Prólogo:
Nuestros informes y documentación se basan en la experiencia adquirida a lo largo
de muchos años en nuestro criadero, en nuestras experiencias personales con la
acuariofilia con peces disco, así como en la información intercambiada y las
conversaciones mantenidas en los últimos años en distintas ferias y exposiciones.
No pretendemos inculcarle nuestras ideas, sino que es nuestra intención mostrarle la
manera de poder mantener con éxito y sin mucho esfuerzo nuestros peces disco
STENDKER, incluso si es usted principiante en la acuariofilia.
Queremos contribuir a que no se cometan siempre los mismos errores, a que usted
pueda disfrutar mucho de nuestros peces disco y a que estos tengan una buena vida
bajo sus cuidados.
Por ello, tómese el tiempo necesario para familiarizarse de antemano con nuestros
consejos y recomendaciones, y prepare su acuario con toda tranquilidad. Una buena
preparación es esencial para un buen comienzo.
Lo ideal sería que usted siguiera alimentando a nuestros peces disco en su hogar
con nuestro alimento STENDKER para discos, el cual es muy aceptado por estos.
Este alimento contiene todos los elementos nutricionales que nuestros peces disco
necesitan para un crecimiento sano y una alimentación sana y equilibrada.
(ENLACE: Alimento, Alimento y dosificación para peces disco)
El volumen de trabajo semanal para mantener un acuario de 450 litros con 12 peces
disco, peces compatibles y plantas es de más o menos 1 hora (incluyendo los
cambios de agua y la alimentación diaria). Cuanto menos se entretenga
«removiendo» su acuario, mejor le irá a sus peces disco, ya que cada intervención
por parte del hombre puede afectar negativamente al equilibrio biológico de su
pequeño mundo subacuático. (ENLACE: Cambio del agua, ENLACE:
Alimentación).
Nuestros peces disco STENDKER son los animales de compañía ideales para
personas con poco tiempo, que aman la naturaleza y buscan tiempo para relajarse.
Le deseamos un buen comienzo y mucho éxito para que disfruten de nuestros peces
disco STENDKER.
Le saluda el equipo del criadero discos STENDKER.
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