
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Enfriadores BOYU Serie CW 

Familia: Equipamiento para acuarios 

Tipo Agua dulce y salada 

Presentaciones: CW-2P 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: (Acuario) 

 

 

Datos técnicos:                                                                                              Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Clave: Modelo: 
Medidas: 

( l x a x h mm) 
Capacidad 

(Litros) 
Volt. / frec. 

(V/Hz) 
Potencia 

Compresor (HP) 
Caudal máx: 

(L/h) 
Tipo de gas: 

Medidas con embalaje 
( L x a x h mm) 

Peso con 
embalaje (kg) 

BYCW2P CW- 2P 730 x 420 x 700 2000 - 3000 220/60 2  2000 - 3000 R 22 880 x 480 x 735 63.30 

          

          

          

          

          

          

Clave: 
Cantidad de gas 

R-22  grs. 
Peso 
Kg. 

Temperatura de 
trabajo (°C) 

Presión máxima: 
(kgf/cm²) / mca) 

BYCW-2P 1100 62.80 4 - 35 0.8 / 8  

     

     

     
     
     
     
     
     
     
     

Los enfriadores de agua de la serie “CW” son unos aparatos de grado industrial para agua dulce y salada, diseñados para acuarios o instalaciones acuáticas de gran 

tamaño o que requieran una gran potencia de refrigeración. Además de enfriar, puede calentar el agua gracias a la tecnología “Inverter” que incorpora, regulando 

con precisión y de forma automática la temperatura establecida. Las instalaciones acuáticas profesionales exigen un equipamiento muy robusto, confiable y de fácil 

mantenimiento, además de una óptima eficiencia energética. Dichas cualidades son ampliamente superadas por los enfriadores de la serie CW.   

 

Están equipados con un compresor de alto rendimiento que utiliza gas refrigerante industrial R-22 amigable con el medio ambiente.  A pesar de su alto rendimiento 

no necesita mucho espacio para operar y es muy fácil de instalar.  Gracias al gran desempeño de su compresor, este dispositivo alcanzará rápidamente la temperatura 

seleccionada.  Además, viene equipado con un termostato digital gobernado por un chip de memoria RAM CMOS integrada que controla la temperatura con gran 

precisión desde los 35°C hasta los 18°C.  Los enfriadores de agua BOYU entregan una gran eficiencia de refrigeración de agua tanto en acuarios de agua dulce como 

en salada. 

 


