


Las tendencias cambian

Índice:

La acuariofilia actual  está sufriendo un  gran cambio en su estética.   El paisajismo comenzó hace unos años como una tendencia 
decorativa para convertirse hoy en toda una  revolución  de  concepto.   Este  cambio   eleva  nuestra   afición  a  otro  nivel,  aportan-
do  un  nuevo  medio  de  interpretación  de  la  naturaleza  en su  conjunto  así como  una  expresión de  relajante  armonía.   

IDEAS MARINAS DECOLINE ha tenido en cuenta este nuevo  estandard estético,  seleccionado   para  usted  los mejores produc-
tos de la más alta calidad.  En nuestro catálogo podrá encontrar todos  los   elementos   decorativos   necesarios para armar desde 
un sencillo paisaje hasta el más colosal de los proyectos.  Para mayor infomación sobre la nueva decoración de acuarios visite 
nuestra web Ideas marinas.com. 

Catálogo Ideas Marinas 
Edición digital 

 n
Realización:

Ideas Marinas (México)
www.ideasmarinas.com

Diseño y maquetación:
Alejandro A. Soria Molina

Agua dulce
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             Roca Paisaje Black...........................
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      Fondos Rocosos 3D:
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5

5

1

0

36 x 18 x 17

entre 6.5 - 7.5

DRA101780

N˚ Piezas: 11

Descripción: KIT para 80 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

Aprox. 0.2

Aprox.0.7

Aprox.2.8

Aprox.7.0

5

3

1

1

36 x 36 x 16

entre 12.5 - 13.5

DRA1017100

N˚ Piezas: 10

Aprox. 0.2

Aprox.0.7

Aprox.2.8

Aprox.7.0

Descripción: KIT para 100 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:
5
3
1
1
1

36 x 36 x 26

entre 23 - 25

DRA1017120

N˚ Piezas: 11

Aprox.0.2
Aprox.0.7
Aprox.2.8
Aprox.7.0

Aprox.10.0

Descripción: KIT para 120 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

"Dragón" es el tipo de roca preferido por la mayoría de paisajistas acuáticos y de Bonsais debido a su peculiar 
textura.  Estas rocas acusan la inexorable erosión que ejerce el agua sobre la roca.  La expresión de esta fuerza 
natural y como su acción esculpe la roca es un factor clave en los paisajes de orientación japonesa. Esta erosión  
típica de las rocas blandas se caracteriza por abundantes oquedades ovaladas y bordes afilados orientados en 
un mismo sentido,  aportando un aspecto heterogéneo al tiempo que "ordenado". Presenta distintos colores que 
varían desde el gris claro, hasta el beige o amarillo, pasando por suaves pinceladas de tonos ocre componendo 
un bello contraste.  Se presta fácilmente a la recreación de paisajes, evocando a la naturaleza con simplicidad  de 
formas y una gran riqueza de texturas.  Se presenta en un formato “KIT” con una selección única de piezas con 
volúmenes y formas armónicas entre sí para armar un bello paisaje para 4 diferentes tamaños de acuarios.

Aprox.900 kg/m3

Inerte, no altera el agua

Uso:

Peso:

Comportamiento químico:

Tamaño de las piezas: Aprox. 5-30 cm.

Agua dulce Terrarios

Roca Dragon

NOTA: No existen dos rocas iguales.  Cada KIT es único 
y su aspecto estético puede variar.  Enjuague cada roca 
antes de introducirla en el acuario.

Sustrato: AZOO Plant Grower Bed
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0

36 x 18 x 13

entre 5 - 6

DRA101760

N˚ Piezas: 9

Descripción: KIT para 60 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

Aprox. 0.2

Aprox.0.7

Aprox.2.8

Aprox.7.0

RocaDragon

0101
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3

1

0

36 x 18 x 10

5 - 6

DRA101960

N˚ Piezas: 9

0.2

0.7

2.8

7.0

Descripción: KIT para 60 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total:                  (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

5

5

1

0

36 x 18 x 11

6.5 - 7.5

DRA101980

N˚ Piezas: 11

0.2

0.7

2.8

7.0

Descripción: KIT para 80 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total:                  (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

5

3

1

1

36 x 36 x 14

12.5 - 13.5

DRA1019100

N˚ Piezas: 10

0.2

0.7

2.8

7.0

Descripción: KIT para 100 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total:                  (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:
5
3
1
1
1

36 x 36 x 18

23 - 25

DRA1019120

N˚ Piezas: 11

0.2
0.7
2.8
7.0
10.0

Descripción: KIT para 120 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total:                  (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

Actualmente son las rocas naturales más populares en el paisajismo de acuarios. Poseen una característica 
textura sólida muy rica en tonalidades grises y formas irregulares con vetas ocasionales en tonos blancos. Las 
complejas formas filosas de estas rocas metamórficas evocan las texturas de una gran montaña rocosa desnuda.  
Cierta armonía en la dirección de las vetas y formas de cada roca facilitan la combinación de estas para formar 
paisajes de tendencia japonesa como los paisajes IWAGUMI.  Se presenta en un paquete con una selección 
única de piezas con volúmenes y formas armónicos entre sí para armar un bello paisaje para cuatro diferentes 
tamaños de acuarios.

Aprox.1000 kg/m3

Aporta trazas de Calcio

Uso:

Densidad:

Comportamiento químico:

Tamaño de las piezas: Aprox. 5-30 cm.

Agua dulce Terrarios

Roca Paisaje

NOTA: No existen dos rocas iguales.  Cada KIT es único 
y su aspecto estético puede variar.  Enjuague cada roca 
antes de introducirla en el acuario.

Sustrato: Seachem Flourite DarkTM

RocaPaisaje
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3

1

0

36 x 18 x 10

5 - 6

DRA1019B60

N˚ Piezas: 9

0.2

0.7

2.8

7.0

Descripción: KIT para 60 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total:                  (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

5

5

1

0

36 x 18 x 11

6.5 - 7.5

DRA1019B80

N˚ Piezas: 11

0.2

0.7

2.8

7.0

Descripción: KIT para 80 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total:                  (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

5

3

1

1

36 x 36 x 14

12.5 - 13.5

DRA1019B100

N˚ Piezas: 10

0.2

0.7

2.8

7.0

Descripción: KIT para 100 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total:                  (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:
5
3
1
1
1

36 x 36 x 18

23 - 25

DRA1019B120

N˚ Piezas: 11

0.2
0.7
2.8
7.0
10.0

Descripción: KIT para 120 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total:                  (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

Las rocas “Paisaje” y las rocas “Paisaje Black” también son conocidas como “Rocas Seiryu”. Estos elementos 
decorativos son probablemente los más populares y demandados en la disciplina del acuascaping. Esta opción 
aporta una gama de tonos grises más oscuros que las rocas “Paisaje” tradicionales, permitiendo generar un 
mayor contraste con el verde de las plantas y ampliando las posibilidades de combinación con los sustratos y las 
gravas disponibles. Su característica principal es la textura rica y natural que aportan estas rocas. 

Presentan sobrias tonalidades grises muy sólidas, interrumpidas ocasionalmente por formas angulosas y vetas en 
tonos color “hueso”. Las complejas formas filosas de estas rocas metamórficas evocan las texturas de una gran 
montaña rocosa desnuda.

Aprox.1000 kg/m3

Aporta trazas de Calcio

Uso:

Densidad:

Comportamiento químico:

Tamaño de las piezas: Aprox. 5-30 cm.

Agua dulce Terrarios

Roca Paisaje

NOTA: No existen dos rocas iguales. Cada KIT es único 
y su aspecto estético puede variar. Enjuague cada roca 
antes de introducirla en el acuario.

Sustrato: Seachem Flourite Black SandTM

RocaPaisajeBlack
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0

36 x 18 x 12.5

entre 6.5 - 7.5

DRA101480

N˚ Piezas: 11

Descripción: KIT para 80 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

Aprox. 0.2

Aprox.0.7

Aprox.2.8

Aprox.7.0

5

3

1

1

36 x 27 x 17

entre 12.5 - 13.5

DRA1014100

N˚ Piezas: 10

Aprox. 0.2

Aprox.0.7

Aprox.2.8

Aprox.7.0

Descripción: KIT para 100 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:
5
3
1
1
1

36 x 36 x 18

entre 23 - 25

DRA1014120

N˚ Piezas: 11

Aprox.0.2
Aprox.0.7
Aprox.2.8
Aprox.7.0

Aprox.10.0

Descripción: KIT para 120 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

"Cebra" es un tipo de roca metamórfica natural de color negro con vetas blancas.  Según la filosofía oriental taoísta 
este radical contraste entre blanco y negro"  representa  la dualidad entre bien y el mal y su equilibrio. Este concep-
to ha sido adoptado como un elemento fundamental en en la composición del paisajismo japonés en general.  La 
parte oscura es muy rica en tonalidades grises tanto brillantes como mates, que contrastan con unas vetas de un 
tono entre blanco y marfil que irrumpen la roca como cascadas de luz. Estas rocas combinan perfectamente tanto 
sobre sustratos claros como oscuros, ofreciendo además unos interesantes contrastes con las formas y colores 
de las plantas. Su aspecto predominantemente oscuro y fuertemente contrastado permite composiciones decora-
tivas mucho más originales y simples.  Se presenta en un paquete con una selección única de piezas con volúme-
nes y formas armónicos entre sí para armar un bello paisaje para 4 diferentes tamaños de acuarios.

Aprox.1000 kg/m3

Aporta trazas de calcio

Uso:

Peso:

Comportamiento químico:

Tamaño de las piezas: Aprox. 5-30 cm.

Agua dulce Terrarios

Roca Cebra

NOTA: No existen dos rocas iguales.  Cada KIT es único 
y su aspecto estético puede variar.  Enjuague cada roca 
antes de introducirla en el acuario.

Sustrato: Seachem Flourite Black TM
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0

36 x 18 x 10

entre 5 - 6

DRA101460

N˚ Piezas: 9

Descripción: KIT para 60 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

Aprox. 0.2

Aprox.0.7

Aprox.2.8

Aprox.7.0

RocaCebra
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5

1

0

36 x 18 x 13.5

entre 6.5 - 7.5

DRA100980

N˚ Piezas: 11

Descripción: KIT para 80 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

Aprox. 0.2

Aprox.0.7

Aprox.2.8

Aprox.7.0

5

3

1

1

36 x 27 x 14

entre 12.5 - 13.5

DRA1009100

N˚ Piezas: 10

Aprox. 0.2

Aprox.0.7

Aprox.2.8

Aprox.7.0

Descripción: KIT para 100 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:
5
3
1
1
1

36 x 36 x 18

entre 23 - 25

DRA1009120

N˚ Piezas: 11

Aprox.0.2
Aprox.0.7
Aprox.2.8
Aprox.7.0

Aprox.10.0

Descripción: KIT para 120 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

"Pagoda Ligera" son unos fragmentos de rocas metamórficas naturales de estructura estratificada muy recurren-
tes en el paisajismo de acuarios y terrarios.   Sus distintas capas de aspecto "envejecido" alternan a menudo tonos 
claros y oscuros que varían entre los grises  y los rojizos.  Este contraste de color resalta los distintos estratos; unos 
de textura suave y otros más ásperos formados por recristalizaciones de carbonato. Presenta unas bellas  aristas 
redondeadas, como “erosionadas por el viento”.  Estas rocas en conjunto ofrecen un bello contraste con el predo-
minio vertical y verde de muchas plantas.  Sus formas representan con facilidad y realismo paisajes caóticos, 
semienterrados y erosionados como cañones o formas rocosas desérticas. Se presenta en un paquete con una 
selección única de piezas con volúmenes y formas armónicas entre sí para armar un bello paisaje para cuatro 
diferentes tamaños de acuarios.

Aprox.1000 kg/m3

Aporta trazas de calcio

Uso:

Peso:

Comportamiento químico:

Tamaño de las piezas: Aprox. 5-30 cm.

Agua dulce Terrarios

Roca Pagoda Ligera

NOTA: No existen dos rocas iguales.  Cada KIT es único 
y su aspecto estético puede variar.  Enjuague cada roca 
antes de introducirla en el acuario.

Sustrato: Seachem Flourite TM

5

3

1

0

36 x 18 x 10

entre 5 - 6

DRA100960

N˚ Piezas: 9

Descripción: KIT para 60 litros

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Peso: (Kg) Cantidad:

Aprox. 0.2

Aprox.0.7

Aprox.2.8

Aprox.7.0

RocaPagodaLigera 
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Depende del peso

Se comercializan por kg

DRA1053

Descripción: Formato por kilogramo

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Esas rocas naturales poseen una textura de aspecto tosco y desgastado, que aportan un carácter estético muy 
peculiar y llamativo. Estas rocas son muy adecuadas para dar forma a paisajes tipo “Mountain” o para aplicar la 
clásica técnica decorativa “iwagumi”. 

La erosión natural que sufrieron estas rocas, expresa en nuestro acuario la fuerza de la naturaleza, Su superficie 
heterogénea forma profusas “arrugas” y líneas que recuerdan a la piel de un elefante adulto. El color de estas 
rocas es muy rico en tonalidades grises y amarillentas, presentando ocasionalmente tonos marrones y beige.
 
Para armar su paisaje, sugerimos usar 10kg por cada 50 litros de agua del acuario. Por ejemplo, para un tanque 
de 100 litros use 20 kg de rocas, combinando los tamaños más grandes con los más pequeños.
Una pieza promedio pesa aproximadamente 0,5 y 5 kg. 

Aprox.1,000 kg/m3

Aporta trazas de calcio

Uso:

Peso:

Comportamiento químico:

Tamaño de las piezas: Aprox. 5 - 30 cm

Agua dulce Terrarios

Roca “Pie de Elefante”

NOTA: No existen dos rocas iguales. Cada lote es único 
y su aspecto estético puede variar. Enjuague cada roca 
antes de introducirla en el acuario.

Sustrato: Seachem Flourite Black TM

Roca Piel de Elefante
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Depende del peso

Se comercializan por kg

DRA1039

Descripción: Formato por kilogramo

Referencia:

Medidas de la caja:   (cm)

Peso total aprox:        (Kg)

Las rocas denominadas “Hoja de Maple” son excelentes para el paisajismo acuático gracias a su rica textura y 
color natural. Su superficie irregular presenta una coloración marrón rojizo, presentando ocasionalmente áreas 
con tonos amarillentos, beige y gris. 

Tiene numerosas oquedades irregulares que forman intrincados entramados que recuerdan a la tela de una 
araña, con vetas ocasionales de color hueso que forman líneas rectas que se cruzan entre sí. Sus numerosos 
orificios separados por paredes angulosas, favorecen los contrastes de luces y sombras que los paisajistas 
acuáticos son buscan muy a menudo en las texturas de sus rocas.

Estas rocas son relativamente fáciles de fraccionar para obtener el tamaño más adecuado para su paisaje. Son 
prácticamente inertes al agua, aportando trazas de calcio lentamente. Por ello son ideales tanto para el paisajismo 
acuático como para las gambitas de agua dulce, que encuentran un excelente refugio entre sus oquedades. 

A la hora de seleccionarlas para armar su paisaje, sugerimos usar aproximadamente 10 kg por cada 50 litros 
de capacidad de su acuario. Por ejemplo, para un acuario de 100 litros use 20 kg de rocas maple.

Una pieza promedio pesa aproximadamente entre 0.5 y 5.2 kg y  mide entre 5 y 30 cm de diámetro.

Aprox.800 kg/m3

Aporta trazas de calcio

Uso:

Peso:

Comportamiento químico:

Tamaño de las piezas: Aprox. 5 - 30 cm

Agua dulce Terrarios

Roca “Hoja de Maple”

NOTA: No existen dos rocas iguales.  Cada lote es único 
y su aspecto estético puede variar. Enjuague cada roca 
antes de introducirla en el acuario.

Sustrato: Seachem Flourite Red TM

Roca Hoja de Maple
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Roca “A” Roca “B”

Los fondos rocosos Ideas Marinas Decoline ofrecen un decorado 3D súper-realista, cubriendo totalmente el fondo de nuestro acuario con una 
recreación natural espectacular.  En muchos acuarios tratamos de recrear lo más fielmente posible el escenario acuático de un río o lago. Lo 
hacemos por estética, pero también para ofrecer a nuestros peces un hábitat lo más apropiado posible.  A la hora de tematizar el fondo del acuario, 
el mercado nos ofrece unos respaldos con fotografías, tratando de llenar el hueco con un poco de imaginación.  Este fondo rocoso nos ofrece una 
textura en 3D totalmente realista, obtenida mediante el uso de moldes con una alta resolución de detalles a partir de elementos naturales inspirados 
en escenarios reales. El acabado está realizado por artistas totalmente a mano con un control de calidad unitario, aplicando un nivel de detalle que 
permite a este producto ser catalogado como de calidad  museográfica.  Este producto de calidad Premium está realizado en  espuma de 
poliuretano de alta densidad con una cubierta en resina y pigmentos atóxicos, que ofrecen una alta resistencia y durabilidad, incluso ante la 
agresión a los dientes y rádulas de peces y caracoles.  Instalación: La gama de fondos rocosos Decoline es muy extensa en tamaños. Asegúrese 
de elegir un modelo cuyas medidas se adapten lo más posible al tamaño de su acuario.  Tenga en cuenta que debido a que estas piezas se 
fabrican artesanalmente una a una, no existen dos fondos exactamente iguales.  Por lo tanto la forma, el acabado de los colores y sus medidas 
pueden variar ligeramente.  Presente el fondo en del acuario y marque las áreas con exceso de medida para cortarlas de forma sencilla con un 
cuchillo afilado o una sierra.  Este material presenta cierta flexibilidad, permitiéndole adaptar cómodamente la pieza.  Tenga en cuenta que el 
espacio que deja este fondo con el vidrio trasero puede servir perfectamente para ocultar elementos técnicos de su equipamiento, tales como el 
calentador, pequeños filtros o bombas de recirculación.  De este modo, también podrán realizar los agujeros que desee con el fin de ocultar tras 
el fondo la salida o aspiración de un filtro externo.  Es recomendable asegurar los bordes del fondo con silicona para acuarios con el fin de evitar 
que la suciedad pueda acumularse en el área que separa el fondo. La silicona puede texturizarse impregnándola tras ser aplicada con la grava 
de fondo del acuario.  Espere al menos tres días para llenar el acuario después de haberlo fijado con silicona.

DYFA16060C

5.3Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Fondo Rocoso Amazonas 160 x 60

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

160 60 62

DYFA18060CReferencia: 

5.6Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Amazonas 180 x 60

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

178 60 57

DYFA20060CReferencia: 

6.0Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Amazonas 200 x 60

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

193 60 62

Fondo Rocoso Amazonas 160 x 60

*
*

*Ejemplos de rocas disponibles a juego con el fondo rocoso. No están concluidas.

Inerte al agua

Uso:

Grosor de la pared Aprox:

Agua Dulce Paludario

SalobreTerrario

Fondo Rocoso Amazonas

NOTA:    No   existen   dos   fondos   iguales.   Al estar 
realizadas a mano, cada pieza es única y  su  aspecto 
estético puede variar.  Limpie la pieza antes de usarla .

Entre 1 y 2 cm.

Comportamiento químico:

FondoRocosoAmazonas
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Roca “D”Roca “E”

Los fondos rocosos Ideas Marinas Decoline ofrecen un decorado 3D súper-realista, cubriendo totalmente el fondo de nuestro acuario con una 
recreación natural espectacular.  En muchos acuarios tratamos de recrear lo más fielmente posible el escenario acuático de un río o lago. Lo 
hacemos por estética, pero también para ofrecer a nuestros peces un hábitat lo más apropiado posible.  A la hora de tematizar el fondo del acuario, 
el mercado nos ofrece unos respaldos con fotografías, tratando de llenar el hueco con un poco de imaginación.  Este fondo rocoso nos ofrece una 
textura en 3D totalmente realista, obtenida mediante el uso de moldes con una alta resolución de detalles a partir de elementos naturales inspirados 
en escenarios reales. El acabado está realizado por artistas totalmente a mano con un control de calidad unitario, aplicando un nivel de detalle que 
permite a este producto ser catalogado como de calidad  museográfica.  Este producto de calidad Premium está realizado en  espuma de 
poliuretano de alta densidad con una cubierta en resina y pigmentos atóxicos, que ofrecen una alta resistencia y durabilidad, incluso ante la 
agresión a los dientes y rádulas de peces y caracoles.  Instalación: La gama de fondos rocosos Decoline es muy extensa en tamaños. Asegúrese 
de elegir un modelo cuyas medidas se adapten lo más posible al tamaño de su acuario.  Tenga en cuenta que debido a que estas piezas se 
fabrican artesanalmente una a una, no existen dos fondos exactamente iguales.  Por lo tanto la forma, el acabado de los colores y sus medidas 
pueden variar ligeramente.  Presente el fondo en del acuario y marque las áreas con exceso de medida para cortarlas de forma sencilla con un 
cuchillo afilado o una sierra.  Este material presenta cierta flexibilidad, permitiéndole adaptar cómodamente la pieza.  Tenga en cuenta que el 
espacio que deja este fondo con el vidrio trasero puede servir perfectamente para ocultar elementos técnicos de su equipamiento, tales como el 
calentador, pequeños filtros o bombas de recirculación.  De este modo, también podrán realizar los agujeros que desee con el fin de ocultar tras 
el fondo la salida o aspiración de un filtro externo.  Es recomendable asegurar los bordes del fondo con silicona para acuarios con el fin de evitar 
que la suciedad pueda acumularse en el área que separa el fondo. La silicona puede texturizarse impregnándola tras ser aplicada con la grava 
de fondo del acuario.  Espere al menos tres días para llenar el acuario después de haberlo fijado con silicona.

DYFR12060C

2.3Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Fondo Rocoso Rain Forest 120 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

120 60 10

DYFR15060CReferencia: 

2.6Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Rain Forest 150 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

150 60 9

DYFR18060CReferencia: 

3.2Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Rain Forest 180 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

180 60 9

DYFR20060CReferencia: 

3.4Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Rain Forest 200 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

200 60 10

Fondo Rocoso Rain Forest150 x 60

*
**Ejemplos de rocas disponibles a juego con el fondo rocoso. No están concluidas.

Inerte al agua

Uso:

Grosor de la pared Aprox:

Agua Dulce Paludario

SalobreTerrario

Fondo Rocoso Rain Forest 

NOTA:    No   existen   dos   fondos   iguales.   Al estar 
realizadas a mano, cada pieza es única y  su  aspecto 
estético puede variar.  Limpie la pieza antes de usarla .

Entre 1 y 2 cm.

Comportamiento químico:

FondoRocosoRainForest
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Roca “C”

Los fondos rocosos Ideas Marinas Decoline ofrecen un decorado 3D súper-realista, cubriendo totalmente el fondo de nuestro acuario con una 
recreación natural espectacular.  En muchos acuarios tratamos de recrear lo más fielmente posible el escenario acuático de un río o lago. Lo 
hacemos por estética, pero también para ofrecer a nuestros peces un hábitat lo más apropiado posible.  A la hora de tematizar el fondo del acuario, 
el mercado nos ofrece unos respaldos con fotografías, tratando de llenar el hueco con un poco de imaginación.  Este fondo rocoso nos ofrece una 
textura en 3D totalmente realista, obtenida mediante el uso de moldes con una alta resolución de detalles a partir de elementos naturales inspirados 
en escenarios reales. El acabado está realizado por artistas totalmente a mano con un control de calidad unitario, aplicando un nivel de detalle que 
permite a este producto ser catalogado como de calidad  museográfica.  Este producto de calidad Premium está realizado en  espuma de 
poliuretano de alta densidad con una cubierta en resina y pigmentos atóxicos, que ofrecen una alta resistencia y durabilidad, incluso ante la 
agresión a los dientes y rádulas de peces y caracoles.  Instalación: La gama de fondos rocosos Decoline es muy extensa en tamaños. Asegúrese 
de elegir un modelo cuyas medidas se adapten lo más posible al tamaño de su acuario.  Tenga en cuenta que debido a que estas piezas se 
fabrican artesanalmente una a una, no existen dos fondos exactamente iguales.  Por lo tanto la forma, el acabado de los colores y sus medidas 
pueden variar ligeramente.  Presente el fondo en del acuario y marque las áreas con exceso de medida para cortarlas de forma sencilla con un 
cuchillo afilado o una sierra.  Este material presenta cierta flexibilidad, permitiéndole adaptar cómodamente la pieza.  Tenga en cuenta que el 
espacio que deja este fondo con el vidrio trasero puede servir perfectamente para ocultar elementos técnicos de su equipamiento, tales como el 
calentador, pequeños filtros o bombas de recirculación.  De este modo, también podrán realizar los agujeros que desee con el fin de ocultar tras 
el fondo la salida o aspiración de un filtro externo.  Es recomendable asegurar los bordes del fondo con silicona para acuarios con el fin de evitar 
que la suciedad pueda acumularse en el área que separa el fondo. La silicona puede texturizarse impregnándola tras ser aplicada con la grava 
de fondo del acuario.  Espere al menos tres días para llenar el acuario después de haberlo fijado con silicona.

DYFC12060C

2.5Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Fondo Rocoso Canyon Rock Café 120 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

120 59 12

DYFC15060CReferencia: 

2.8Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Canyon Rock Café   150 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

150 60 18

DYFC18060CReferencia: 

3.8Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Canyon Rock Café 180 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

180 60 11

DYFC18075CReferencia: 

4.8Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Canyon Rock Café 180 x 75 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

175 75 12

DYFC20060CReferencia: 

3.7Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Canyon Rock Café  200 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

194 60 9

Fondo Rocoso Canyon Rock café 150 x 60

*
* Ejemplos de rocas disponibles a juego con el fondo rocoso. No están concluidas.

DYFC20075CReferencia: 

5.0Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Canyon Rock Café   200 x 75 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

198 75 10

Inerte al agua

Uso:

Grosor de la pared Aprox:

Agua Dulce Paludario

SalobreTerrario

Fondo Rocoso Canyon Rock Café

NOTA:    No   existen   dos   fondos   iguales.   Al estar 
realizadas a mano, cada pieza es única y  su  aspecto 
estético puede variar.  Limpie la pieza antes de usarla .

Entre 1 y 2 cm.

Comportamiento químico:

CaféFondoRocosoCanyonRock
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Roca “E”

Los fondos rocosos Ideas Marinas Decoline ofrecen un decorado 3D súper-realista, cubriendo totalmente el fondo de nuestro acuario con una 
recreación natural espectacular.  En muchos acuarios tratamos de recrear lo más fielmente posible el escenario acuático de un río o lago. Lo 
hacemos por estética, pero también para ofrecer a nuestros peces un hábitat lo más apropiado posible.  A la hora de tematizar el fondo del acuario, 
el mercado nos ofrece unos respaldos con fotografías, tratando de llenar el hueco con un poco de imaginación.  Este fondo rocoso nos ofrece una 
textura en 3D totalmente realista, obtenida mediante el uso de moldes con una alta resolución de detalles a partir de elementos naturales inspirados 
en escenarios reales. El acabado está realizado por artistas totalmente a mano con un control de calidad unitario, aplicando un nivel de detalle que 
permite a este producto ser catalogado como de calidad  museográfica.  Este producto de calidad Premium está realizado en  espuma de 
poliuretano de alta densidad con una cubierta en resina y pigmentos atóxicos, que ofrecen una alta resistencia y durabilidad, incluso ante la 
agresión a los dientes y rádulas de peces y caracoles.  Instalación: La gama de fondos rocosos Decoline es muy extensa en tamaños. Asegúrese 
de elegir un modelo cuyas medidas se adapten lo más posible al tamaño de su acuario.  Tenga en cuenta que debido a que estas piezas se 
fabrican artesanalmente una a una, no existen dos fondos exactamente iguales.  Por lo tanto la forma, el acabado de los colores y sus medidas 
pueden variar ligeramente.  Presente el fondo en del acuario y marque las áreas con exceso de medida para cortarlas de forma sencilla con un 
cuchillo afilado o una sierra.  Este material presenta cierta flexibilidad, permitiéndole adaptar cómodamente la pieza.  Tenga en cuenta que el 
espacio que deja este fondo con el vidrio trasero puede servir perfectamente para ocultar elementos técnicos de su equipamiento, tales como el 
calentador, pequeños filtros o bombas de recirculación.  De este modo, también podrán realizar los agujeros que desee con el fin de ocultar tras 
el fondo la salida o aspiración de un filtro externo.  Es recomendable asegurar los bordes del fondo con silicona para acuarios con el fin de evitar 
que la suciedad pueda acumularse en el área que separa el fondo. La silicona puede texturizarse impregnándola tras ser aplicada con la grava 
de fondo del acuario.  Espere al menos tres días para llenar el acuario después de haberlo fijado con silicona.

DYFC12060G

2.5Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Fondo Rocoso Canyon Rock gris 120 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

120 59 12

DYFC15060GReferencia: 

2.8Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Canyon Rock gris150 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

150 60 9

DYFC18060GReferencia: 

3.8Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Canyon Rock gris 180 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

180 60 11

DYFC18075GReferencia: 

4.8Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Canyon Rock gris 180 x 75 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

175 75 12

DYFC20060GReferencia: 

3.7Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Canyon Rock gris 200 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

194 60 9

Fondo Rocoso Canyon Rock gris150 x 60

*
* Ejemplos de rocas disponibles a juego con el fondo rocoso. No están concluidas.

DYFC20075GReferencia: 

5.0Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Canyon Rock gris 200 x 75 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

198 75 10

Inerte al agua

Uso:

Grosor de la pared Aprox:

Agua Dulce Paludario

SalobreTerrario

Fondo Canyon Rock Café

NOTA:    No   existen   dos   fondos   iguales.   Al estar 
realizadas a mano, cada pieza es única y  su  aspecto 
estético puede variar.  Limpie la pieza antes de usarla .

Entre 1 y 2 cm.

Comportamiento químico:

FondoRocosoCanyonRockGris
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Roca “F”

Los fondos rocosos Ideas Marinas Decoline ofrecen un decorado 3D súper-realista, cubriendo totalmente el fondo de nuestro acuario con una 
recreación natural espectacular.  En muchos acuarios tratamos de recrear lo más fielmente posible el escenario acuático de un río o lago. Lo 
hacemos por estética, pero también para ofrecer a nuestros peces un hábitat lo más apropiado posible.  A la hora de tematizar el fondo del acuario, 
el mercado nos ofrece unos respaldos con fotografías, tratando de llenar el hueco con un poco de imaginación.  Este fondo rocoso nos ofrece una 
textura en 3D totalmente realista, obtenida mediante el uso de moldes con una alta resolución de detalles a partir de elementos naturales inspirados 
en escenarios reales. El acabado está realizado por artistas totalmente a mano con un control de calidad unitario, aplicando un nivel de detalle que 
permite a este producto ser catalogado como de calidad  museográfica.  Este producto de calidad Premium está realizado en  espuma de 
poliuretano de alta densidad con una cubierta en resina y pigmentos atóxicos, que ofrecen una alta resistencia y durabilidad, incluso ante la 
agresión a los dientes y rádulas de peces y caracoles.  Instalación: La gama de fondos rocosos Decoline es muy extensa en tamaños. Asegúrese 
de elegir un modelo cuyas medidas se adapten lo más posible al tamaño de su acuario.  Tenga en cuenta que debido a que estas piezas se 
fabrican artesanalmente una a una, no existen dos fondos exactamente iguales.  Por lo tanto la forma, el acabado de los colores y sus medidas 
pueden variar ligeramente.  Presente el fondo en del acuario y marque las áreas con exceso de medida para cortarlas de forma sencilla con un 
cuchillo afilado o una sierra.  Este material presenta cierta flexibilidad, permitiéndole adaptar cómodamente la pieza.  Tenga en cuenta que el 
espacio que deja este fondo con el vidrio trasero puede servir perfectamente para ocultar elementos técnicos de su equipamiento, tales como el 
calentador, pequeños filtros o bombas de recirculación.  De este modo, también podrán realizar los agujeros que desee con el fin de ocultar tras 
el fondo la salida o aspiración de un filtro externo.  Es recomendable asegurar los bordes del fondo con silicona para acuarios con el fin de evitar 
que la suciedad pueda acumularse en el área que separa el fondo. La silicona puede texturizarse impregnándola tras ser aplicada con la grava 
de fondo del acuario.  Espere al menos tres días para llenar el acuario después de haberlo fijado con silicona.

DYFT12060C

3.8Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Fondo Rocoso Tanganyika Café 120 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

120 60 11

DYFT15060CReferencia: 

3.4Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Tanganyika Café  150 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

150 60 18

DYFT18060CReferencia: 

4.1Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Tanganyika Café  180 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

180 60 20

DYFT18075CReferencia: 

4.8Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Tanganyika Café 180 x 75 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

175 75 21

DYFT20060CReferencia: 

4.9Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Tanganyika Café  200 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

194 60 24

Fondo Rocoso Tanganyika café 150 x 60

*
* Ejemplos de rocas disponibles a juego con el fondo rocoso. No están concluidas.

DYFT20075CReferencia: 

5.4Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Tanganyika Café  200 x 75 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

198 75 23

Inerte al agua

Uso:

Grosor de la pared Aprox:

Agua Dulce Paludario

SalobreTerrario

Fondo Rocoso Tanganyika Café

NOTA:    No   existen   dos   fondos   iguales.   Al estar 
realizadas a mano, cada pieza es única y  su  aspecto 
estético puede variar.  Limpie la pieza antes de usarla .

Entre 1 y 2 cm.

Comportamiento químico:

FondoRocosoTanganyikaCafé
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Roca “H”

Los fondos rocosos Ideas Marinas Decoline ofrecen un decorado 3D súper-realista, cubriendo totalmente el fondo de nuestro acuario con una 
recreación natural espectacular.  En muchos acuarios tratamos de recrear lo más fielmente posible el escenario acuático de un río o lago. Lo 
hacemos por estética, pero también para ofrecer a nuestros peces un hábitat lo más apropiado posible.  A la hora de tematizar el fondo del acuario, 
el mercado nos ofrece unos respaldos con fotografías, tratando de llenar el hueco con un poco de imaginación.  Este fondo rocoso nos ofrece una 
textura en 3D totalmente realista, obtenida mediante el uso de moldes con una alta resolución de detalles a partir de elementos naturales inspirados 
en escenarios reales. El acabado está realizado por artistas totalmente a mano con un control de calidad unitario, aplicando un nivel de detalle que 
permite a este producto ser catalogado como de calidad  museográfica.  Este producto de calidad Premium está realizado en  espuma de 
poliuretano de alta densidad con una cubierta en resina y pigmentos atóxicos, que ofrecen una alta resistencia y durabilidad, incluso ante la 
agresión a los dientes y rádulas de peces y caracoles.  Instalación: La gama de fondos rocosos Decoline es muy extensa en tamaños. Asegúrese 
de elegir un modelo cuyas medidas se adapten lo más posible al tamaño de su acuario.  Tenga en cuenta que debido a que estas piezas se 
fabrican artesanalmente una a una, no existen dos fondos exactamente iguales.  Por lo tanto la forma, el acabado de los colores y sus medidas 
pueden variar ligeramente.  Presente el fondo en del acuario y marque las áreas con exceso de medida para cortarlas de forma sencilla con un 
cuchillo afilado o una sierra.  Este material presenta cierta flexibilidad, permitiéndole adaptar cómodamente la pieza.  Tenga en cuenta que el 
espacio que deja este fondo con el vidrio trasero puede servir perfectamente para ocultar elementos técnicos de su equipamiento, tales como el 
calentador, pequeños filtros o bombas de recirculación.  De este modo, también podrán realizar los agujeros que desee con el fin de ocultar tras 
el fondo la salida o aspiración de un filtro externo.  Es recomendable asegurar los bordes del fondo con silicona para acuarios con el fin de evitar 
que la suciedad pueda acumularse en el área que separa el fondo. La silicona puede texturizarse impregnándola tras ser aplicada con la grava 
de fondo del acuario.  Espere al menos tres días para llenar el acuario después de haberlo fijado con silicona.

DYFT12060G

3.8Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Fondo Rocoso Tanganyika Gris120 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

120 60 11

DYFT15060GReferencia: 

3.4Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Tanganyika Gris150 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

150 60 18

DYFT18060GReferencia: 

4.1Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Tanganyika Gris180 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

180 60 20

DYFT18075GReferencia: 

4.8Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Tanganyika Gris180 x 75 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

175 75 21

DYFT20060GReferencia: 

4.9Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Tanganyika Gris 200 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

194 60 24

Fondo Rocoso Tanganyika Gris 150 x 60

*
* Ejemplos de rocas disponibles a juego con el fondo rocoso. No están concluidas.

DYFT20075GReferencia: 

5.4Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Tanganyika Gris 200 x 75 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

198 75 23

Inerte al agua

Uso:

Grosor de la pared Aprox:

Agua Dulce Paludario

SalobreTerrario

Fondo Rocoso Tanganyika Gris

NOTA:    No   existen   dos   fondos   iguales.   Al estar 
realizadas a mano, cada pieza es única y  su  aspecto 
estético puede variar.  Limpie la pieza antes de usarla .

Entre 1 y 2 cm.

Comportamiento químico:

FondoRocosoTanganyikaGris
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Roca “B”Roca “F”

Los fondos rocosos Ideas Marinas Decoline ofrecen un decorado 3D súper-realista, cubriendo totalmente el fondo de nuestro acuario con una 
recreación natural espectacular.  En muchos acuarios tratamos de recrear lo más fielmente posible el escenario acuático de un río o lago. Lo 
hacemos por estética, pero también para ofrecer a nuestros peces un hábitat lo más apropiado posible.  A la hora de tematizar el fondo del acuario, 
el mercado nos ofrece unos respaldos con fotografías, tratando de llenar el hueco con un poco de imaginación.  Este fondo rocoso nos ofrece una 
textura en 3D totalmente realista, obtenida mediante el uso de moldes con una alta resolución de detalles a partir de elementos naturales inspirados 
en escenarios reales. El acabado está realizado por artistas totalmente a mano con un control de calidad unitario, aplicando un nivel de detalle que 
permite a este producto ser catalogado como de calidad  museográfica.  Este producto de calidad Premium está realizado en  espuma de 
poliuretano de alta densidad con una cubierta en resina y pigmentos atóxicos, que ofrecen una alta resistencia y durabilidad, incluso ante la 
agresión a los dientes y rádulas de peces y caracoles.  Instalación: La gama de fondos rocosos Decoline es muy extensa en tamaños. Asegúrese 
de elegir un modelo cuyas medidas se adapten lo más posible al tamaño de su acuario.  Tenga en cuenta que debido a que estas piezas se 
fabrican artesanalmente una a una, no existen dos fondos exactamente iguales.  Por lo tanto la forma, el acabado de los colores y sus medidas 
pueden variar ligeramente.  Presente el fondo en del acuario y marque las áreas con exceso de medida para cortarlas de forma sencilla con un 
cuchillo afilado o una sierra.  Este material presenta cierta flexibilidad, permitiéndole adaptar cómodamente la pieza.  Tenga en cuenta que el 
espacio que deja este fondo con el vidrio trasero puede servir perfectamente para ocultar elementos técnicos de su equipamiento, tales como el 
calentador, pequeños filtros o bombas de recirculación.  De este modo, también podrán realizar los agujeros que desee con el fin de ocultar tras 
el fondo la salida o aspiración de un filtro externo.  Es recomendable asegurar los bordes del fondo con silicona para acuarios con el fin de evitar 
que la suciedad pueda acumularse en el área que separa el fondo. La silicona puede texturizarse impregnándola tras ser aplicada con la grava 
de fondo del acuario.  Espere al menos tres días para llenar el acuario después de haberlo fijado con silicona.

DYFM12060C

2.3Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Fondo Rocoso Malawi 120 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

120 60 24

DYFM15060CReferencia: 

2.6Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Malawi 150 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

150 60 27

DYFM18060CReferencia: 

3.2Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Malawi180 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

180 60 25

DYFM20060CReferencia: 

3.4Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Malawi 200 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

200 60 24

Fondo Rocoso Malawi150 x 60

*
* *Ejemplos de rocas disponibles a juego con el fondo rocoso. No están concluidas.

Inerte al agua

Uso:

Grosor de la pared Aprox:

Agua Dulce Paludario

SalobreTerrario

Fondo Rocoso Malawi

NOTA:    No   existen   dos   fondos   iguales.   Al estar 
realizadas a mano, cada pieza es única y  su  aspecto 
estético puede variar.  Limpie la pieza antes de usarla .

Entre 1 y 2 cm.

Comportamiento químico:

FondoRocosoMalawiCafé
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Las rocas Rompecabezas servirán para darle un último toque de realismo a su fondo rocoso Decoline.  Están 
realizadas de forma artesanal con la misma calidad, colores, textura y acabados de sus fondos rocosos a juego.  
Las espectaculares formas y volúmenes que presentan están tomadas a partir de moldes de rocas naturales, con 
la intención de aumentar el realismo 3D de los fondos rocosos de la marca.  Están huecas por dentro y cuentan 
con una resistente pared de espuma de poliuretano de alta densidad texturizada con resinas y pigmentos 
atóxicos.  Este espacio dentro de las piezas sirve además para ocultar elementos técnicos del acuario y ofrecer 
refugio a ciertas especies.  También es un buen lugar de reposo o refugio para anfibios y reptiles en paludarios y 
terrarios. Puede fijar sus bordes a cualquier pared del acuario usando silicona, realzando así las dimensiones de 
su tanque y dando una sensación de “continuidad” en los extremos de su escenario. 

DYPRAG DYPRAC

0.71Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Rompecabezas tipo “A” Gris Café

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

49 30 20

DYPREG DYPREC

0.39Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Rompecabezas tipo “E” Gris Café

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

28 16 12

DYPRBG DYPRBC

0.64Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Rompecabezas tipo “B” Gris Café

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

44 20 18

DYPRFG DYPRFC

0.33Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Rompecabezas tipo “F” Gris Café

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

31 20 17

DYPRCG DYPRCC

0.59Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Rompecabezas tipo “C” Gris Café

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

40 21 20

DYPRGG DYPRGC

0.63Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Rompecabezas tipo “G” Gris Café

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

37 30 19

DYPRDG DYPRDC

0.43Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Rompecabezas tipo “D” Gris Café

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

36 15 13

DYPRHG DYPRHC

1.00Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Rompecabezas tipo “H” Gris Café

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

43 30 24

Inerte al agua

Uso:

Grosor de la pared Aprox:

Agua Dulce Paludario

SalobreTerrario

Rocas Rompecabezas

NOTA:    No   existen   dos   piezas   iguales.    Al estar 
realizadas a mano, cada pieza es única y  su  aspecto 
estético puede variar.  Limpie la pieza antes de usarla .

Entre 1 y 1.5 cm.

Comportamiento químico:

Roca “A” Café Roca “B” Gris Roca “B” Café

Roca “C” Gris Roca “C” Café Roca “D” Gris Roca “D” Café

Roca “E” Gris Roca “E” Café Roca “F” Gris Roca “F” Café

Roca “G” Gris Roca “G” Café Roca “H” Gris Roca “H” Café

Roca “A” Gris

RocasRompecabezas
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