
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Acuarios BOYU Serie MS 

Familia: Acuarios y terrarios 

Tipo Acuarios  

Presentaciones: 20, 31 y 45 litros 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: (Acuario) 
 

 

 

Datos técnicos: (Gabinetes)        

                                                                          Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Clave: Modelo: 
Medidas: 

( l x a x h mm) 
Capacidad 

(Litros) 
Volt. / frec. 

(V/Hz) 
bomba de 
agua: (w) 

Caudal: 
(L/h) 

Iluminación: 
(Tipo / w) 

Medidas c. Embalaje  
( l x a x h mm) 

Peso con 
embalaje (kg) 

BYMS520MN    MS-520MN 480x250x490 45 127/60 7 500 LED/7 520 x 310 x 550 9.87 

BYMS520MB    MS-520MB 480x250x490 45 127/60 7 500 LED/7 520 x 310 x 550 9.87 

BYMS420MN    MS-420MN 400x230x450 31 127/60 4 290 LED/7 450 x 290 x 520 7.71 

BYMS420MB    MS-420MB 400x230x450 31 127/60 4 290 LED/7 450 x 290 x 520 7.71 

BYMS320MN    MS-320MN 320x210x400 20 127/60 4 290 LED/5 370 x 260 x 460 5.37 

BYMS320MB    MS-320MB 320x210x400 20 127/60 4 290 LED/5 370 x 260 x 460 5.37 

          

Clave: Modelo: 
Medidas  

( l x a x h mm) 
Medidas con 

Embalaje ( l x a x h 
mm) 

Peso con 
embalaje (kg) 

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

El acuario ideal para su hogar y oficina.  

Las necesidades actuales de los acuariófilos están cambiando. El motivo principal es el nuevo estilo de vida de muchas personas, que les permite 

dedicar cada vez menos tiempo y espacio para a su hobby, siendo cada vez más relevante la importancia del consumo eléctrico. Los acuarios BOYU 

de la serie MS están pensados para satisfacer estas nuevas necesidades, permitiendo un mantenimiento radicalmente fácil y rápido junto con un 

reducido consumo eléctrico, gracias a su eficiente bomba de agua y su moderna luminaria LED.  Sus reducidas dimensiones y su nueva proporción 

más esbelta facilitan su ubicación en cualquier estancia, y gracias a su práctica cubierta la accesibilidad es inmejorable.  Esta línea de acuarios de 20, 

31 y 45 litros de capacidad tiene un consumo eléctrico máximo entre 9 y 14 w, sin olvidar un diseño depurado, simplista y elegante.  Como viene 

siendo habitual en la marca, estos acuarios usan materiales y acabados de primera calidad, como el plástico ABS blanco o negro para su cubierta y 

marcos, así como un vidrio frontal termo-formado con sus esquinas frontales redondeadas que eliminan la necesidad de uniones de silicona que 

optimizan la visión en su interior.  La luminaria está dotada de eficientes chips LED de hasta tres colores (azul y blanco y rojo), que se controlan 

mediante un control táctil integrado en la cubierta. 


