
¿Por qué decimos que es un aditivo balanceado? 
Porque es un aditivo que no afecta al equilibrio iónico del acuario. Usándolo en la proporción 1:3:1 (1Ca Part:3KH Part:1Tra-
ce Part) no se produce acumulación de sodio, cloruros ni cloruro de sodio.

¿Cómo funciona el Reef Balance?
Ca Part y Trace Part son las soluciones que contienen los cloruros, ya que los reactivos que componen ambas partes 
contienen cloruros. Es del todo necesario añadir cloruros al agua, ya que el calcio, magnesio, potasio… al ser iones con carga 
positiva, no existen como tal en la naturaleza y necesitan de otro ion con carga negativa para formar una molécula estable, de 
esta manera lo podemos utilizar para preparar nuestras soluciones. KH part es la solución que contiene los carbonatos, que 
como en el caso anterior no se pueden añadir como tal y necesitan de un ion con carga positiva para formar moléculas 
estables, en este caso el sodio. 

Los corales fijan a su esqueleto carbonato de calcio, el magnesio es el encargado de aumentar la solubilidad de este elemento 
en el agua de mar, ya que es un elemento muy poco soluble en agua. Añadiendo el Reef Balance en la proporción adecuada 
conseguiremos proporcionar a nuestros corales e invertebrados ese carbonato de calcio necesario para su crecimiento. De 
la reacción para la formación de ese elemento tendremos como subproducto el sodio y cloruro, que reaccionarán para formar 
cloruro de sodio (sal común). El Reef Balance al ser un aditivo balanceado añadirá en la misma proporción todo el resto de 
sales (magnesio, calcio, potasio, bromo…) para que no se produzca un incremento del cloruro de sodio, sino de todas las sales 
que se encuentran presentes en el acuario, lo que provocará un pequeñísimo incremento en la salinidad del acuario que podre-
mos corregir una vez cada dos meses (dependiendo del tipo de acuario y el consumo de este), simplemente sustituyendo una 
pequeña cantidad de agua del acuario por agua osmótica.

Después de realizar 86 estudios sobre 
cómo afectan las diferentes concentra-
ciones de elementos traza en algunas 
especies de corales, donde también se 
ha tenido en cuenta las proporciones de 
elementos traza idóneas viendo su 
concentración en el agua de mar, aparte 
de Carbonatos, Calcio, Magnesio y 
Potasio que añadimos al acuario con el 
Reef Balance, tenemos que su concen-
tración en nuestro aditivo es la 
siguiente:

Reef Balance

Bromo
Boro
Iodo
Fluor
Estroncio
Litio
Bario
Manganeso
Cobalto
Molibdeno
Niquel
Zinc

Ca Part
Trace Part
Trace Part
Ca Part
Ca Part
Trace Part
Trace Part
Trace Part
Trace Part
Trace Part
Trace Part
Trace Part

6,71 ppm
0,35 ppm
0,06 ppm
0,90 ppm
1,31
< 1µg
< 1µg
< 1µg
< 1µg
< 1µg
< 1µg
< 1µg

Elemento                Parte Concentración por cada 10ml 


