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AWT-1®
A Q U A R I U M 
WAT E R 
T R E AT M E N T

Elimina el amoníaco y los nitritos presentes 
en el agua de acuarios y estanques.
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¿QUÉ ES?

USOS Y
APLICACIONES

ESTANQUES

TANQUES DE 
EXHIBICIÓN, 
CUARENTENA 
O CRIANZA

AGUA DULCE
O SALADA

ACUARIOS

AWT-1® es una solución que contiene 9 especies de bacterias nitrificantes 
(Bacillus y Nitratireductor), encargadas de eliminar el amoníaco y los 
nitritos presentes en el agua de acuarios y estanques.
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¿CÓMO
FUNCIONA?
Los desechos de animales marinos, restos de comida y 
otras materias orgánicas son los productos abundantes en 
la vida de un acuario. Ciertos microorganismos (bacterias 
heterotróficas) consumen estos compuestos orgánicos. 
También son capaces de elaborar enzimas específicas para 
desarticular las proteínas, convirtiéndolas en elementos 
más sencillos (péptidos), los cuales, con intervención de 
otro tipo de enzimas, se desdoblan en sus componentes 
elementales o aminoácidos. Gracias a esto los aminoácidos 
pueden ser oxidados por estos microorganismos (bacterias 
heterotróficas), produciendo como desecho el primer 
eslabón de la cadena de eutrofización: el amoníaco (NH3). 

El cual es una sustancia tóxica altamente nociva para la salud 
de los habitantes del acuario.

El complejo bacteriano AWT-1® actúa directamente en el ciclo 
del nitrógeno, principalmente en descomponer amoníaco – 
nitrito – nitrato. Una vez vertido el producto en los tanques, 
los microorganismos inician su colonización hasta comenzar 
con la actividad metabólica de degradación.

Las bacterias nitrosomonas se alimentan de compuestos 
inorgánicos como el amoníaco, su principal fuente de 
energía. 

A su vez, estas bacterias producen nitritos (NO2).  Si bien 
los nitritos son menos tóxicos que el amoníaco, pueden ser 
mortales en concentraciones elevadas. 

Por su parte, las bacterias nitrobacter oxidan los nitritos 
convirtiéndolos en nitratos (NO3).Este resultado final del ciclo 
del nitrógeno es inofensivo. El nitrato es muchísimo menos 
peligroso para la vida de un acuario que el amoníaco y el 
nitrito, los otros dos componentes. 

La solución AWT-1® permite el balance adecuado de estos 
microorganismos, para lograr el establecimiento del ciclo 
del nitrógeno. 

Aunque en altas concentraciones el nitrato también es 
tóxico y puede reducir el crecimiento de de las bacterias 
nitrosomas y nitrobacter. Sin embargo, el riesgo es menor 
porque gracias a los cambios periódicos de agua se reducen 
considerablemente los niveles de nitratos. Además, se sabe 
que las plantas absorben a los nitratos, para usarlos como 
fertilizantes en su proceso de fotosíntesis.
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¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS?
•   Mejora la calidad del agua
•   Elimina el amoníaco y nitritos presentes
•   Reduce o elimina malos olores
•   Consume el exceso de nutrientes
•   Las bacterias son resistentes y de ciclo rápido
•   Corto tiempo de adaptación
•   Genera una operación más eficiente de los bio-filtros

•   Reduce el cambio de agua
•   Reduce las demandas químicas y biológicas 
     del oxígeno 
•   Reduce los sólidos suspendidos y disueltos
•   No es dañino para la vida acuática
•   Puede utilizarse en agua dulce o salada
•   Ocupa una sola aplicación

APLICACIÓN EN ACUARIOS:

RECOMENDACIONES:

¿CÓMO SE APLICA?

Para sistemas de carga 
biológica ligera a media 
se utiliza 1 galón de 
AWT-1® por cada 6,000 
galones de agua. 

Para sistemas de carga 
biológica pesada se 
puede utilizar hasta 2 
galones de AWT-1® por 
cada 6,000 galones de 
agua.

Verter la solución 
bacteriana diariamente 
en el tanque o filtro 
biológico.

CARGA LIGERA CARGA PESADA APLICACIÓN

DOSIFICACIÓN

Antes agregarlo al sistema, se recomienda 
llevar la temperatura del producto 
lentamente hasta la temperatura del 
tanque para que las bacterias puedan 
aclimatarse. Esto puede realizarse 
colocando la dosificación adecuada 
del producto en una bolsa o recipiente 
cerrado, después dejarlo flotar en el 
tanque durante aproximadamente 20 
minutos.  Dejar de hacer lo anterior 
no necesariamente matará o afectará 
las bacterias, pero extenderá la fase 
de adaptación. Lo que generará que el 
sistema tome más tiempo para el ciclo.

Si es posible, no invierta el flujo para 
el lavado de filtros (retrolavado) hasta 
que el tanque haya completado el ciclo. 
Si se realiza demasiado temprano, 
el lavado a contraflujo eliminará los 
microbios nitrificantes del sistema antes 
de que hayan tenido tiempo de fijarse a 
superficies sólidas, tales como medios 
filtrantes, etc.

Si es posible, apague el ozono hasta que 
el tanque haya completado el ciclo. Las 
bacterias nitrificadoras pueden tomar 
hasta 400 ppm de ozono, sin embargo 
no todo a la vez. Los niveles de ozono se 
pueden restaurar lentamente de 7 a 10 
días después del ciclo. 

No hacer lo anterior puede hacer que el 
establecimiento de los nitrificadores y 
el ciclo del tanque tomen mucho más 
tiempo.

Los esterilizadores de ultravioleta deben 
apagarse durante las primeras 48 horas, 
de ser posible hasta que el ciclo del 
tanque sea completado.

Si es posible, no use antibióticos o 
inhibidores químicos hasta que el tanque 
haya completado el ciclo.

1. 3.

4.

5.

2.
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SISTEMAS AGUA SALADA: Llenar el sistema con agua y desclorar con 
tiosulfato sódico, según las instrucciones 
del fabricante.

Añadir 30.000 a 36.000 ppm de sal marina. 
En caso de utilizar carbono, recircular 
durante 24 horas y retirar el carbono del 
sistema circulante.

Añadir elementos de trazado según las 
instrucciones del fabricante.

Si es necesario, ajustar el pH y permitir 
que el sistema se estabilice durante al 
menos 24 horas (preferentemente 36 
horas).

Verificar el contenido de amoníaco, 
nitrito y nitrato en el agua. Esto es para 
obtener lecturas de referencia para dichos 
componentes.

Añadir 1 ppm de cloruro de amonio y 
1 ppm de nitrito de sodio al agua del 
sistema. Permitir que el sistema recircule 
durante varias horas. 

El cloruro de amonio alimenta al 
nitrosomonas, el cual convierte el 
amoníaco en nitrito. Después, el nitrito de 
sodio alimenta al nitrobacter / nitrospira, 
que convierte el nitrito en nitrato. Una 
vez que las lecturas de nitrito comienzan 
a subir, la adición de nitrito de sodio 
puede interrumpirse debido a que el 
nitrosomonas será el suministro de nitrito 
de la conversión de amoníaco.

Agregar AWT-1® al sistema lo más lejos 
posible de los skimmers o líneas de 
recirculación. La dosis mínima es de 1 
a 2 galones de AWT-1® por cada 6,000 
galones de agua salada. Mantener los 
niveles de oxígeno como mínimo a 5 ppm.

Después de agregar el AWT-1®, agregar 
inmediatamente carbonato de sodio 
al sistema a aproximadamente 1 ppm. 
La disolución de carbonato de sodio 
al CO2 suministrará carbono para los 

nitrificadores. Las bacterias nitrificantes 
son autotróficas, lo que significa que 
su única fuente de carbono se obtiene 
a partir del CO2. Dado a que no hay 
animales que respiren CO2 en el sistema, 
se debe agregar una fuente de CO2 y 
mantenerla hasta que los animales 
se agreguen al sistema.  El carbonato 
de sodio es un buffer y podría elevar 
ligeramente el pH, por lo que debe 
monitorearse el pH regularmente.

Incluir 1 ppm de carbonato de sodio 
en el mantenimiento diario. Cada dos 
días se debe verificar las lecturas de 
amoníaco y mantener a 1 ppm. Al tercer 
día comprobar el nitrito y mantener a 
1 ppm. Las lecturas de nitrito deben 
tomarse cada 3 días. En caso de que 
se produzca un pico de nitrito, deje 
de añadir inmediatamente cualquier 
nitrito de sodio al sistema. Un pico de 
nitrito indica que el nitrosomonas ha 
comenzado a convertir el amoníaco en 
nitrito, esto debe ocurrir de 3 a 5 días 
normalmente. Una vez que se produce el 
pico de nitrito, no será necesario nitrito 
de sodio adicional.

Tomar una lectura de nitrato al día 5. 
Si las lecturas de nitrato empiezan a 
subir, significa que el ciclo de nitrógeno 
ha comenzado.  El aumento de nitrato 
(NO3) es lo que se busca. Si no observa 
un aumento de nitrato al día 5, continúe 
tomando lecturas con intervalos de 3 días 
hasta que aparezca un aumento.

Una vez que comience el ciclo de 
nitrógeno, incrementar la cantidad de 
cloruro de amonio que se está añadiendo 
al sistema. La cantidad de cloruro de 
amonio que se añadirá antes de que los 
animales sean introducidos en el sistema, 
es una función de la carga biológica total 
que estará presente en el sistema después 
de que se añadan los animales.  Liventia 
le proporcionará el soporte técnico 
necesario durante esta etapa.

NOTA : No encienda 
el ozono hasta después 
de que los animales sean 
agregados al sistema. 

Sea World, Moody Gardens, Galveston, TX; Dallas World 

Aquarium, Acuario de Tennessee, Oceans Journey, Denver, CO; 

Acuario del Centro, Houston, TX; Jenks Aquarium, OKC; Rain 

Forrest Cafe de Bloomington.

Los clientes actuales que utilizan 

AWT-1® incluyen:

1.

2.

3.
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