
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Tapas 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 

(acuario iQ) 

Bisagras 

 (número) 

Máx. apertura 

(grados) 

Medidas 

 (l x a x h mm) 

Peso 

(grs.) 

Peso con embalaje 

(grs.) 

Medidas embalaje 

(mm) 

DYIQ3T IQ3 2 100 150 x 155 x 5 75 155 170 x 165 x 26 

DYIQ5T IQ5 3 100 200 x 210 x 5 140 260 220 x 225 x 26 

DYIQ7T IQ7 0 (desmontable) 303 x 203 x 5 125 310 308 x 232 x 26 

        

        

        

        

Tapa basculable de acrílico transparente para acuarios DYMAX de la serie IQ. Existen tres modelos específicos para adaptarse perfectamente a todos los tamaños de 

acuarios de la serie IQ. Los modelos IQ3 LID e IQ5 LID Cuentan con su propio sistema de sujeción al borde superior del acuario, con bisagras que permiten abrir la 

tapa hasta 100 grados y manteniéndose abierta sin tener que sujetarla, mientras que el modelo iQ7 LID se apoya directamente en el borde superior del acuario y 

cuenta con una ventana de registro para alimentar a los peces. Incorporar una tapa al equipamiento de su acuario IQ es extremadamente recomendable, ya que 

evitará que los peces puedan salir del acuario debido a saltos accidentales. Por otro lado, la pérdida de agua por evaporación disminuye hasta en un 80%, reduciendo 

considerablemente los periodos de relleno de agua. También evita que la humedad o salpicaduras ocasionales que puedan salir del acuario protegiendo luminaria y 

evitando que los objetos próximos al acuario puedan dañarse. 

 Este accesorio está fabricado con material acrílico inyectado de muy alta calidad, inocuo al agua dulce o salada y 100% resistente a la corrosión. Estas propiedades 

junto con su gran rigidez y baja fragilidad en comparación al vidrio le garantizan una larga vida útil. La tasa de trasparencia de su material acrílico es casi total. Las 

ventajas de esta propiedad son la no disminución de la intensidad de luz de la iluminaria a la hora de iluminar el interior del acuario y la total fidelidad en la 

reproducción de los colores de los organismos de su acuario. 


