
 

 

 

 

 

 

 

Guía de aclimatación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todo el equipe de Masterfisch le agradece por su pedido. Pronto podrá disfrutar 
de sus nuevos animales ! 

Antes de introducirlos en su acuario es indispensable proceder a su aclimatación. 
Esta etapa no presenta ninguna dificultad en particular pero debe ser realizada con 
exactitud. Le invitamos a leer en su integralidad el protocolo previo a comenzar el 
proceso. Igualmente es importante alimentar los peces de su acuario antes del 
comienzo de la aclimatación. 

Un vídeo tutorial se encuentra disponible en nuestra web (menú Acerca de nosotros 
> Vídeos) con el propósito de mostrarle como aclimatar sus peces con la ayuda del 
kit Masterfsich. 

 

Protocolo de aclimatación 
duración : aproximadamente 1hr 

1 – Ponga la caja sobre una silla a un lado de su acuario (a). Abra la caja y 
desempaque el contenido para verificar la integralidad de los animales. 

2 – Tome el kit de aclimatación y posicione el distribuidor gota a gota sobre el 
costado de la caja (b). Verifique que las válvulas estén bien cerradas. Corte pedazos 
de la manguera plástica (aproximadamente 45cm cada uno) que servirán a conectar 
el distribuidor a las distintas bolsas (c). Puede conectar hasta 4 bolsas 
simultáneamente con el kit Masterfisch. 

3 – Utilice el resto de la manguera (aproximadamente 1,20m) para acoplar el 
distribuidor a su acuario (d). No olvide llenarlo de agua antes de conectarlo para que 
se ponga en marcha. Use la ventosa para mantenerlo firme a un costado del acuario. 

4 – Posterior a la apertura de las bolsas por la parte superior (lo más cercano de la 
grapa en metal), perfore un hoyo en las bolsas con la ayuda de los palillos de 
madera para poder pasar las mangueras (e). Utilice los mismos palillos de madera 
para disponer las bolsas en el costado de la caja (f) y mantenerlas en posición 
vertical.  

5 – Con las ayuda de las válvulas, arregle el flujo a 2-3 gotas por segundo para cada 
bolsa. De ser posible, disminuya la luminosidad de la pieza o utilice únicamente la 
luz azul de su acuario. 

6 – Pasados 10 minutos verifique que el vólumen de agua en las bolsas haya 
aumentado (aproximadamente el doble) con respecto al vólumen inicial. En caso 
contrario, aumente el flujo de gota a gota. 



7 – Verifique regularmente el nivel de agua en las bolsas. En caso de riesgo de 
desbordamiento, vacie un poco de agua y continue la aclimatación. 

8 – Después de 45 minutos, verifique que la diferencia de temperatura entre el agua 
de las bolsas y la del acuario no exceda 1°C. De no ser así, incremente el flujo de 
gota a gota y continue la aclimatación. 

9 – La aclimatación finaliza cuando la temperatura del agua en las bolsas es la 
misma que la temperatura en su acuario. 

10 – Vierta delicadamente el contenido de las bolsas en su acuario o utilice una red 
de pesca adaptada. 

 

Atención : una vez abiertas las bolsas, la aclimatación no debe durar más de 
60 minutos. Además no utilice un difusor de aire durante esta etapa, ya que 
ello provocaría una aumentación muy fuerte de amonia, que sería dañina para 
los animales. 



Algunos puntos importantes :  

- No dude en ver nuestro video tutorial de aclimatación escaneando el código QR. El 
video ha sido preparado especialmente para mostrarle como utilizar el kit de 
aclimatación Masterfisch. 

- Con el fin de limitar la agresividad de sus peces hacia los recién llegados, 
mantenga apagada la luz del acuario o continue a iluminar sólo con luz azul durante 
12 a 24 horas. 

- Las esponjas, gorgoñas, estrellas, erizos y peces globo nunca deben ser sacados 
del agua. Estos animales deben ser introducidos en su acuario utilizando el agua 
que ha servido a su aclimatación. 

- Este protocolo no está adaptado para la aclimatación de anémonas. Sírvase 
contactarnos para mayor información.  

- Comience a alimentar sus nuevos peces 12 horas después de su introducción en el 
acuario. 

- Igualmente piense a observar sus animales durante los 3 primeros días ya que este 
período es el más sensible para ellos. Verifique que se alimenten correctamente y 
que se adapten a su nuevo medio ambiente para hacerse un lugar entre los 
habitantes de su acuario. 

En caso de pérdida : 

Si un animal parece haber viajado mal o parece en mal estado, sírvase contactarnos 
para que podamos aconsejarle. Toda mortalidad debe ser señalada 
inmediatamente por email o telefóno al +33 (0)3 89 50 01 47.  

Los animales en cuestión deben ser fotografiados en la bolsa de plástico 
cerrada con la grapa en métal y después sobre una toalla de papel para 
distinguirlos mejor.   

Es necesario que nos envie las fotos a info@masterfisch.es el día de la recepción 
para beneficar de la garantía y ser rembolsado. 
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