
 

 “Certifico que las siguientes dos páginas son una copia de testimonios reales de varios usuarios de nuestro producto 
StartSmart para acuarios. Estos testimonios son las palabras exactas de los dueños de los acuarios, conforme 

experimentaban los beneficios del uso de nuestro producto en la operación de su establecimiento, incluyendo sus 
tanques de exhibición, de almacenamiento y de alimentación. StartSmart ayuda a eliminar amoniaco y nitrito en 

acuarios, gracias a su poder superior de nitrificación y digestión de lodos” 
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¡Lea acerca de los grandes resultados que obtuvieron los profesionales 
de Acuarios que utilizan StartSmart! 

Animal Shack, Auckland, New Zealand. Bruce Theobald, 09 2381060 

Hemos estado vendiendo el producto StartSmart en The Shack Animal desde junio de 2006 y nuestras ventas han 
crecido muy bien en ese período. The Shack Animal está ubicada al sur de Auckland, Nueva Zelandia y contamos 
con un salón grande con acuarios. He visto grandes resultados de la oferta del producto y los comentarios de los 
clientes han sido excelentes. También es bueno saber que los productos de TLC son seguros para usarse y no 
dañan a los peces, ya que es natural y no tiene productos químicos.También he visto de primera mano lo bien que 
trabaja StartSmart ya que tuve un tanque con amoníaco muy alto y quedé sorprendido de lo rápido que se puede 
removerlo de la pecera (le tomó sólo un día para eliminar el amoníaco que había persistido durante 3 meses sin 
StartSmart). Recomiendo StartSmart a mis clientes y a cualquier otra persona que quiera consejo. 
Aqua Fever. Shop 3, Pacific Boulevard, Market Street South Hastings   4150 New Zealand. Michael Peryer, 
Owner. Ph: 06 878 2271   0273449651 

Cuando hemos utilizado el producto StartSmart para agua dulce o salada en los acuarios, hemos experimentado  
una notable mejora en la claridad y la química del agua, así como una reducción significativa en la mortalidad de los 
peces. Por ejemplo, abrimos una nueva tienda de acuarios, la llenamos de peces a los 2 días y nunca hemos tenido 
incrementos de amoníaco, mientras que la antigua tienda sin StartSmart tenía problemas constantes. 
La retroalimentación de nuestros clientes ha sido muy positiva, los resultados hablan por sí mismos. StartSmart ha 
tenido, por mucho, las mejores opiniones de cualquiera de los productos que hemos vendido. Nuestro consejo local 
lo utilizó en un acuario en exhibición pública y se descuidó durante 3 semanas, usted no podía notarlo. 
Cust #6179 Aquarium Shop 1001 E Idaho St. Kalispell, MT 59901 USA 

Bob Woodhouse 406-755-6000 

Bob puso una dosis de producto químico clarificador en su acuario de arrecife, y los químicos lo dañaron 
gravemente. Una dosis de StartSmart trajo de vuelta en línea el acuario de arrecife en tan solo 24 horas, sin 
ningún otro problema adicional. 
Cust # 6198 The Fish Store 6109 Roosevelt Way NE Seattle, WA 98115 USA 

Rob Butler 206-522-5259 

Rob Butler utilizó StartSmart en un tanque de agua salada con problemas persistentes de nitritos altos. StartSmart 
resolvió el problema de nitrito en 48 horas, cuando ningún otro producto pudo resolverle el problema durante 
meses. 
Cust #6157 Angie's Aquatic Atrium 201 E IL Rte 64 Mt. Morris, IL 61054 USA  

Angelia Risley 815-734-4900 

Angie Risley, lo utilizó en su tanque de peces dorados donde tenía un problema grave de amoníaco. Un dosis 
estándar de StartSmart eliminó todo el amoníaco en sólo 24 horas. 
Cust # 6074 City Zoo Pets & Supplies 2304 Eastgate St N., Walla Walla WA 99362 USA Lexanne Hall 509- 
525-1160 

Lexanne probó StartSmart en un tanque de agua fresca que corría constantemente con altos niveles de amoníaco. 
Añadió StartSmart un viernes, lo analizó el sábado por la tarde y por primera vez en meses encontró cero 
amoníaco. 
Cust #6387 Pet Zone 817-294-4582 4800 S Hulen St #150 Fort Worth, TX 76132 USA 

Lynn, gerente de la tienda, usó StartSmart en un sistema de 75 galones. El sistema tenía el agua muy turbia debido 
a los altos niveles de amoníaco. Después de una dosis de StartSmart la nubosidad se aclaró en un día. 
Cust # 6098 Aquarium Arts 1810 W Baseline Rd #1 Mesa, AZ 85202 Chris 480-820-8688 USA 

Chris, gerente de la tienda, usó StartSmart SW para agua salada en un tanque con roca viva, en un día la roca viva 
estaba 50% curada.Chris dijo que era la primera vez que veía algo así. El nunca había visto a un producto funcionar  
como lo hizo StartSmart.



 

Cust # 6236 Clearwater Aquatics & Pet Center 1094 E Lake St. Hanover Park, IL 60133 Rob Williams 
630-837-7387  
Rob Williams usó StartSmart en un tanque nuevo de agua dulce. Para su sorpresa, StartSmart lo cicló completamente 
en un día.  
Cust #6256 Suburban Pet City 6632 Roosevelt Rd. Oak Park, IL 60304 Octavio 708-524-5353 USA 

Octavio puso en marcha un nuevo tanque y para su sorpresa lo cicló completamente en 24 horas. Dice que le ahorró  
cerca de 3 horas de pruebas además del costo de los suministros para hacer pruebas, 
Cust # 6097 Paradise Pet Center 161 Swanson Ave Suite D Lake Hausau City, AZ 86403,  Mike Peters 

Mike utilizó StartSmart en una roca viva. StartSmart curó la roca viva en siete días, cuando normalmente requiere de  
3 a 4 semanas. Gracias a StartSmart puedo curar con seguridad todas mis rocas vivas en el futuro, en un período de 
tiempo muy corto. 
Cust #6386 Aquarium Dreams 713-521-3474 2215 Wheeler St Houston, TX 77004 USA 

Jonathon puso en marcha un nuevo tanque con capacidad de 75 galones de almacenamiento usando StartSmart. 
Agregó la carga de peces completa y dosificó StartSmart. StartSmart cicló completamente el acuario en 24 horas. 
Cust # 6174 Petland 348 E Rand Road Arlington Hts, IL 60004 Justin Vivado 847-577-0011 USA 

Justin Vivado, utilizó StartSmart en su sucio tanque de alimentación de peces dorados, el cual tenía problemas de 
amoníaco. A los dos días, el amoníaco y el nitrito desparecieron, y no perdió ningún pez. Normalmente, pierde 25% 
o más de cada lote. 
Cust* 6210 Sharks Cove Pet Shop 36026 E Lincoln Way Sterling, IL 61081 USA 

Eddie Cantu 815-625-9353 

Eddie Cantu probó StartSmart en su tanque de alimentación de agua fresca. Donde normalmente almacena 250 
peces, y perdía aproximadamente 30% de ellos. Eddie añadió la dosis estándar de StartSmart. En su primer 
ensayo con StartSmart solo perdió el 14% de sus peces. Hizo una segunda prueba y no perdió ninguno de sus 
peces. Mantenemos el suministro de StartSmart a Eddie para todas las necesidades de su tienda, y le ahorramos  

mucho dinero y esfuerzo. 
Cust #6442 Trio Pet Shop 16N6thSt Vincennes, IN 47591 Rose 812-886-4264 USA 

Rose, la gerente de la tienda de mascotas Trio Pet Shop, usó StartSmart que en un tanque de alimentación de 20 
galones de agua dulce de veinte peces dorados de 1 pulgada en ella. Antes del uso StartSmart, los niveles de 
amoníaco estaban muy cerca del nivel tóxico (más de 1 ppm), y había estado en ese nivel 
durante semanas, a pesar de cambios constantes de agua y el uso de productos bacterianos de nuestra 
competencia. Sin embargo, dentro de 24 horas a partir de dosificar StartSmart, el nivel de amoníaco bajó a cero, los 
nitritos estaban en cero y los nitratos quedaron en alrededor de 15 ppm, mostrando una dramática conversión del 
amoníaco tóxico en nitrato no tóxico. Dos días más tarde, los nitratos eran insignificantes. Rose dijo que los peces 
estaban muy bien, y que esta ha sido su experiencia más rápida que jamás haya experimentado en el ciclado de un 
tanque. 
Cust #6163 Fish & More 1239 Lexington Road Georgetown, KY 40324 USA 

Lauren Ware 502-868-6767 

Lauren le dio parte de su inventario de promoción para tienda de StartSmart a dos clientes importantes para que lo 
utilizaran en sus tanques. Los clientes trajeron el agua de sus tanques para que Lauren probara y midiera su agua. Las 
pruebas mostraron cero amoníaco y nitrito. Esto resolvió algunos de los problemas de sus clientes leales. Mantenemos 
a Lauren suministrada con inventario de promoción de StartSmart según se requiera. 
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