
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Mini espumador 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  

con acuarios: 

Inyección de aire: 

(tipo) 

Medidas del vaso 

 (l x a x h mm) 

Medidas del reactor: 

 (l x a x h mm) 

Peso 

(grs.) 

Peso con 

embalaje (grs.) 

Medidas con embalaje 

(mm) 

DYMSK  iQ5, iQ7, GS-45 Difusor de madera 65 x 65 x 43 35 x 35 x 230 130 200 75 x 95 x 300 

        

        

        

        

        

        

El espumador de proteínas IQ Skimmer está especialmente diseñado para los acuarios DYMAX IQ5 e IQ7. Este equipamiento hace posible la conversión a agua salada 

de estos modelos en menos de un minuto de instalación. Con un mantenimiento adecuado, este eficiente espumador con difusor de madera le ayudará a obtener 

una calidad de agua similar a la alcanzada en los mejores acuarios de arrecife. Los difusores de madera de alta calidad pueden fraccionar las burbujas hasta diámetros 

muy pequeños, produciendo una alta densidad de ellas. De hecho, el tamaño y densidad de estas micro-burbujas todavía no ha sido superada por ningún sistema 

ventruy. Este espumador es muy eficaz, ya que que produce una alta tasa de O2 disuelto, un excelente equilibrio del nivel de CO2, y una baja concentración de 

sustancias orgánicas, previniendo la formación de sustancias nitrogenadas y la acumulación de residuos en el acuario. Aunque está específicamente diseñado para 

la serie de acuarios IQ5 e IQ7, su gran versatilidad y diseño ultra-compacto apenas ocupa espacio en un acuario pequeño. Puede instalarlo fácilmente, fijándolo al 

borde superior en la cámara central del “Back Filter” en los acuarios IQ, o bien en el borde superior de las paredes en acuarios de hasta 50 litros de capacidad con su 

sistema de soporte adaptable. 


