
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Pedestal magnético CLZ 
Familia: Generadores de olas 

Tipo  Sujeción magnética  

Presentaciones: CLZ-2, CLZ-3 
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: 

 

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo: 
Corriente: 
(AC-DC/V) 

Suministro eléctrico: 
 

Display: 
(dígitos) 

Long. Cable 
(cm) 

Programas 
Peso: 
(grs.) 

Dimensiones: 
(l x a x h, mm) 

Peso con 
embalaje (kg) 

Medidas con embalaje 
( L x a x h, mm) 

BYCLZ-2 --- --- --- --- --- 200 70x55x45 210 155 x 105 x 55 

BYCLZ-3 --- --- --- --- --- 410 100x60x65 420 175 x 120 x 75 

          

          

          

Modelo: Caudal L/h 
Resolución: 

De r.p.m 
Gradiente:  

(°C) 
Temp. operativa: 

(°C) 
Resolución 

tiempo: (seg.) 
Consumo 

eléctrico:  (w) 

       
       
       
       

       

Solución práctica y definitiva para sus bombas de circulación. 

Los pedestales magnéticos de la línea CLZ son el complemento perfecto de sus bombas BOYU para generar corrientes. Este pedestal aumentará la estabilidad y 

seguridad a la hora de colocar sus bombas en el vidrio o acrílico de su acuario. No tendrá que preocuparse nunca más por el estado y limpieza de los vidrios o las 

ventosas de sujeción, que con el uso van perdiendo paulatinamente sus propiedades. Los modelos de bombas WM-101, WM-1, WM-2, WM-3 y WM-4 son 

compatibles con los dos modelos de pedestal magnético: CLZ-1 y CLZ-2.  Poseen potentes imanes capaces de garantizar una firme sujeción con grosores de 15mm 

para el modelo CLZ-1 y de 18mm para el modelo CLZ-2.   Su instalación es extremadamente fácil y segura, ya que las bombas se fijan al pedestal mediante una rosca 

y se fijan al vidrio magnéticamente al enfrentar su parte externa con la sumergida.  Para mover la bomba bastará con desplazar lentamente el imán exterior a la 

nueva ubicación sin introducir su mano en acuario. Estos pedestales están elaborados con materiales totalmente atóxicos en su exterior, siendo totalmente seguros 

en acuarios de arrecife y acuarios plantados. 


