
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Acuarios DYMAX GS-45 

Familia: Acuarios  

Tipo Serie GS 

Presentaciones: Caja de cartón 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: (Acuario) 

 

 

                                                                                                                       

  Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo: Medidas: 
( l x a x h mm) Peso: (Grs.) 

Capacidad: 
(L) 

Voltaje /frecuencia 
(V/Hz) 

Consumo 
LED: (w) 

Caudal: 
(L/h) 

Medidas: 
c. embalaje (mm) 

Peso c. embalaje: 
(Grs.) 

DYGS45 450 x 210 x 260 6,370 24 127/60 14 300 480 x 240 x 290 7,260 
         

         

         

         

         

         

Acuario minimalista y elegante de 24 litros de capacidad elaborado en cristal de calidad óptica. Este producto es ideal para satisfacer las necesidades de aquellos 

acuariófilos avanzados en técnicas de aquascaping, y también para los aficionados que desean adquirir su primer acuario. Incluye una luminaria LED ultra-delgada 

de alto brillo. Instalando el equipamiento opcional adecuado, este acuario puede funcionar perfectamente tanto con agua dulce como salada. Su luminaria LED de 

alto brillo se fija al borde superior del acuario mediante dos soportes plásticos. Esta luminaria posee un interruptor de tres posiciones que permite elegir fácilmente 

el encendido de sus 42 diodos blancos y sus 12 diodos azules. Gracias a su rendimiento, esta excelente luminaria le permitirá mantener tanto plantas naturales en 

agua dulce como corales fotosintéticos en agua salada, y todo ello con un consumo eléctrico muy reducido.  El cristal denominado “Extra claro” es totalmente 

transparente porque que no contiene en su fórmula los óxidos metálicos que se emplean en los vidrios tradicionales encontrados en la mayoría de acuarios. Estos 

aditivos tiñen con un tono verdoso la masa transparente del vidrio para filtrar ciertas partes del espectro solar. Su desventaja es que que producen es una clara 

disminución en la fidelidad en su reproducción cromática, de modo que los organismos que introducimos en el acuario muestran unos colores notablemente más 

apagados en comparación a los vidrios extra claros, donde sus colores se muestran en todo su esplendor. Otra de las grandes ventajas de este KIT es que dispone 

opcionalmente de una fantástica y completa gama de complementos exclusivamente diseñados para esta serie, como una tapa en acrílico basculable, un set con 3 

etapas de materiales filtrantes, espumador de proteínas, una rasqueta para acrílico, anillo de alimentación, barra irrigadora y hasta una pasta pulidora para acrílico. 

Esta línea dispone en siete colores: “Fushia PInk”, “Mono Black”, “Spicy Red”, Palm Green”, “Ocean Blue”, “Crystal White” y “Desert Yelow”. 

 

Otra de las grandes ventajas de este KIT es que dispone opcionalmente de una fantástica y completa gama de complementos exclusivamente diseñados para esta 

serie, como una tapa en acrílico basculable, un set con 3 etapas de materiales filtrantes, espumador de proteínas, una rasqueta para acrílico, anillo de alimentación, 

barra irrigadora y hasta una pasta pulidora para acrílico. Esta línea dispone en tres colores: rojo “Rubí”, púrpura “Amatista” y negro “Ónix”. 


