHa tortufit. si desea más información sobre el cuidado de las tortu-
gas acuáticas, visite: www.eshalabs.eu

¿QuÉ Hace esHa tortufit®?
esHa tortufit® mantiene el agua limpia y fresca. esHa tortufit® neutraliza la su-
ciedad, cloro y cloramina y ayuda a su tortuga acuática a respirar más fácilmente 
aumentando el nivel de oxigeno. esHa tortufit 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 tortufit tiene un efecto nutritivo y restaurador, protege el caparazón y la piel 
vulnerable y activa la resistencia de la piel en los ya afectados.

esHa tortufit®:
- ayuda a mantener las tortugas acuáticas 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 piel y el caparazón
- limpia y alivia los ojos en caso de “hinchazón”.

seDimeNto?
es posible que observe que se forma un sedimento en 
forma de copos en su frasco de esHa tortufit®. en este 
caso agite la botella antes de su uso, y si fuera necesa-
rio calientela  hasta dejarla tibia (40-60ºc). se disuelve sin 
causar daño alguno en su paludario. esHa tortufit® se di-
suelve poco a poco.

coNseJos para uN feliZ maNteNimieNto De las tor-
tugas acuáticas:
Variedades de tortugas acuáticas:
las tortugas de agua dulce tienen dos conchas, el capa-
razón y el plastrón. la tortuga puede esconderse en su 
caparazón si hay algún peligro. Hay muchos tipos y varie-
dades diferentes de tortugas de agua. los más comunes 
son la tortuga trachemys scripta troostii, la trachemys 
scripta scripta y la graptemys pseudogeographica.

el paludario:
un paludario estándar para tortugas de agua dulce ha 
de tener una longitud mínima de cuatro veces el tama-
ño del caparazón y una anchura de tres veces el capa-
razón. el nivel de agua tiene que tener la longitud del 
caparazón, para que la tortuga puede girar en el agua. 
preferiblemente, el paludario tiene que tener un área de 
soleamiento  con un tamaño de 1/3 - 1/4 parte del alo-
jamiento. esta zona no debe ser demasiado abrasiva, ya 
que puede dañar el plastrón. esta área también se debe 
calentar con una bombilla de calor para que la piel y el 
caparazón se puedan secar, lo que reduce la población 
bacteriana. el agua debe estar entre 18-26 °c y la tem-
peratura del aire tiene que ser de al menos 2 grados más 
caliente (entre 24-28 °c). informese a traves del experto 
de su tienda de animales. 

Pour tortues
For aquatic turtles

Voor waterschildpadjes
Para uso en tortugas acuáticas

Weekly / Wöchentlich / Wekelijks: 
5     / Ltr. 

Dosage / Dosierung / Dosering:

TORTUFIT

Dosis estáNDar
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 tortufit en su tortugu-
era sosteniendo la botella boca 
abajo y apretando la pipeta 
(20gotas=1ml).

una vez por semana (o después de cada cambio de agua):
3 gotas por litro.
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limpieza del paludario:
limpiar a fondo el tanque y toda la decoración y el sustra-
to cuando se cambia el agua. utilizar lo menos posible, 
preferiblemente sin jabones ni detergentes. en caso de 
que los necesite, lávelos a fondo, incluso pequeños res-
tos son peligrosos para las tortugas de agua dulce. Depó-
sitos calcáreos y otros se pueden eliminar fácilmente con 
vinagre puro de cocina después enjuague a fondo. si es 
posible tenga un cubo, esponja  y/o un cepillo exclusivos 
para sus tortugas. al hacer esto, usted se asegura que no 
llevan restos de detergentes que sean peligrosos para las 
tortugas.

aDVerteNcias
siempre lea el folleto antes del uso. para uso en acua-
rios y paludarios sin filtro. sólo para tortugas acuáticas 
ornamentales. este producto puede manchar si se der-
rama. conserve el frasco y el prospecto en su caja origi-
nal. manténgalo fuera del alcance de los niños. No use 
el producto después de la fecha de vencimiento. fecha 
de caducidad: ver etiqueta. envases de la venta: 10ml - 
180ml - 500ml - 1000ml.

JuNtos eNcoNtraremos la solucióN! 

©2015 esHa labs
postbus 431
Nl 6200 aK maastricht.

pautas saludables:
las tortugas acuáticas  necesitan tanto comida seca como 
carne o trocitos de pescado. tubifex es algo especial para 
las tortugas. a las tortugas acuaticas le gusta estar al sol. 
pongalas a la luz directa del sol, eso es bueno para su sa-
lud. la tortuga de agua dulce no debe tener puntos dé-
biles o decoloraciones. Nunca le corte las uñas! esta es 
una característica distintiva para los machos. asegúrese 
de que las tortugas de agua dulce siempre tienen  agua 
limpia y buena filtración.
  
enfermedades:
las tortugas de agua dulce mantenidas bajo buenas 
condiciones no suelen enfermar pronto. esHa tortu-
fit® puede contribuir a ello, junto con una buena ilu-
minación, suficiente ejercicio y una buena nutrición. 
la enfermedad más común es la podredumbre del capa-
razón. esta es causada por agua sucia, carencia de una 
correcta iluminación, mala alimentación o un área seca  
escasa. una vez que el sistema inmune de la tortuga de 
agua dulce no esta bien, las posibilidades de que en-
ferme son mucho mayores. por esto es tan importante 
prevenir estas enfermedades.

cambios de agua:
cambie el agua de la paludario una vez por se-
mana y limpie el terrario. cambiar por lo me-
nos 2/3 del agua y añadir esHa tortufit®. 
preferiblemente deje que el agua nueva, tratada con 
esHa tortufit ®, repose durante algún tiempo en una 
cubeta limpia permitiendo que alcance la tempera-
tura ambiente antes de realizar el cambio.


