Como kit de emergencia para el hogar recomendamos:
1. Bolsita de carbón activado (disponible en el comercio especializado)
Con el carbón activado puede filtrar las toxinas que eventualmente pueden estar presentes
en el agua. ¡La bolsita de carbón activado no puede permanecer en el agua del acuario
más de tres semanas, ya que una vez saturado el carbón activado, los tóxicos acumulados
pueden regresar al agua! El carbón activado puede almacenarse en estado seco durante
años sin perder sus propiedades.
El carbón activado también es aconsejable cuando los peces muestran un malestar, a
pesar de que los valores del agua parezcan ser correctos. Algunos tóxicos no son
fácilmente detectables.
2. Acuario de cuarentena
Equipamiento: Kit completo compuesto por un recipiente de 60 litros de capacidad, con
calefacción y filtro, termómetro y piedra difusora (bomba de membrana).
(Este kit también es adecuado para realizar una terapia de calor o una cuarentena para
peces enfermos y demacrados).
Si adquiere un nuevo pez, compruebe primero la tolerancia del nuevo ejemplar con sus
peces ya existentes, juntándolo con uno de sus peces en un acuario de cuarentena. Así
podrá evitar el riesgo de transmisión de enfermedades. (ENLACE: Comprobación de la
compatibilidad bacteriana).

Como acuario de emergencia puede utilizar también un cubo, la bañera, o una
caja de poliestireno para peces, que puede llenar con agua del grifo (a la
temperatura adecuada). Equipe su acuario de emergencia/cuarentena con una
piedra difusora (bomba de membrana), un calentador sumergible y un
termómetro.
Nuestros peces disco pueden sobrevivir en este acuario de emergencia durante
semanas con agua normal del grifo.
¡No obstante, al no tener este recipiente ningún filtro, no deberá dar de comer a
los peces mientras dure la cuarentena o el tratamiento! Sus peces pueden vivir sin
comida durante varias semanas (vacaciones).
(Ver ENLACE: Rodaje del filtro).
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