2.1 El pez disco
El pez disco pertenece a la familia de los cíclidos y procede originalmente
de la región del Amazonas en Sudamérica. Se le llama a menudo el «rey
de los acuarios de agua dulce». Pueden adquirirse peces disco capturados
en la naturaleza, de criaderos asiáticos, o bien, ejemplares criados en
Alemania.
Nuestros peces disco STENDKER pueden vivir hasta los 15 años, adquirir un
tamaño de hasta 21 cm y alcanzan la madurez entre los dos y los dos años y
medio.
El pez disco es muy sociable y le gusta vivir con ejemplares de su misma
especie (comportamiento de cíclidos). Por eso, debería vivir en pareja (sólo
a partir de un tamaño de al menos 14 cm), o bien, en grupos de al menos
10 discos.
(Ver ENLACE: 2.1 Tamaño del acuario y densidad de peces)
(Ver ENLACE: 1.4 Comportamiento de los peces disco y cíclidos)

Su hábitat natural está compuesto por terreno arenoso y raíces, entre los
cuales vive felizmente en grupo.
El pez disco también se encuentra muy a gusto en un acuario con plantas
(donde frecuentemente encuentra un hábitat más hermoso que en la
naturaleza).
(Ver ENLACE: Paisajismo en acuarios)
Nuestros peces disco STENDKER están adaptados al agua del grifo
alemana, son fáciles de mantener y, por ello, no pueden compararse
con ejemplares capturados en la naturaleza. ¡Nuestros peces disco
STENDKER son adecuados incluso para los principiantes en la
acuariofilia!

Ofrecemos nuestros discos STENDKER de cría alemana en distintos
tamaños (de 5 a 20 cm) y en 21 coloridos distintos.
Nuestros parámetros de agua para el mantenimiento de nuestros
peces disco STENDKER:
Dureza total (DT) 15Dureza de carbonatos (DC) 8Valor pH 7Conductividad
800 µSTemperatura del agua 28-30°C
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Se considera al pez disco como especialista en alimentación. Con nuestra
mezcla alimenticia, que también está disponible en el comercio al por
menor como alimento congelado para discos STENDKER, la alimentación
de sus peces disco será completa, sana y muy fácil. Nuestro preparado
para discos es adecuado como alimento único y es suministrado de forma
exclusiva a los peces disco de nuestro criadero.
Esta buena y equilibrada mezcla alimenticia aporta considerables
beneficios a la salud, a un hermoso colorido, a la reproducción y al
crecimiento de los peces disco.
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