CONSEJOS ANTES DE COMPRAR SU FISH SPA
Debido al gran número de empresas que atraídos por este creciente sector se dedican actualmente a la venta de equipos Fish Spas y peces Garra Rufa, les aconsejamos que por el bien de nuestro
negocio y del que va a ser el suyo y el de sus clientes, antes de comprar comprueben y se aseguren de los puntos más importantes a tener en cuenta.

¡¡ Actualmente hay Fabricantes/Distribuidores de equipos Fish Spa en el mercado
que para conseguir precios de venta bajos, utilizan materiales de baja calidad incluso equipos de
segunda mano (vidrios no templados, maderas no resistentes a la humedad, filtros de baja potencia,

lámparas germicidas UV de potencia insuficiente, componentes sin certificación CE, no homolgados) !!
Las consecuencias pueden ser múltiples y muy perjudiciales tanto para su negocio como para sus
clientes: DESCARGAS ELÉCTRICAS, IMPORTANTES CORTES EN PIERNAS Y PIES, POSIBILIDAD DE
CONTAGIOS ENTRE PECES-CLIENTES, MUERTE DE TODOS LOS PECES, MANTENIMIENTO DEL ACUARIO
MUY COMPLICADO Y COSTOSO ECONÓMICAMENTE,…
Tenga muy en cuenta que estamos trabajando con agua, electricidad, vidrio, peces y personas.

¡¡ Compren un equipo que garantice su seguridad y la de sus clientes !!

A continuación le describimos los puntos a exigir a cualquier fabricante / distribuidor de equipos Fish Spa y peces GarraRufa para que usted tenga la garantía que su equipo de ictioterapia es de
calidad y que tanto sus clientes como usted no van a correr ningún riesgo a la hora de realizarse este interesante y pionero tratamiento.


RESPECTO A SU EQUIPO FISH SPA.

Exija que el equipo Fish Spa tenga las siguientes especificaciones técnicas:
1.
2.
3.

Tipo de madera del mueble: exija que ser 100% resistente al agua ( hidrófuga ). En caso contrario, en pocos días la evaporación provocada por la temperatura del
agua hará que su mueble se hinche y se deteriore. Un ejemplo de madera que no es nada resistente al agua es el aglomerado.
Tipo de vidrio: exija que el vidrio tenga un grosor entre 8-10 mm, sea templado de alta seguridad y con pegado especial. De esta forma evitará que sus clientes
puedan recibir cortes gravísimos.
Marca y tipo de filtro: exija un filtro exterior de máxima calidad de primeras marcas europeas, con certificación CE y de potencia superior a 900 litros/hora.
Rechace FILROS INTERIORES: este sistema de filtrado es un sistema MUY ANTIGUO, está completamente OBSOLETO y es MUY COMPLICADO realizar su
mantenimiento. Aunque le expliquen que es un sistema bueno puesto que lo utilizan en los acuarios de las tiendas de peces, no se deje engañar. Las tiendas de
acuarofilia lo utilizan porque es un medio mucho más económico que poner filtros exteriores y porque en las tiendas hay personal especializado en peces pendientes de
los acuarios las 24H del día. Pero este no es su caso: usted se dedica a la Estética, Spa, Peluquerías y ni tiene que ser un experto en peces y sus cuidados ni puede estar
las 24H del día vigilando su Fish Spa. Todo lo contrario, su equipo FISH SPA tiene que estar preparado con un sistema de filtrado ( el exterior ) que haga ese trabajo
mientras usted se dedica a ofrecer y realizar otros servicios

4.
5.
6.
7.

8.
9.



Marca y potencia de la lámpara germicida UVA: exija que tenga una potencia mínima de 18 W y es un producto con certificación CE. Está demostrado que UVA
con potencia inferior a 18W NO SON EFICACES y usted no podrá garantizar que entre sus clientes/peces se transmitan enfermedades.
Tipo de sistema eléctrico homologado: exija que dicho sistema esté totalmente independiente de la zona de aguas (esto sólo se puede conseguir si su
equipo tiene filtro EXTERIOR y es imposible con los filtros INTERIORES ), que posea magneto térmicos y diferenciales independientes y que todo el material esté
Homologado CE. Sólo de esta forma evitará que sus clientes puedan recibir descargas eléctricas.
Llaves de seguridad y válvulas antiretorno: exija que se pongan este tipo de dispositivos. Así evitará escapes inesperados de agua con el correspondiente vaciado
del acuario, la muerte de los peces y la rotura del resto de componentes de su Fish Spa ( filtro, lámpara UVA,…)
Accesorios que incluye su equipo: Cuando pida presupuesto exija que el precio final INCLUYA ABSOLUTAMENTE TODO lo necesario para su correcto
funcionamiento ( peces, comida especial para peces GarraRufa , todos los productos necesarios para su mantenimiento, tapa, iluminación led, oxigenadores, tests
completos, sistema de limpieza para los vidrios, si el asiento lleva cojín que sea 100% resistente al agua, tapa para evitar el salto de los peces, salabre, aspirador para
realizar el cambio de aguas, piedras para el fondo del acuario,..) todo ello necesario para el correcto funcionamiento de su equipo Fish Spa y vida de sus peces. Evitará
tener que incurrir en gastos extras posteriores.
Manuales de uso y Formación: Exija que junto con su equipo se le incluyan todos los manuales para el correcto uso y mantenimiento de su equipo Fish Spa y de sus
peces y que le realicen una formación adecuada.
Garantías: Exija que todo tenga como mínimo 2 años según establece la ley europea.

RESPECTO A LA COMPRA DE UN EQUIPO FISH SPA DE “SEGUNDA MANO”


En un equipo de segunda mano nunca tendrá las garantías que le ofrece un equipo nuevo de forma que usted siempre estará tranquilo/a ante cualquier posible incidencia
que pueda surgir.



El equipo nuevo usted lo estrenará y usted desde el primer momento lo cuidará como sólo usted sabe hacerlo. En los equipos usados no sabrá el mantenimiento y el uso
que se le ha hecho con lo cual el riesgo es muy alto. Usted no sabrá que tipos de personas han metido los pies en ese acuario, si han podido tener algún tipo de enfermedad
contagiosa, que tipo de trato ha recibido el equipo, si puede estar dañada alguna de los mecanismos del mismo que usted a simple vista no puede detectar y que aparecen al
cabo de poco tiempo,…



Exija ver “in situ” o que le envíen varias fotos del interior del Fish Spa:
La mayor parte de equipos vistos exteriormente y en fotografía son muy similares pero la diferencia más importante está en el interior ( zona donde se encuentra el filtro, la
lámpara UVA, la instalación eléctrica, …) , justo debajo del asiento.
Exija le envíen el máximo número de fotos de esta zona: de esta forma podrá compararlo con el resto de equipos y ver claramente cuáles son las diferencias ( fijarse
especialmente en el sistema de filtrado ).
DIFERENCIA DEL SISTEMA DE FILTRADO EXTERIOR Y DEL SISTEMA DE FILTRADO INTERIOR ( BIOLÓGICO )

Foto de la parte técnica de nuestro equipo
que se encuentra debajo del asiento.
Aquí se puede apreciar perfectamente el
FILTRO EXTERIOR ( elemento de la
derecha de la imagen ), el sistema de
desinfección así como todo el sistema
eléctrico de máxima seguridad.


RESPECTO A LOS PECES GARRA RUFA.





Foto de la parte técnica tomada desde arriba
de OTROS EQUIPOS que se encuentra
debajo del asiento.
Aquí se puede apreciar perfectamente el
FILTRO INTERIOR ( a la derecha de la
imagen ), el sistema de desinfección así como
todo el sistema eléctrico PRECARIO.

Pida que le especifiquen la medida de los peces antes de comprarlos y no acepte peces que no hayan pasado una cuarentena y lleven su Certificado de Autenticidad y su
Certificado Veterinario. Los más idóneos para realizar la ictioterapia y con mejor vitalidad y longevidad son los auténticos peces Garra Rufa de 3-4 cms.

RESPECTO A LA EMPRESA.



Asegurarse que es legal. Pida sus datos fiscales, su número de Núcleo Zoológico -autorización para vender animales vivos-, el nombre del responsable y la dirección física.
Necesitará una factura para poder presentar ante cualquier inspección de la administración y/o para disfrutar de la garantía de su equipo.



Compruebe que su personal tienen los conocimientos y la experiencia necesarios para aconsejarles debidamente y no abandonarle tras realizarle la compra.

