
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Enfriadores BOYU Serie L 

Familia: Equipamiento para acuarios 

Tipo Agua dulce y salada 

Presentaciones: Caja de cartón (L-200, L-350, L-500) 
 

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) 

BYL200 L - 200 300 x 400 x 420 80-150 127/60 1/6 90/500 R134 a 440 X 360 X 460 15.19 

BYL350 L - 350 467 x 396 x 526 120-400 127/60 1/3  120/600 R134 a 430x 490 x 580 18,90 

BYL500 L - 500 480 x 520 x 526 200-600 127/60 3/5 200-1.000 R134 a 560x 530 x 580 28.10 

          

          

          

Clave: 
Cantidad de gas 

R-134 a  grs. 
Peso 
Kg. 

Temperatura de 
trabajo (°C) 

Presión máxima: 
(kgf/cm²) / mca) 

BYL200 --- 13.91 4 - 35 0.8 / 8  

BYL350 --- 18.20 4 - 35 0.8 / 8 

BYL500 --- 27.00 4 - 35 0.8 / 8 

     

     
     

     

     

     

     

 

 

Los enfriadores de agua para acuarios de la serie “L” ofrecen un alto rendimiento, una gran fiabilidad y un funcionamiento muy silencioso, todo ello englobado en 

un diseño moderno y ergonómico. Ocupa unas dimensiones relativamente pequeñas para su gran potencia, y gracias a su innovadora arquitectura interna absorbe 

el aire fresco a través de su parrilla frontal y expulsa el aire caliente por su parte lateral derecha.   

 

Este aparato de calidad profesional cuenta con un intercambiador de calor multi-tubular de titanio puro de gran calidad y un motor de pistón de bajo consumo que 

mueve un circuito de gas (R-134-A) que no daña el medio ambiente. 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. 


