
 
 
 

“Certifico que las siguientes dos páginas son una copia de los testimonios de varios usuarios de nuestro 
producto PondPerfect. Estos testimonios son las palabras exactas de los diferentes usuarios, en base a la 

experiencia de los beneficios medioambientales obtenidos por el uso de nuestro producto PondPerfect para 
reducir el exceso de afloramientos de algas en lagos y estanques. PondPerfect reduce el afloramiento de 
algas compitiendo con ellas por los nutrientes de nitrógeno y fósforo a través de procesos de nitrificación y 

solubilización”  
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15752 Industrial Parkway  Cleveland OH 44135 Tel.: 216-472-3030  Fax: 216-472-3030  
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Testimonios: 
¡Vea lo que los profesionales dicen acerca de PondPerfect! 

   
Estándar de Oro en Bacteria Viva 

 

  Reserva de Vida Silvestre, Napier's Westshore, Nueva Zelandia 
"Yo reconozco la enorme mejora en la condición de las áreas lagunares de la Reserva 
de Vida Silvestre de Westshore. La cantidad de agua clara, libre de malezas se ha 
incrementado dramáticamente, y la calidad del agua ha mejorado muchísimo. Los 
felicito por resolver los problemas de malezas y algas, pueden ustedes utilizar estos 
resultados para la promoción de su producto y el régimen de tratamiento".  La vida 

silvestre en la presa y sus alrededores es más robusta, abundante y diversa que en los 

últimos tiempos. Estamos agradecidos por PondPerfect 4 en 1 + EcoSock GC 
(ComboPack), que ha demostrado ser un remedio natural, no-tóxico, fácil de usar y 

muy eficaz, para mejorar la calidad del agua. 

…Tony Billing, Administrador de la Reserva, Ciudad de Napier, Nueva Zelandia 
 

        Lago Erie Nature & Science Center, Bay Village, OH 
"PondPerfect Concentrate + PondPerfect Activator ha mejorado la condición y la 
claridad de nuestros estanques, los resultados son ¡FENOMENALES! Recibimos 
regularmente elogios junto con muchas preguntas en relación a que productos 
utilizamos para lograr resultados tan impresionantes. Estamos contentos de decirles 
que sin los productos de TLC Products / Aquatic Biocontrol tendríamos sólo un 
estanque más. Gracias por ofrecernos un gran producto". 
Ray Miller, Facility Services.  The Lake Erie Nature & Science Center.  Bay Village, OH 
 

El lago Erie Nature & Science Center es un centro regional de excelencia que 
cuenta con un planetario, rehabilitación de fauna silvestre, más de 100 animales 
vivos en exposición y una amplia variedad de ofertas educativas. Esta 
organización de US$1.2 millones sin files de lucro, emplea a 40 trabajadores y 
atiende anualmente a más de 180.000 niños y adultos. Bay Village, OH 

 
 

Outdoor Magic Garden Center, Blauvelt, NY 
Centro del Jardín Mágico al Aire Libre – Blauvelt. Nueva York 
"Vendo PondPerfect 4 en 1 y EcoSock GC (ComboPack) a clientes de 
estanques de la gama alta en 3 Estados del área de Nueva York, y estoy 
completamente asombrado con los resultados. Hice un pedido a principios 
de este año para asegurarme de nunca tener desabasto. ¡Se ha vendido 
frenéticamente! Debido a que es un producto multi-uso 4-en-1, le permite 
a los clientes dejar de estar adivinando. Definitivamente, no hay manera  
de que te vaya  mal con PondPerfect 4 en 1 y EcoSock GC . He estado en 
este negocio desde hace mucho tiempo, y recomiendo PondPerfect 4 en 1 
y EcoSock GC ampliamente. ¡Es insuperable!". 
John Dillon, Dueño, Outdoor Magic Garden Center, Blauvelt, Nueva Yo 

 
 



Y alrededor de Estados Unidos… 
 
"Nuestro campo de golf es de alto perfil, y con su producto para estanque, las algas fueron eliminadas. 
Su producto para estanque nos ha funcionado muy bien aquí desde el 2004". 
Larry Napora,  Firestone Country Club, Akron, Ohio 
 
"Vendemos en 20 ciudades alrededor de Omaha, NE y hemos utilizado PondPerfect 4 en 1 y EcoSock GC 
durante 5 años. Resuelve todos los problemas de estanques de mis clientes (claridad del agua, olores y 
lodos). La idea Todo-Propósito (All Purpose) Multi-Uso es fantástico, y funciona. Mis clientes ya no se 
preocupan sobre qué producto utilizar. PondPerfect 4 en 1 lo hace todo. Recomiendo este producto sin 
reservas". 
Scott Ruff, Ruff Waters, Omaha NE  
 
"Debo decir que lo que más amo de PondPerfect 4 en 1 y EcoSock GC es que es rentable para mí y para 
mis clientes. Todos los estanques de mis clientes están siempre cristalinos y libres de algas. Mis clientes 
me agradecen una y otra vez por ofrecerles PondPerfect 4 en 1". 
Tom Vara, Dueño, Liquid Assets, Bonita Springs, Florida 
 
"¡PondPerfect 4 en 1 y EcoSock GC es la mejor bacteria que el dinero puede comprar!" 
Craig Grip,  Living Waters Garden Market, Edgewood, Washington 
 
"He estado en el diseño de paisajes y he sido dueño de una tienda durante los últimos 13 años. Muchos 
de mis clientes tenían estanques que necesitan ayuda. Después de probar otros productos para 
estanque, me decidí por PondPerfect 4 en 1 y EcoSock GC. Cualquiera puede usarlo correctamente, y 
funciona muy bien. Recomiendo ampliamente PondPerfect 4 en 1 y EcoSock GC". 
Jeremiah Mock, Mock Property Services, Tallmadge, Ohio 
 
"Es genial tener un producto ambientalmente seguro que funciona como se anuncia. PondPerfect 4 en 1 
y EcoSock GC noquearon rápidamente los olores de nuestro estanque. Limpió nuestros peores 
problemas de algas, e incluso redujo los problemas de lodos que teníamos. Me complace decirles que 
PondPerfect 4 en 1 y EcoSock GC es un producto fabuloso". 
Jacki Peeler, Henson Robinson Zoo, Springfield, Illinois 
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