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Plant – Care Program 
 

ES 
Queridos clientes, 
 
Le felicitamos por la compra del CO2 Standard Kit o del CO2 Professional Kit. 
Aquatic Nature ha elaborado este nuevo tipo de sistema CO2 por varias razones. 
De una parte, para el bien ser y el crecimiento de las plantas en el acuario (lo que impide el acumulación de los 
fosfatos (PO4) y de los nitratos (NO3) en el acuario), de otra parte, para aumentar la facilidad de empleo y para una  
mas grande de precisión. 
Los botellones a uso único han sido seleccionados porque son completamente reciclables y sin peligro para el 
utilizador. 
El aspecto estético ha sido estudiado para obtener un sistema con un design funcional.  
El reglaje perfecto da la posibilidad inyectar el CO2 para los acuarios de 20 à 300 L con una muy grande precisión. 
Le CO2 Professional Kit puede ser  completamente automatizado  
Añadiendo un medidor-controlador de pH sobre la válvula magnética. 
De mas, Aquatic Nature a elaborado un adaptador para poder utilizar botellones de  CO2 tradicionales (según las 
marcas) de tamaño mas importante, o de guardar los botellones a uso único de 80g. 
 
Este adaptador se puede pedir con el Art. N°02 728. 
 
Para garantir un buen servicio, cada aparato ha sido controlado antes de ser embalado. No proceder a Ningún 
desmontaje de las partes fijas (manómetro, llave de gateo del Mano-reductor…) sous peine de anulación inmediata de 
la garantís.  
 
 

CONTENIDO: 
     CO2 Professional Kit  CO2 Standard Kit 
 
Soporte de botellón    *     * 
Botellón CO2 a uso único de 80g  *     * 
Mano-reductor con manómetro   *     * 
Válvula magnética    *     0 
Contador de burbujas con 2 ventosas  *     0 
Antiretorno con 2 ventosas   *     * 
1,5 m de tubo CO2 Aquatic Nature  *     * 
Difusor cerámica, codos y ventosas  *     * 
Test CO2 permanente y visual   *     * 
Modo de empleo    *     * 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD: 

 
- Siempre tener largo de los niños. 
- El kit no debe ser instalado directamente en la iluminación del sol y cerca de una emisión de calor. 
- Debe absolutamente estar bajo una temperatura de 40°C. 
- Una vez instalado, nunca desplazar el kit. 
- Importante: una vez que la botella de CO2 este bloqueada sobre el mano reductor, no debe ser  desbloqueada 
(ver foto N°4) mientras que la botella tenga gas puede ocasionar quemadas  de por el gas que sale de la 
botella. 
- Se puede constatar la presencia de CO2 en la botella controlando el mano reductor. De mas, para asegurarse 
que no contiene CO2 la botella, abrir la llave de gateo para los dos kits.  Para el CO2 Professional Kit, controlar 
que la válvula magnética este bien conectada. 
- No desbloquear la botella del mano reductor mientras la botella tenga gas. 
- Cambiar las botellas únicamente con botellas  Aquatic Nature Art. N° 02 720 , si no  puede destruir la rosca 
del mano reductor y supone una anulación de la garantís. 
 
 
CONSEJOS PARA LAS PLANTAS: 
 
La calidad del agua es muy importante para una perfecta asimilación del CO2 por las plantas. 
Valores aconsejados de los diferentes parámetros del agua: 

pH:  6,8 à 7,2 
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dKH:  3 à 7° 
dGH:  5 à 12° 

Una buena iluminación es también un factor muy  importante. 
El empleo del Professional Glass Diffusor es aconsejado para los acuarios con una plantación densa – ver muy 
densa. Una mas grande cantidad de CO2 es necesaria inyectada de forma optima.  
El CO2 no es aconsejado para diminuir el pH sobre un corto tiempo. Eso se produce  generalmente sobre un longo 
tiempo. 
 
 

MODO DE EMPLEO 
 
(A leer antes de la instalación)  

Instalación 
Elegir el sitio de instalación del CO2 Standard Kit o el CO2 Professional Kit (de preferencia al lado de el acuario) o si 
necesario en bajo de el acuario. 
 

a) Un auto pegante doble se encuentra bajo el soporte del botellón. Este sirve a asegurar la estabilidad del sistema 
de CO2.  
Retirar el papel del auto pegante (ver foto N°1) y placar el suporte en el sitio que desea. Atención: una ves el auto 
pegante fijo, ya no se puede mover el suporte. 
Por razones de seguridad y por mantener un réglage optimo, la botella CO2 debe siempre estar instalada el su 
suporte pegar sobre  una parte plana y horizontal. 
b) cerrar el mano reductor con la mano  bloqueando la llave de gateo para el señal - (ver foto N°2) sins bloquear.  
c) controlar que no allá polvo o otras cosas sobre las roscas de la botella o del mano reductor. Limpiar si necesario 
y cerrar la botella a el mano reductor a la mano  para el lado de las agujas de un reloj asta que sienta una ligera 
resistencia. A ese momento, la botella se encuentra frente  a la punta de perforación. Bloquear asta que la botella 
este correctamente cerrada (ver foto N°3).   
d) poner la botella en el suporte con el mano reductor adelante y la llave de gateo a la derecha (ver foto N°5). 
 
STEP 1 
Por razones prácticas, el montaje del Antiretorno y del contador de burbujas (únicamente para el CO2 Professional 
Kit) se prepara antes de ser instálalo en el acuario (ver dibujo N°A). 
Atención: el Antiretorno y el contador de burbujas son de cristal y deben ser manipulados con la más grande 
precaución. Nunca apretar el cristal se puede romper y ocasionar heridas. 
No somos responsables en el caso de las rupturas del cristal y de las heridas ocasionadas, no entran en las 
condiciones de la garantís. 
De mismo, nunca estirar sobre  los tubos  fijados en los accesorios de cristal una pequeña entalla en el tubo es 
necesario para retirarlo. 
Montaje: 
Coger el anti retornor con la flecha hacia arriba, y entrar el tubo de más o menos 5mm sobre la boca de arriba (ver 
foto N°6). Para entrar el tubo con mas de facilidad, mojarlo con agua templa. Después cortar trozo de +/- 3cm (ver 
foto N°7).  
La otra parte del tubo es conectada al contador de burbujas (únicamente CO2 Professional Kit) (ver foto N°8). 
Atención, el contador de burbujas debe ser instalado con la flecha para arriba (ver dibujo N°A). 
 
STEP 2  
Después  del montaje del contador de burbujas y del antiretorno  (únicamente CO2 Professional Kit), poner el tubo 
restante enzima del antiretorno y fijar todo con las ventosas sobre el acuario y queden bien visibles (ver dibujo 
N°A ou B). Cortar el tubo a la buena dimensión y  ponerlo a sobre el mano reductor. 
Destornillar  el tornillo perforado que se encuentra en el mano reductor (ver foto N°9) y entrar lo en el tubo (ver 
foto N°10). Fijar el tubo (ver foto N°11) y cerrar el tornillo  con la mano al mano reductor (ver foto N°12). 
El conta burbujas tiene una función de control. Y contiene agua de la acuario asta los ¾. 
Para llenar el conta barbudas tiene una pipeta (ver foto N°13) en el Visual Test. Esta tiene dos funciones:  
- la primera, llenar el cilindro de tesa.  
- la segunda, llenar el contador de burbujas. 
Llenar el contador de burbujas se hace por arriba, llenando tres pipetas (ver foto N°14) después de haver llenado  
el contador de burbujas, entrar el tubo con la buena dimencion, en la otra extremidad poner el difusor de CO2 en 
cerámica. Poner el difusor en el acuario en frente y lo más abajo posible afín de asegurar la mejor asimilación del 
CO2 con el agua. 
El  difusor en cerámica es conectado por medio del pequeño codo (ver foto N°15 - 16). Para poder ponerlo  
horizontalmente afín de optimizar la repartición del CO2, fijar contra la cristal del l’acurio con la ventosa (ver dibujo 
N°A).  Poner a bajo y en frente permite de visualizar el buen funcionamiento y la buena repartición del CO2. 
Atención: tener cuidado que el tubo no sea obstruido  o torcido. 
 
STEP 3 
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Poner el CO2 Visual test (para la instalación del test ver su modo de empleo). 
El CO2 Visual test es un test CO2 que sirve de indicador de valor. 
Cada test tiene dos auto pegantes y su une escalera calorimétrica. La primera escalera va de 2 à 7 dKH et la 
segunda de 8 à 15 dKH. 
Para determinar la cantidad de CO2 disuelta en el agua, es importante de conocer la dureza en carbonatos del 
agua (dKH). Un test KH le dará el valor del agua. 
Poner el CO2 Visual test en el acuario, sobre el cristal frontal, a unos 10 cm a bajo del nivel del agua. 
Elija el auto pegante que corresponde al valor del agua. Si por ejemplo, la dureza es de de 5°dKH, pegar la 
escalera de 2 à 7°dKH. Para une dureza de 11°dKH, utilizar la de 8 à 15°dKH.  
Pegar la viñeta del test permanente sobre el cristal frontal del acuario (ver dibujo N°A o B según el sistema). Los 
valores recomendados con los colores correspondientes se sitúen debajo de la escalera. Si desea obtener un valor 
correcto – Suficiente - muy rápido, puede provocar la muerte de los peces en el acuario. De más, una muy grande 
difusión de CO2 no tiene utilidad para las plantas y puede ser nociva, y no podría ser asimilada. 
 
 

PONER EN SERVICIO 
 
Después de la instalación del CO2 Standard Kit o del CO2 Professional Kit, vamos ahora a ponerlo en servicio. 
 
CO2 Standard Kit  
Como lo indicamos mas arriba, la llave de gateo se encuentra a la derecha de el aparato. Dando le a la llave para  
+, se abre el sistema y suelta el CO2.  
Espere unos minutos asta que unas finas burbujas salgan del difusor y que lentamente salgan para arriba.  
Es muy importante que el CO2 este lo mas tiempo en contacto con el agua para obtener una disolución 
optima para que sea rápidamente asimilado por las plantas.  
Contra mas las burbujas san finas, mejor serán absorbidas por el agua, y la cantidad de  CO2 utiliza será 
mínima para una mejor asimilación por las plantas. Una difusión lenta y burbujas finas favor izan  la 
repartición y la asimilación por las plantas y reduce  la consumación de CO2. 
Es importante de bien seguir estas reglas. 
Si a los 5 minutes, no sale burbujas del difusor, abrir mas la llave. Cuando obtenga el buen reglaje, el CO2 
Standard Kit esta operacional. 
No olvida de cortar la inyección cuándo el acuario no este iluminado. 
Para la fotosíntesis la luz es indispensable. Las plantas no asimilan el CO2 cuando no ahí luz. 
Par eso, dale a la llave de gateo para el señal -. 
Dale a la llave de gateo para el señal + cuando es iluminado. 
Repetir  esta operación cada vez que encienda o apague la iluminación. 
 
Ce puede automatizar esta operación instalando una válvula magnética CO2 Standard Kit, (Art. N°02 707. La 
Solenoid valve de Aquatic Nature a sido especialmente estudiada para eso. Esta equipada de un pulsador y se 
distinga por su poca consumación de corriente y no tiene ruido. 
 
 
CO2 Professional Kit  
Con el CO2 Professional Kit, el réglaje se efectúa como indicado para el CO2 Standard Kit pero utiliza el contador 
de burbujas.  
Unas 4 burbujas por minuto (para acuarios hasta 30 litros) y 15 burbujas (para los acuarios hasta 150L). 
 
Atención: 
El CO2 Professional Kit es equipado de una Solenoid Valve (válvula magnética) con pulsador (ver arriba). 
Cuando se encuentra conectada, esta en posición abierta. Y así deja pasar el CO2. 
 
Se puede utilizar la válvula de varias maneras: 
1. Manualmente: conectando la válvula por la mañana y desconectándola por la noche. No debe olvidar de 

desconéctala porque la distribución de CO2 no es necesario la noche (ver mas alto). 
2. se puede eventualmente poner un reloj a la válvula magnética (ver explicación mas arriba). Para eso 

recomendamos de poner la válvula magnética i la lámpara de iluminación sobre el mismo reloj. Así cuándo el 
acuario este iluminado la válvula magnética deja pasar el CO2. 
Nota: el CO2 puede salir con un retraso de  ½ ora à 1. Esto no es anormal, porque la  que la presión se 
normalice en los tubos.  

3. La tercera posibilidad es el control del CO2 con un medidor controlador de pH. 
Para eso, preguntar consejo a su tienda. 
 
Importante a saber: 
- después de cerrarse la válvula magnética (CO2 Professional Kit), puede escaparse un poco de CO2 por el 
difusor en cerámica mientras un corto tiempo. Esto es normal: es el CO2 contenido en los tubos en presión. 
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- Recuerde: por la mañana a la abertura de la válvula magnética, ase falta de una ½ hora à 1 hora más o 
menos  para que el CO2 se libere en el acuario. 
Eso es ideal para la fotosíntesis, porque las plantas son dispuestas a asimilar el CO2 encunado este iluminado 
el acuario. 
- si no salen burbujas del difusor, puede ser que la botella de CO2 este vacía. Se puede controlar con la 
presión en el manómetro. Verificar igualmente que los tubos no sean obstruidos o pinzado y que la válvula 
magnética reciba corriente. 

 
 

BUENO A SABER 
 
Porque no sabemos en que volumen de acuario es destinado, un CO2 Standard Kit o un CO2 Professional Kit, 
equipamos los kits de un difusor cerámica uniforma.  
 
Este conviene en la mayoría de los casos. Para los grandes acuarios, conviene de adaptar el difusor al volumen del 
acuario. 
3 difusores son disponibles. Sus capacidades cambian y pueden adaptarse asta 200L. 

Glass diffusor 40/60 (art. N° 02710): acuarios 40->60 L.  
Glass diffusor 80/120 (art. N° 02712): acuarios 80->120 L.  
Glass diffusor 120/200 (art. N° 02714): acuarios 120->200 L.  

En periodos de mantenimiento del Glass diffusor, puede utilizar el difusor en cerámica que se encuentra en el kit de 
reparación.  
Por todas informaciones sobre el Glass diffusor y del difusor en cerámica  (art. N° 02708), ver mas bajo 
«MANTENIMIENTO» o pedir consejo a su tienda. 
 
- es fuertemente aconsejado de utilizar únicamente el tubo CO2 Aquatic Nature, para asegurar la hermeticidad de la 
check-valve y incidir una perdición inútil de  CO2. Si utilizas otro tipo o marca de tubo, el agua del acuario puede pasar 
mismo con la Check Valve al mano reductor. Las consecuencias sobre los aparatos y los danos ocasionados por esta 
mala utilización no so garantizados. 
- para asegurar la hermeticidad, la check valve Aquatic Nature se llena de agua por la mita o mas. No tenga inquietud 
si ve agua dentro. El agua no debe llegar al obstructor (« tapón rojo »). 
 
- Si por una razón urgente debe quitar la botella de CO2, hacer de la forma siguiente:  
Para el CO2 Standard Kit : 
Dale vuelta a la llave de gateo para abrir y vaciar todo el gas que quede en la botella. Después, puede quitar la botella 
sin problema. 
Para el CO2 Professional Kit :  
Poner la válvula magnética sobre tensión, dale vuelta a la llave de gateo para abrir y vaciar todo el gas que quede en la 
botella. Después, puede quitar la botella sin problema. 

 
 

MANTENIMIENTO 
 
Después de algún tiempo, el nivel de agua del contador de burbujas  únicamente (CO2 Professional Kit) debe ser 
ajustado regularmente. 
 

Contenido del CO2 en mg/l - dureza de carbonatos en grados de dureza (°KH)  

 
Demasiado 

CO2 
Medida optima CO2 insuficiente 

KH / pH 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 

0.5 15 9.3 5.9 3.7 2.4 1.50 0.93 0.59 0.37 0.24 0.15 

1.0 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0 1.86 1.18 0.74 0.47 0.30 

1.5 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4 2.8 1.76 1.11 0.70 0.44 

2.0 59 37 24 14.8 9.4 5.9 3.7 2.40 1.48 0.94 0.59 

2.5 73 46 30 18.5 11.8 7.3 4.6 3.0 1.85 1.18 0.73 

3.0 87 56 35 22 14.0 8.7 5.6 3.5 2.2 1.40 0.87 

3.5 103 65 41 26 16.4 10.3 6.5 4.1 2.6 1.64 1.03 

4.0 118 75 47 30 18.7 11.8 7.5 4.7 3.0 1.87 1.18 

5.0 147 93 59 37 23 14.7 9.3 5.9 3.7 2.3 1.47 

6.0 177 112 71 45 28 17.7 11.2 7.1 4.5 2.8 1.77 

8.0 240 149 94 59 37 24 14.9 9.4 5.9 3.7 2.30 

10 300 186 118 74 47 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.00 
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15 440 280 176 111 70 44 28 17.6 11.1 7.0 4.40 

20 590 370 240 148 94 59 37 24 14.8 9.4 5.90 

 


