
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Barra irrigadora para acuarios IQ DYMAX 

Familia: Acuarios  

Tipo Serie IQ 

Presentaciones: Caja de cartón 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  
 

 

                                                                                                                       

  Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo 
Compatibilidad 

(acuario iQ) 

Material (tipo) Medidas 

 (l x a x h mm) 

Peso 

(grs.) 
Peso con embalaje (grs.) 

Medidas embalaje 

(mm) 

DYIQAR Cualquier acuario Neopreno de alta densidad 70 x 50 x 5  > 5 15 120 x 120 x 15 

DYAAXL Cualquier acuario Neopreno de alta densidad 120 x 80 x 6 > 5 25 150 x 150 x 15 

       

       

       

       

       

“Spray Bar Unit” es una barra irrigadora para ser montada a la salida del filtro especialmente diseñada para la serie de acuarios IQ. Se instala muy fácilmente 

sustituyendo la salida que se suministra en el filtro de serie por la conexión de esta barra perforada. El efecto que produce es un aumento de la velocidad con el 

mismo caudal de la bomba y dividiéndola en 10 salidas pequeñas. Esta barra irrigadora orientable es un suplemento muy recomendable para cualquier filtro, ya que 

además de proporcionar una buena aireación obtiene un óptimo intercambio gaseoso en la superficie del agua, con un consiguiente aumento de la calidad del agua. 

Esta barra irrigadora también garantiza una total homogeneidad en el flujo de agua filtrada, aumentando notablemente la eficiencia dinámica del filtro. 

 Puede ajustar la altura de las salidas un máximo de 60 milímetros, un ángulo horizontal de 90° y un ángulo vertical de 180°. Esta posibilidad de orientación en la 

altura y el ángulo permite ajustar el acuario a las necesidades concretas de aquellos organismos sensibles a las corrientes, como los peces Betta o tritones. Si lo 

desea, también permitirá aumentar el caudal de fondo o de superficie modificando el ángulo del flujo hacia abajo o hacia arriba para proporcionar corriente a 

aquellos organismos que lo requieran.   


