
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Filtros para estanque BOYU YT 

Familia: Equipamiento para estanques 

Tipo Filtración 

Presentaciones: Producto en caja de cartón 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad: 

 
   

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo: 
Corriente: 

(V/HZ) 
Consumo 

bomba (W/h) 
Consumo U.V. 

(W/h) 
Long. Cable 
Bomba (cm) 

Long. Cable 
U.V. (cm) 

Long. 
Manguera: 

(mm x Ø mm) 
Tipo de enchufe 

Peso vacío: 
(Kg.) 

Peso c. embalaje: 
(Kg.) 

Dimensiones filtro: 
(l x a x h, mm) 

Dim. con embalaje: 
(l x a x h, mm) 

YT-6000 127V/60Hz 25 9 980 460 3,100 x 2.5 “A” 3 pines 6.12 7.06 389 x 269 x 324 380 x 275 x 500 

YT-25000 127V/60Hz 40 18 963 455 5,200 x 32 “A” 3 pines 12,20 16,00 505 x 452 x 525 520 x 420 x 725 

YT-45000 127V/60Hz 85 36 963 444 5,200 x3.2 “A” 3 pines 20.82 24.40 836 x 515 x 542 850 x 810 x 530 

            

            

            

            

            

Modelo: 
Masa filtrante: 

(Litros) 
Capacidad filtro 
biológico (Litros) 

Conexión 
de salida 

filtro (mm) 

Capacidad elevación 
bomba (cm) 

Caudal de 
la bomba 

(l/h) 

Conexión de 
entrada de la 

bomba (pulgadas) 

Medidas 
Bomba 

(l x a x h, mm) 

Para 
estanques de 
hasta: (Litros) 

BYYT-6000 9.60 0 50 350 1,500 ¾” 270 x 170 x 110 1,000 - 3,000 

BYYT-25000 27.82 4.92 72 350 5.000 2” 339 x 379 x 239 2.500 - 10,000 

BYYT-45000 55.65 9.84 72 500 10,000 2” 339 x 379 x 239 5.000 - 20,000 

         

         
         
         

Agua cristalina y saludable en su estanque. 

 
Los sistemas de filtración BOYU de la Serie YT combinan diversas etapas y métodos de depuración para lograr una gran calidad de agua en estanques. Su capacidad 

de filtración abarca sistemas desde 1.000 hasta los 20.000 litros dependiendo de sus condiciones biológicas. Esta línea de filtros consta de tres modelos:YT-600, YT-

25000 e YT-45000.  El modelo YT-6000 cuenta con una bomba de 1500 l/h, una lámpara UV de 9Wh y un conjunto de filtros de esponja modulares, mientras que los 

modelos YT-25000 e YT-45000 equipan una bomba de alto rendimiento de 5.000 y 10.000 litros hora respectivamente, una lámpara UV de 18Wh y 36Wh, un juego 

de esponjas filtrantes y compartimientos extra para albergar materiales de filtración biológica. Sus etapas de filtración combinadas crean un potente efecto sinérgico 

que coloca en otro nivel el concepto de la calidad del agua de un estanque. Una característica destacable de este filtro es su sistema de limpieza rápida de las esponjas 

modulares mediante escurridores, que accionados con una cómoda asa evitan la necesidad de desmontar el filtro para su mantenimiento. Gracias a su diseño 

compacto y versátil estos filtros requieren un mantenimiento muy bajo, mientras que la gran calidad en los materiales empleados para su fabricación permite una 

larga vida de uso. Este sistema de filtración facilita la creación de espectaculares cascadas gracias a la alta capacidad de elevación de su bomba y cuentan con un 

práctico sistema de drenaje para evacuar la suciedad sedimentada en el fondo del filtro. 


