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Ficha Técnica HEXA-PULL 

Tipo de Producto: Cápsulas que contienen un activo altamente eficaz contra la Hexami-
ta, y demás parásitos internos de los peces (lombrices por ejemplo). Concretamente ca-
da cápsula contiene 210 miligramos de Metronidazol, junto con un excipiente. 
  
 
Características distintivas con respecto a otras fórmulas: El producto es muy eficaz, 
ya sea disuelto en el agua o por vía oral. La primera modalidad de tratamiento es la mas 
empleada, ya que los peces enfermos rechazan el alimento, y en los peces de pequeño 
tamaño resulta muy difícil dosificar el activo. 
  
 
Uso y dosificación: 
 
Reseñamos a continuación las modalidades de aplicación y concentraciones recomenda-

das en los tratamientos con HEXA-PULL: 
 
1. Disuelto en el agua: Como norma general aplicaremos los tratamientos en cubas 

o recipientes aparte del acuario, equipados con filtros de esponja, pero sin carbón 
activo, resinas u otras substancias absorbentes. La dosis es de una cápsula por 
cada 30 litros, prolongando el tratamiento durante dos a seis días; cada dos días 
en todo caso es necesario renovar la mitad del agua y añadir una nueva cápsula. 
Mantenga la temperatura adecuada al tipo de pez durante el tratamiento. Puede 
utilizar difusores en vez de filtro, aunque puede restar algo de eficacia al oxidar 
mas rápido el activo. 

2. Por vía oral: La dosis es de 7 miligramos por kilogramo de peso y día. La dificul-
tad consiste en calcular la dosis para que se produzca esta ingesta, añadiendo a 
la comida por ejemplo.  

 
 

Combinación con otros fármacos: Se combina con el BACTO-STOP, sumando las 
dosis respectivas, para tratamiento simultaneo de bacterias y parásitos internos, y para 
mayor eficacia contra un espectro mas amplio de bacterias, incluyendo Gram negativas y 
anaerobías. También eficaz esta combinación contra el Punto Blanco cuando resulta 
recalcitante, o difícil de eliminar con otros productos. 
  
Envasado: Tarro plástico transparente con tapón negro. Etiqueta amarilla o transparen-
te. Cápsulas grandes de color amarillo crema, con contenido de las cápsulas pulverulen-
to de color blanco.  

El 
tamaño de envasado: 

 
HEXA-PULL 
-12 Cápsulas 

REFERENCIA PARA LITROS 

HEPU0  -  12 cápsulas 360 


