
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Mini sifón para acuarios DYMAX serie IQ 

Familia: Acuarios  

Tipo Serie IQ 

Presentaciones: Caja de cartón 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: (Acuario) 

 

 

                                                                                                                       

  Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo 
Compatibilidad 

(acuarios) 

Diámetro de la 

manguera (mm) 

Diámetro de la 

coladera (mm) 

Medidas 

 (l x a x h mm) 

Peso 

(grs.) 

Peso con 

embalaje (grs.) 

Medidas embalaje 

(mm) 

DYMSIF IQ3, IQ5, IQ7 y GS-45 9/12 20 1,350 x 30 x 40 100 145 140 x 170 x 45 

        

        

        

        

        

        

Sifonador DYMAX para mini-acuarios que incluye válvula de flujo, coladera de seguridad y sistema de purga asistido. Uno de los problemas más frecuentes que 

enfrentan los aficionados que poseen un mini-acuario, es encontrar o adaptar las herramientas y equipamiento disponibles al tamaño de su acuario, ya que no es 

frecuente encontrar productos específicos para este tipo de acuarios. El sifonador Mini Vac está especialmente diseñado para realizar cambios parciales de agua en 

mini-acuarios, sifonando al mismo tiempo la suciedad acumulada en el sustrato del fondo. Una de sus grandes ventajas es su fácil cebado gracias a una esfera móvil 

situada en su interior. Basta con introducir el extremo de la coladera de seguridad, abrir la válvula de regulación y agitarla de forma vertical para provocar el 

desbordamiento del agua dentro de la manguera.  La regulación del caudal es muy importante durante el sifonado de un acuario de reducidas dimensiones. Una 

válvula de regulación permite para ajustar la aspiración de suciedad al grosor de la grava y a la capacidad de su acuario. De otro modo, un caudal excesivo podría 

vaciar su acuario antes de poder limpiar su grava y un caudal insuficiente no aportaría la suficiente fuerza para aspirar la suciedad. Al cerrar completamente la válvula 

podrá sustituir el recipiente de vaciado sin tener que cebar de nuevo su Mini Vac. Incluye una manguera transparente que le permitirá comprobar el paso de la 

suciedad del fondo en su interior para lograr una limpieza más eficiente. Este sifonador es una herramienta imprescindible para cualquier mini-acuario de agua dulce 

o salada y cuenta con materiales de gran calidad para garantizar una larga vida de uso. 


