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GUÍA PARA EL CUIDADO DE FLUVAL BETTA ORÍGENES

Más conocidos como peces luchadores de Siam, los Betta splendens 
(B. splendens) tienen una larga historia en la acuariofilia. De hecho, 
el primer registro de importación a Estados Unidos se remonta  
a 1927. En casi un siglo, los B. splendens se convirtieron en uno 
de los peces más populares de la actualidad, y con razón. No solo  
existen en una gran variedad de colores y tipos de aletas especta- 
culares, sino que también son fáciles de cuidar, lo que los convierte 
en una opción ideal tanto para los aficionados a la acuariofilia  
novatos como para los experimentados. 

En el sudeste asiático, los B. splendens suelen encontrarse en arrozales, estanques y arroyos 

pequeños. Estas masas de agua suelen ser poco profundas, de movimiento lento, bastante  

cálidas y con poco oxígeno. Además, los hábitats suelen ser densos en vegetación, lo que no solo 

ayuda a mantener a los peces a salvo de los depredadores, sino que también proporciona a los 

machos un territorio fácil de establecer y defender.

Arrozales en terrazas en Tailandia

Betta 
plakat

Betta  
media luna

Betta 
corona

Betta de 
doble cola

Los B. splendens son tan populares hoy  

en día que se exhiben con frecuencia  

en exposiciones y concursos en todo  

el mundo. Por ejemplo, los principales  

grupos especializados, como el Congreso  

Internacional de Bettas, en la actualidad 

llevan a cabo 40 eventos importantes  

de peces Betta organizados por  

profesionales cada año.

Ante tal interés, Fluval investigó en detalle  

sobre los B. splendens, para lo cual  

ha reunido toda la información posible  

y se ha comunicado con expertos  

en la especie, biólogos, criadores, grupos 

especializados y aficionados avanzados,  

con el fin de lograr una variedad adecuada  

y bien elaborada de hábitats y accesorios 

dedicados exclusivamente a los B. splendens.

Para Fluval era fundamental ser lo más  

fiel posible a su hábitat natural y a sus  

condiciones de vida, sin perder de vista las 

características y variedades únicas de las 

especies criadas en cautiverio.

A continuación, se presenta una versión  

resumida de los datos recogidos y la base  

a partir de la cual se desarrolló nuestra nueva 

línea Fluval Betta.

En el sudeste 
asiático, los  
B. splendens  
suelen encontrarse 
en arrozales,  
estanques  
y arroyos 
pequeños.  
Estas masas  
de agua suelen  
ser poco  
profundas,  
de movimiento 
lento, bastante  
cálidas y con  
poco oxígeno.
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INFORMACIÓN
En su hábitat natural, los Bettas suelen 

estar rodeados de la hojarasca  
de los árboles cercanos, que hace que 

el agua adquiera un color de té. Pueden  
desplazarse fácilmente a través  

de dicha vegetación, incluso saltando 
de una zona independiente a otra.

Aunque los B. splendens silvestres se puede encontrar en Camboya, Laos, Vietnam, Malasia  

y Tailandia, los impresionantes ejemplares que solemos ver en cautiverio hoy en día son el resul-

tado de la cría selectiva en la que se combinaron una variedad de especies, incluidos los tipos 

silvestres de Betta imbellis, Betta mahachaiensis, Betta smaragdina y los propios B. splendens.

Si se combinan todos los tipos  
de diferentes colores y aletas únicas,  
existen más de 20 000 variedades 
posibles de Betta splendens.  
- The Modern-Day Betta Colors (Los colores del Betta moderno) por Adam Short  
https://bettafishcenter.com/modern-betta-colors.shtml

Betta splendens  
silvestre

¿LO SABÍAS? 
Durante el siglo XIX, los habitantes del 
sudeste asiático organizaban competiciones 
de “peces luchadores de Siam”. Se tomaban 
estos eventos muy en serio, en ocasiones 
apostaban hasta sus propias casas  
en ciertos combates.



BIOLOGÍA
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Los B. splendens tienen 
la boca hacia arriba,  
lo que les permite  
alimentarse fácilmente  
de diversos insectos  
y larvas en la superficie  
del agua. También los ayuda  
a construir nidos de burbujas.
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ALETA DORSAL

ALETAS PECTORALES
Tubo 

ovopositor

CUBIERTA DE LA BRANQUIA

OJO

BOCA

MEMBRANA BRANQUIAL

ALETAS VENTRALES

ALETA ANAL

PEDÚNCULO CAUDAL

ALETA CAUDAL

Macho Hembra
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BIOLOGÍA

Los B. splendens macho saludables son quienes 

construyen estos nidos. Toman el aire de la  

superficie repetidas veces y, con su saliva, hacen 

pequeñas burbujas en una formación de “nido” 

abarrotado. Las plantas flotantes son ideales 

cuando se trata de construir un nido, ya que  

proporcionan un punto de anclaje adecuado.

Durante el desove, una vez que la hembra 

aprueba el nido, el macho y la hembra se ciñen 

y comienzan a aparearse. Una vez liberados 

los huevos, el macho los recoge y los deposita  

en el nido.

Las hembras son famosas por comerse los  

huevos, por lo que es mejor retirarlas de  

inmediato después del desove.
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EJEMPLOS DE TIPOS 
DE COLAS

ANATOMÍA 
Como todos los demás  
peces tropicales, los  
B. splendens tienen branquias 
y respiran oxígeno disuelto  
a través del agua la mayor 
parte del tiempo. 
Sin embargo, incluso en agua bien oxigenada, los  

B. splendens toman bocanadas de aire de la superficie.  

Este comportamiento es perfectamente normal  

y se debe al bajo contenido de oxígeno que poseen sus  

hábitats tropicales naturales.

Como todos los anabántidos, los B. splendens  
evolucionaron hasta desarrollar un órgano laberinto  

especial, que les permite respirar el aire de la superficie.  

Este órgano es una extensión de sus arcos branquiales  

(huesos que sostienen las branquias), compuestos 

por muchos pliegues de hueso. Curiosamente, los  

B. splendens no nacen con este órgano, sino que se  

desarrolla a medida que maduran.

El cuerpo del pez está cubierto de escamas que  

se superponen entre sí como las tejas de un tejado.  

Estas escamas se componen de delgadas placas  

transparentes que ayudan a proteger el cuerpo del  

Betta de una lesión y le añaden aerodinamismo para  

un movimiento eficiente. Además, una capa de  

mucosidad cubre las escamas a fin de proporcionar  

a los peces una suavidad extra y para protegerlos contra  

los parásitos invasores y las infecciones.

INFORMACIÓN
Los Bettas macho y hembra son claramente diferentes. Los machos suelen 
ser más coloridos, tienen aletas más grandes y pueden llegar a medir hasta 
3 in/7,5 cm, mientras que las hembras presentan una coloración más tenue, 
tienen aletas más cortas y llegan a medir hasta 2 in/5 cm. Sin importar el sexo, 
los peces Betta suelen vivir entre 3 y 5 años.

INFORMACIÓN
Los Bettas macho construyen 

nidos de burbujas incluso  
si no hay hembras alrededor.

Cola delta

Cola doble

Cola de corona

Cola de velo

Cola de media luna

Cola de roseta

¿LO SABÍAS? 
Hasta la fecha, se reconocen oficialmente  
73 especies de Bettas en el mundo, aunque 
el Congreso Internacional de Bettas reconoce  
unas 80. Entre las especies más conocidas, 
se incluyen las siguientes: B. albimarginata, 
B. channoides, B. imbellis, B. macrostoma,  
B. smaragdina y el onmipresente B. splendens. 



COMPAÑEROS DE 
TANQUE PARA BETTAS

Corydoras

Tetras

Rasboras

COMPATIBILIDAD CON OTROS PECES
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ELEMENTOS ESENCIALES DEL HÁBITAT

A fin de determinar el tamaño 
ideal del acuario para los  
B. splendens, hay que tener  
en cuenta ciertas condiciones. 

EL TAMAÑO 
DEL ACUARIO
ES IMPORTANTE

MEDIOS FILTRANTES 
 El filtro es uno de los componentes más importantes del acuario  
para Bettas. Además de proporcionar movimiento del agua, ayudará 
a facilitar la eliminación de las toxinas que se acumulan con el tiempo 
en un entorno cerrado. Mediante el reemplazo regular de los medios 
necesarios no solo se mantendrá limpio su acuario, sino que también 
se reducirá el tiempo de mantenimiento general.

CALEFACCIÓN
En la naturaleza, los B. splendens viven en climas tropicales, por lo que 
es importante mantener temperaturas más cálidas en cautividad, sobre 
todo porque las variedades domésticas no son tan resistentes como sus 
equivalentes silvestres. 
Se desarrollarán en un rango de temperatura de 76 °F  
a 82 °F o 25 °C a 27 °C. Si la temperatura cae por debajo del rango 
de confort, el Betta se volverá menos activo y perderá el apetito.  

Si no se soluciona esta situación, el pez se enfermará.  

ILUMINACIÓN
Los B. splendens prefieren estar bajo una iluminación suave y tenue. 
Pueden utilizarse plantas flotantes para ayudar a difuminar la luz  
y recrear los canales con mucha vegetación y sombra que ellos habitan 
en la naturaleza. Incluir este tipo de plantas no solo ayudará a que 
el pez se relaje y proporcionará un punto de anclaje para los nidos 
de burbujas, sino que también facilitará las condiciones ideales para 
acentuar sus colores. 

Los B. splendens macho no son peces muy 
sociables. Es mejor mantener a los machos 
solos para evitar las peleas, que pueden 
provocar daños en las aletas u otras heridas.

En algunos casos se pueden mantener Bettas splendens hembra juntas, pero no suele  
recomendarse, ya que algunas también pueden llegar a ser agresivas.

A pesar de que los B. splendens macho no son sociables, a veces es posible  
alojarlos juntos con otras especies como Corydoras enanas o pigmeas,  
tetras pacíficos de menor tamaño, rasboras y peces vivíparos de acuario 
(excepto los peces millón). Tenga en cuenta que los B. splendens  
varían en temperamento, no hay garantía de que un espécimen  
en particular no persiga o ataque a sus compañeros de tanque,  
incluso a los mencionados anteriormente. Si experimenta  
alguna incompatibilidad, deberá aislar al B. splendens.  
Lo ideal es evitar juntar al B. splendens con otros anabántidos  
o especies de movimiento rápido, en especial aquellas que 
tienen tendencia a morder las aletas de sus compañeros  
de tanque.

Los peces Betta se adaptan perfectamente cuando están solos. 
Esto permite que sus maravillosas aletas se desarrollen por 
completo debido a que evitan cualquier enfrentamiento con  
sus compañeros de tanque. Además, los B. splendens comen  
bastante despacio, por lo que mantenerlos aislados permite 
que se alimenten de manera apropiada, ya que no tendrán que 
competir con otros peces por la comida. Por último, en su hábitat 
natural, los machos viven una vida solitaria y solo se relacionan con 
las hembras para reproducirse. Dado que los Bettas son agresivos  
por naturaleza y tienen una tendencia innata a defender su territorio  
(y lucharán por ello), se recomienda mantenerlos en tanques separados. 

Si el acuario es muy pequeño, será difícil mantener las condiciones óptimas del agua. En cambio, si el acuario es demasiado  
grande, mantener el movimiento del agua al mínimo y, al mismo tiempo, filtrar y calentar adecuadamente el acuario  
se convertirá en un desafío. Dicho esto, suele recomendarse un acuario de 2 a 5 galones/7,5 a 20 litros. Los B. splendens 
se mueven lentamente y no son los mejores nadadores, por lo que este rango de tamaño les proporciona un espacio amplio 
para desplazarse. También permite el crecimiento de ciertas plantas acuáticas vivas, lo cual es beneficioso. 

En la naturaleza,
los B. splendens 
habitan en masas 
de agua de  
movimiento  
lento y suave,  
por lo que las 
variedades  
criadas en  
cautiverio  
(en especial 
las de aletas 
grandes) deben  
mantenerse  
en condiciones 
similares.



Pez nadando entre plantas Bolbitis

INFORMACIÓN
Los Bettas pueden sobrevivir hasta 2 semanas sin 
comida, así que no hay que asustarse si no comen 
cuando los trae a casa por primera vez, ya que  
a menudo se están adaptando a su nuevo entorno. 

BUG BITESBUG BITES
MC

ALIMENTO PARA PECES A BASE DE LARVAS DE INSECTOS

CANADA
MADE IN

QUALITY Ingredients INGREDIENTES DE PRIMERA CALIDAD 
BUG BITESTM es más que solo insectos. Hemos incluido otras fuentes 

excelentes de proteínas como el salmón entero, que es rico en Omega 3 

y 6 para una piel, escamas, aletas y colores saludables. También hemos 

añadido vitaminas esenciales, minerales, aminoácidos y otros oligonutrientes 

que son vitales para la salud de sus peces, al mismo tiempo que evitamos los 

colorantes y conservantes artificiales para hacer de BUG BITESTM un alimento 

completamente nutritivo y equilibrado.

NUTRICIÓN
Los B. splendens son peces carnívoros que suelen alimentarse de larvas 

de mosquitos o pupas en la naturaleza. Una dieta sana y equilibrada 

les ayudará a aumentar sus niveles de energía, a tener una coloración 

vibrante y a desarrollar aletas largas y bonitas. Siempre debe ofrecerse 

una variedad de tipos de comida, incluidos gránulos, copos, alimentos 

liofilizados, alimentos congelados y alimentos vivos si es posible. 

DIETA 
La base de la dieta de los B. splendens debe ser un alimento  

seco de calidad para peces, rico en proteínas (preferiblemente  

de origen insectívoro). Lo ideal es dar varias raciones 

pequeñas al día, pero una ración más grande es una  

alternativa aceptable. En el caso de que se proporcione 

alimento solo una vez al día, ofrezca tanta comida como  

el pez pueda ingerir en 30 segundos y, luego, asegúrese  

de quitar las sobras no consumidas.

Una buena regla para alimentar a los Bettas es recordar que  

su estómago es del tamaño de su globo ocular. Desde el principio de los  

tiempos, se han cazado insectos en la naturaleza, ya que ofrecen una fuente de alimento rica  

en nutrientes y ampliamente disponible. Y como los peces Betta no difieren en este sentido,  

el BUG BITES formula para Bettas es el alimento perfecto para ellos. Este hábito instintivo  

de alimentación es la base de BUG BITESTM, que está formulado con larvas de mosca soldado  

negra secas como el ingrediente principal en la mayoría de las fórmulas.
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El BUG BITES  
formula para  
Bettas es un  
superalimento:
•  Excelente perfil 

de aminoácidos

•  Alto contenido  
en proteínas

•  Bajo contenido  
en carbohidratos

•  Sostenible  
en términos  
medioambientales

•  Sin exoesqueleto, 
fácilmente  
digerible

•  Sabor apetitoso 
para los peces

•  Excelente perfil 
nutricional para 
los Bettas

•  Flotante/de  
hundimiento  
lento, ideal para 
los B. splendens
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El Terminalia 
catappa  
(también  
conocido como 
almendro indio 
o almendro  
malabar) crece, 
por lo general, 
en las regiones 
tropicales de 
Asia, África  
y Australia

ELEMENTOS ESENCIALES DEL AGUA

INFORMACIÓN
Mientras que las variedades domésticas  

pueden adaptarse bien a un rango de niveles,  
los B. splendens se mantienen mejor en agua  

relativamente blanda con un rango de pH de 6,5 a 7,0.

PLANTAS Y DECORACIÓN  
Si bien algunos hábitats de los B. splendens pueden ser fangosos y turbios, muchos 
son cristalinos debido a la abundante vegetación circundante, que actúa como filtro 
natural. Por esta razón, se recomienda mantener plantas vivas en el kit para acuarios 
de primera calidad para Bettas. Puede elegir entre especies del sudeste asiático que 
toleran temperaturas más cálidas, como la Vallisneria natans y la Hygrophila  
difformis, u optar por plantas africanas como el Bolbitis o el Anubias,  
que se adaptan relativamente bien a condiciones de luz tenue.

La inclusión de taninos en el acuario a través de ciertas piezas decorativas ayudará a mantener un 
nivel de pH ligeramente ácido y a manchar de forma leve el agua, lo que resultará en una iluminación tenue 
que es más natural para los B. splendens.

HOJAS Y CORTEZA  
DEL ALMENDRO INDIO
Las hojas y la corteza del Terminalia catappa ayudan 
a fomentar el desove y la resistencia a las enferme-
dades. Como parte de un acuario bien equilibrado, 
también pueden ayudar a mantener los parámetros 
ideales del agua.

MADERA FLOTANTE
La madera flotante de Malasia también es una buena 
opción para su acuario, ya que proporciona un tinte 
natural ámbar o marrón al agua que acentúa los 
colores de los peces. 

Madera flotante de Malasia

Hojas y corteza del Terminalia catappa

(Artículo n.° A6575)
https://fluvalaquatics.com/ca/product/betta-formula/

ELEMENTOS ESENCIALES 
DE LA NUTRICIÓN
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Los productos para el cuidado del agua Fluval ayudan  
a mantener un ambiente seguro y saludable para su B. splendens 

en su nuevo Acuario de primera calidad para Bettas.

ELEMENTOS ESENCIALES DE MANTENIMIENTO

Los cambios en el agua deben realizarse todas las semanas.

Eliminar los residuos es esencial para mantener un acuario saludable

MANTENIMIENTO DEL ACUARIO
Siempre que su pez no esté sobrealimentado, los requisitos  
de mantenimiento son mínimos. Cada semana deberá remover 
entre el 25 % y el 50 % de toda el agua existente del acuario y usar 
un limpiador de grava para eliminar cualquier residuo del sustrato. 

El agua nueva que se agregue al acuario deberá tratarse con  
un acondicionador de agua seguro para acuarios. Esto de debe  
a que la mayoría del agua de grifo contiene metales pesados,  
cloro y cloramina, que son perjudiciales para los peces si no se tratan. 
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El hábitat para Bettas  
más moderno
Fluval considera que el desarrollo de productos para  
el acuario doméstico debe incorporar elementos  
de los hábitats naturales de las especies.

El kit está específicamente diseñado para replicar  
el hábitat tropical de esta famosa especie de pez y, 
además, viene equipado con filtración difundida  
multietapa, iluminación LED suave y un práctico  
calentador preconfigurado, todo ello hecho  
a medida para el Betta splendens.

Kit para acuarios de primera calidad 
para Bettas 2,6 gal. EUA./10 l
•  Tamaño adecuado para un solo B. splendens macho o hembra, 

que ofrece un amplio espacio para nadar libremente

•  Fácil mantenimiento de las condiciones óptimas del agua

•  Permite el crecimiento recomendado de las plantas vivas

Acondicionador de agua BettaPlus (artículo n.° A8334)
• Neutraliza las toxinas metálicas dañinas, el cloro y la cloramina del agua de grifo.
•  Los extractos de hierbas reducen el estrés de los peces causado por el transporte,  

la manipulación y la aclimatación.
• Protege las delicadas escamas y aletas contra las pequeñas abrasiones.
• Utilícelo para realizar cambios de agua, instalar un tanque nuevo, transportar peces y curar heridas.

Betta Enviro Clean (artículo n.° A8335)
•  Establece un grupo de bacterias beneficiosas que ayudan de forma natural a mantener  

las superficies interiores limpias y libres de acumulaciones orgánicas.
•  Contiene bacterias beneficiosas que descomponen los residuos y favorecen la limpieza  

del agua y las condiciones de vida.
• Ideal para las instalaciones de acuarios nuevas y como parte de su rutina de mantenimiento regular.
• Para obtener mejores resultados, utilícelo en combinación con el realzador biológico Cycle.

Fluval juntó décadas de experiencia 
en el pasatiempo y conocimiento  
experto para crear la oferta más  
moderna de hábitat y accesorios  
para Bettas.

INSPIRADO POR LA NATURALEZA.  
DESARROLLADO POR FLUVAL

Realzador biológico Cycle (artículo n.° A8348)   
https://fluvalaquatics.com/ca/product/biological-enhancer-2/

Asegúrese de que siempre haya poblaciones saludables de bacteria beneficiosa nitrificante  
en el acuario, lo que contribuye a mejorar la calidad del agua que favorece la salud  
y la longevidad de B. splendens.

INFORMACIÓN 
El agua de grifo suele  
contener productos  
químicos añadidos, como  
el cloro, para hacerla segura 
para el consumo humano. 
Estas sustancias químicas 
 hacen que el agua del grifo 
sea insegura y perjudicial  
(o incluso mortal)  
para un pez Betta.  
Los acondicionadores  
de agua eliminan estas  
sustancias químicas del  
agua de grifo en segundos.
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CÁMARA DE DIFUSIÓN 
(PATENTE PENDIENTE)

La cámara de difusión, con patente 
pendiente, dispersa el flujo antes  

de purificar y devolver el agua  
al acuario, de manera similar a las  
corrientes limpias y lentas de los  

hábitats del Betta splendens silvestre.

EL MEJOR ACUARIO FILTRADO PARA BETTAS
Los B. splendens suelen encontrarse en hábitats con mucha vegetación. 
Estas masas de agua son muy limpias, ya que las plantas las filtran en gran 
medida. Como resultado, tanto los Bettas silvestres como los criados  
en cautiverio prefieren los entornos muy bien filtrados.
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En la naturaleza, los Bettas habitan en masas de agua de movimiento lento y suave. Las variedades  
de peces criados en cautiverio suelen tener un aleteo extravagante y fluido, por lo que son malos  
nadadores. Por esta razón, es extremadamente importante que el agua tenga un movimiento suave  
y difuso.
En un acuario cerrado, hay una gran cantidad de desafíos a considerar que difieren de los hábitats  
silvestres, como la limitación de superficie y el intercambio de gases. Estos factores pueden suponer  
un límite para el acuario, por lo que se necesitan acondicionadores, suplementos y medios filtrantes  
para mantener el equilibrio y crear unas condiciones ideales que imiten las de la naturaleza.  
Hacen que el agua sea segura para el acuario mediante la eliminación de residuos o toxinas  
perjudiciales y la adición de bacterias beneficiosas al medio ambiente.

FILTRACIÓN PERSONALIZADA PARA BETTAS

HASTA 6 ETAPAS DE FILTRACIÓN
para obtener la máxima calidad y claridad del agua

MOVIMIENTO DEL AGUA
El acuario cuenta con un conjunto ampliado de ranuras de entrada para 
reducir la intensidad del flujo y evitar que los peces se queden atascados 
en la entrada.

La exclusiva cámara de difusión reduce de forma significativa  
el movimiento del agua mediante el ensanchamiento de la salida  
y las múltiples capas de esponjas.

El resultado final es un movimiento suave y difuso del agua  
y la circulación en el acuario.

.

Entrada

Salida

ENTRADA SUAVE
Las múltiples ranuras 
proporcionan una mayor 
área para la entrada lenta 
de agua, lo que ayuda 
a proteger las delicadas 
aletas del Betta.
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ZONA PARA 
MEDIOS 

ADICIONALES  
(se venden por separado)
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Etapa 1 – Bloque de espuma mecánico*
Etapa 2 – Inserto de carbón químico*
Etapa 3 – BioMax biológico*
Etapa 4 – Almohadilla con resina química (opc.)
Etapa 5/6 –  Difusión mecánica Almohadilla  

de la cámara*
Bloque de espuma mecánico de gran 
tamaño (etapa 1 a 3) Dispone de 2 aberturas 
para insertar medios químicos o biológicos.

Cámara de difusión (etapa 4 a 6)    
Ofrece 2 espacios para medios filtrantes:  
Almohadilla de la cámara de difusión*  
+ almohadilla con resina

*  Está incluido en el kit para acuarios de primera 
calidad para Bettas

FILTRACIÓN PERSONALIZADA PARA BETTAS

BLOQUE DE ESPUMA  
(mecánico, artículo n.° A1376) 
https://fluvalaquatics.com/ca/product/spec-evo-
flex-foam-filter-block/ 

Brinda una filtración mecánica efectiva gracias  
a que atrapa grandes partículas y residuos.

ALMOHADILLA DE LA CÁMARA DE DIFUSIÓN  
(mecánico, artículo n.° A1337) 
https://fluvalaquatics.com/ca/product/spec-evo- 
flex-foam-filter-block/ 

Ayuda a dispersar el flujo y a purificar el agua para 
una mayor claridad.

ALMOHADILLAS CON RESINA PARA LA CÁMARA DE DIFUSIÓN   
(mecánico, químico, biológico, artículo n.° A1333, artículo n.° A1334, artículo n.° A1335)  
se venden por separado) 
https://fluvalaquatics.com/ca/product-category/filtration-media/filtration-media-media/media-aquarium/flex/ 

Proporciona una etapa de limpieza adicional para recoger los residuos, dispersar el flujo de agua  
y realizar aplicaciones específicas de filtración. 

CARBÓN (químico, artículo n.° A1377) 
https://fluvalaquatics.com/ca/product/spec-evo-
flex-replacement-carbon/ 

Sirve para quitar metales pesados,  
olores, decoloraciones  
y contaminantes orgánicos.

BIOMAX (biológico, artículo n.° A1378)
https://fluvalaquatics.com/ca/product/spec-evo-
flex-biomax/ 

Los anillos porosos permiten que las bacterias 
beneficiosas se desarrollen mientras ayudan  
a reducir y controlar el amoníaco y el nitrito.



•  El kit para acuarios de primera calidad para  
Bettas Fluval está equipado con un calentador  
preconfigurado sumergible totalmente integrado.

•  Se adapta perfectamente al compartimento de la 
cámara trasera y proporciona la mejor distribución 
del agua calentada.

•  Mantiene de forma constante la temperatura ideal 
del agua del hábitat tropical (78 °F/26 °C).

•  Está preconfigurado, es decir, no tiene complicacio-
nes ni problemas y mantiene la temperatura correcta 
del agua sin necesidad de pensar en nada más.

CALENTADOR PRECONFIGURADO TOTALMENTE INTEGRADO
Debido a que los B. splendens viven en climas tropicales en la naturaleza, es importante recrear  
temperaturas más cálidas para las especies domésticas. Si no se los mantiene lo suficientemente calientes,  
los ejemplares pueden volverse menos activos, perder el apetito y enfermar. Los Bettas suelen desarrollarse  
en un rango de temperatura de 76 °F a 82 °F (25 °C a 27 °C).

•  El kit para acuarios de primera calidad para 
Bettas Fluval cuenta con iluminación  
LED natural de brillo suave.

•  Ofrece un ambiente relajado e imita  
el hábitat natural con sombras de un Betta.

•  Está calibrado para acentuar los colores  
vibrantes del Betta.

•  Es compatible con la mayoría de los  
temporizadores digitales y mecánicos.

LED ILUMINACIÓN LED
Los B. splendens en cautiverio prefieren estar bajo una iluminación suave y tenue. De esta forma,  
se sentirán más cómodos, sus colores serán más bonitos y el tanque tendrá un aspecto estético más natural.
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