
 QUÉ HACER AL LLEGAR A CASA:

QUÉ HACER CUANDO
LLEGUES A CASA EL

PRIMER DÍA.

MANUAL  KIT MEDUSA INVERTIDA

Introduce el material filtrante en el cajón negro.

CÓMO CAMBIAR EL
AGUA.

CÓMO ALIMENTAR.

A continuación se detallan los 4 pasos necesarios para el montaje y
mantenimiento de estos acuarios:

QUÉ HACER CUANDO 
 RECIBAS TU MEDUSA.

Comprueba que la bomba tiene el pre-filtro instalado.

Existen tres formatos de medusario diferenciándose por su volumen, uno es de 10 L, otro de 19 L
y otro de 30L. El mantenimiento es similar, variando  la cantidad de agua y medusas con las que

tienes que operar. 



Necesitaras agua destilada o agua de osmosis apta para
acuarios, el mismo volumen que capacidad tenga tu acuario (9,
19 o 30 L), la puedes adquirir en el supermercado. 

Añade 33 g de sal para acuario por cada litro de agua. Remueve
hasta que la mayor parte de la sal esté disuelta. Vierte el agua en el
acuario hasta que cubra la flauta. Por ultimo, enchufa el filtro y el
calentador (fíjate que ambos estén totalmente sumergidos) y déjalo
funcionar durante 30 días.

SAL

LO DEJAMOS FUNCIONANDO 30 DÍAS

Durante estos 30 días el tanque permanecerá sin animales, con el filtro y
el calentador funcionando, a oscuras y sin cambios de agua.

 
Esto permite que el sistema de filtración "madure", es decir, empiece a

funcionar de forma correcta ganando la capacidad de tratar los desechos
producidos por las medusas.

 
Durante este periodo deberás ir reponiendo el agua evaporada con agua

destilada o de osmosis.

info@jellyfarmer.com +34 722 15 02 59.



 QUÉ HACER CUANDO LLEGUE TU MEDUSA:

Es el momento de aclimatar a tu medusa, para ello deberás
acostumbrarla al agua de su nuevo acuario.

Coge el recipiente en el que se encuentra la medusa y
quítale 1/4 del agua. Ahora rellena la misma cantidad que
has retirado con agua del acuario, espera 6 minutos y
vuelve a hacer lo mismo 6 veces más. 

La idea es que el agua de la medusa y la del acuario se
vayan mezclando poco a poco dándole la oportunidad a la
medusa de adaptarse paulatinamente.

Pasados 30 días, el filtro estará maduro y será la
hora de pedir tus medusas escribiéndonos un
correo a info@jellyfarmer.com indicándonos: 
1- El número de pedido y la fecha en la que realizaste la
compra del kit (puedes verlo en tu historial de pedidos).

2- Un teléfono de contacto.

3- La fecha de entrega elegida

Nos pondremos en contacto contigo
para confirmarte la fecha de entrega.

-1/4

Durante la aclimatación, fíjate en nivel del acuario, si la
flauta queda al descubierto, rellénalo.

+1/4



Una vez que tus medusas estén en el tanque es posible que el
exceso de corriente no les permita posarse.

Si esto ocurre, deberás reducir el flujo de agua, para ello cierra un
poco la llave azul, moviéndola en la dirección que indica la flecha
roja. 

Por último, coloca la lámpara de pinza en el borde del acuario y
enchufala.

Tras acabar el proceso anterior, ya puedes añadir a las medusas
al acuario: introduce el cazo en el recipiente en el que se
encuentran las medusas y, una a una, transpórtalas hasta el
acuario. Es importante que no toquen el aire en ningún
momento.

Hay que tener en cuenta que a mayor flujo, mejor funcionara el
sistema de filtración, por lo que flujo optimo será el máximo
caudal que permita que las medusas se posen cómodamente.



EL ALIMENTO:

Las medusas se alimentan de 1-2 veces al día.

Agitaremos el bote de comida antes de abrirlo.

Utilizando la cuchara dosificadora, extraeremos una pequeña
porción de alimento (aproximadamente 1/4 de la cuchara) y lo
introducimos directamente en el acuario, agitándolo levemente
para ayudarlo a repartirse.

LA LUZ:

Estas medusas son fotosintéticas, por lo que también se
necesitan de la luz como si de una planta se tratase.

El kit incluye una lampara que debe estar encendida mínimo 8
horas al día.

El sol directo puede elevar la temperatura del acuario de forma
excesiva llegando a dañarlas, por lo que debe evitarse.



Aunque para algunas especies no es imprescindible, todas ellas
agradecen el aporte de nauplios de artemia vivos.

EL CAMBIO DE AGUA

El cambio de agua será del 50%, del volumen del acuario y se
hará como mínimo 1 vez por semana. 

El día anterior al cambio de agua hay que coger la mitad del
volumen de tu acuario de agua destilada o de osmosis, añadir 33
g de sal por cada litro de agua, remover hasta que la sal se
disuelva y dejarla reposar hasta el día siguiente.

SAL

ESPERAMOS HASTA
MAÑANA

Para que el alimento se mantenga fresco, debe ser conservado
en la nevera por no más de 1,5-2 meses. La cuchara debe estar
limpia antes de meterla en el bote de comida.

Si algún día las medusas se quedaran sin comer, en la próxima
toma alimentar con normalidad (no aumentar la dosis de
comida).

Cabe mencionar que existe la posibilidad de alimentar a la
Medusa Invertida fuera del acuario para reducir la carga
orgánica del agua, para ello aliméntala dentro del cucharon,
déjala de 3-5 minutos, retira los restos de comida con la pipeta y
devuelvela al tanque.



Vaciamos el resto del agua hasta el 50% del acuario, procurando
aspirar las posibles impurezas de la misma. Puedes aprovechar
el agua de desecho para aclarar el material filtrante y limpiar el
prefiltro de la bomba.

Desenchufamos los aparatos eléctricos (luz, bomba y
calentador).

Pasamos un paño limpio por las superficies del acuario.

 Con ayuda del cucharon extraemos a las medusas del acuario y
las introducimos en otro recipiente procurando que estas no
toquen el aire en ningún momento.

AL DíA SIGUIENTE:

Vaciamos una pequeña cantidad de agua para realizar las tareas
con comodidad (1-2 L aprox.).



Cuando acabes con la aclimatación puedes añadir a las
medusas al acuario de la siguiente forma: introduce el cazo en
el recipiente en el que se encuentran las medusas y, una a una,
transpórtalas hasta el acuario. Es importante que no toquen el
aire en ningún momento.

Rellenamos con el agua que preparamos el día anterior
procurando que la flauta quede sumergida.

Ahora debemos aclimatar de nuevo a las medusas al agua
del acuario: coge el recipiente en el que se encuentran las
medusas y quítale 1/4 del agua. Ahora rellénalo con el agua
del acuario, espera 3 minutos y vuelve a hacer lo mismo 3
veces más.

-1/4 +1/4

Conectamos los aparatos electricos (calentador, bomba e
iluminación) fijándonos en que la bomba comience a
funcionar y esperamos a que purgue (dejen de salir
burbujas de aire).



Mi medusa nunca se posa en el fondo:  hay un exceso de
corriente en el acuario, para remediarlo, utiliza la llave azul para
reducir el flujo de agua.

El agua está blanquecina (lechosa): es un indicativo de que la
calidad del agua ha empeorado. Es necesario cambiar el agua
de manera urgente. Puede deberse a un exceso de alimento o a
un problema con la filtración. Si se repite trata de reducir la
cantidad de comida y/o revisa la filtración.

El acuario (cristales y/o bordes) están de color marrón o verde:
han aparecido algas sobre las superficies, para solucionarlo
limpiar bien todo el interior del acuario con agua dulce y un
paño. Puede deberse a una rutina de limpieza deficiente o a
exceso de alimento. Para minimizarlo se puede reducir la
cantidad de comida y/o aumentar la periodicidad del cambio de
agua.

En la superficie del agua del acuario hay una telilla: puedes
retirarla extendiendo una servilleta o similar sobre la superficie
del agua, dejándola que empape para después extraerla.

PREGUNTAS FRECUENTES:

Mi medusa tiene los tentáculos retraídos: puede ser un
indicativo de la presencia de algún contaminante en el agua o
mala calidad de la misma, realiza un cambio de agua de manera
urgente.



El calentador nunca debe permanecer enchufado fuera del
agua.

Se debe evitar el exceso de calor producido por la radiación
directa del sol o un clima excesivamente cálido, así como las
bajas temperaturas de climas fríos.

Si se añaden más medusas o las que tienes aumentan de
tamaño puede ser necesario aumentar la dosis de comida.

. 

ANTE UNA PICADURA:

Dolor.
Ardor.
Inflamación, enrojecimiento, erupción.

Estas medusas tienen un poder urticante medio: 
Aunque en la mayoría de los casos las picaduras son muy leves, se
recomienda evitar el contacto directo con la piel. 
En caso de que al tocarla se sufra una reacción alérgica póngase en
contacto con los servicios de emergencias.

¿Te ha picado una medusa?

Síntomas comunes.

En ningún caso la bomba del filtro deberá estar
funcionando en seco. Tampoco deberá permanecer parada
más de 20-30 minutos.

El material filtrante tampoco deberá llegar a secarse nunca
ni limpiarse con agua con cloro.

COSAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:



Cómo actuar:

1 Ponte en un lugar seguro.

2 Si es posible informa a alguien de lo que te ha pasado.

3 Con ayuda de unas pinzas o una toalla pellizca y quita restos de
tentáculos sin esparcirlos por la piel.

4 Lava la zona con agua salada abundantemente.

5 Aplica frio durante 10-15 minutos para bajar la inflamación, evitar
el hielo directo sobre la piel, puede producir quemaduras.

6 Si el dolor es muy intenso o el estado de la persona empeora,
acudir a un centro médico o avisar a los servicios de emergencia.

No te rasques: solo conseguirás esparcir más el veneno y que la
picadura se extienda al resto del cuerpo.

Nunca utilices agua dulce: el agua dulce será absorbida por la
piel introduciendo más veneno en el tejido.

Nunca le eches amoniaco, alcohol u orina.

Qué NO se debe hacer ante una picadura.

Para cualquier duda o problema que pueda surgir, no dude en
ponerse en contacto con JellyFarmer, estaremos encantados de
ayudarte. 

info@jellyfarmer.com           +34 722 15 02 59

*La finalidad de este documento es meramente informativa y siempre se deberán
seguir las directrices de los especialistas u organismos competentes en la materia.


