
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Filtros DYMAX Serie eZ 

Familia: Equipamiento 

Tipo Filtración 

Presentaciones: Caja de cartón, 3 colores diferentes  
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: (Acuario) 

 

 

Rendimiento:  

 

 

 

                                                                                                                    

  Homologaciones:               

Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

                   

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo: 
Corriente: 

(V/HZ) 
Consumo 

(W/h) 
Protección 

al agua: 
Long. Cable 

(cm)  
Tipo de 
enchufe 

Peso: 
(grs.) 

Dimensiones: 
(l x a x h, mm) 

Peso c. embalaje: 
(grs.) 

Dim. embalaje: 
(l x a x h, mm) 

eZ-20 127V/60Hz 15 IPX68 142 142 735 165 x 85 x 210 830 175 x 100 x 225 

eZ-30 127V/60Hz 15 IPX68 142 142 955 165 x 85 x 300 1,135 175 x 100 x 310 

eZ-40 127V/60Hz 15 IPX68 142 142 1,220 165 x 85 x 380 1,365 175 x 100 x 390 

Referencia: 
Acuarios entre: 

(L) 
Caudal aprox: 

(l/h) 
Número de 
módulos: 

Materiales filtrantes 
(tipo): 

DYEZ-20 60 – 80 600 2 Mecánica 

DYEZ-30 80-120 600 3 Mecánica y química 

DYEZ-40 120-150 600 4 Mecánica y química 

eZ FILTER es una línea de filtros compactos, prácticos y duraderos pensados para ser instalados en el interior de cualquier acuario de agua dulce, agua salda o aqua-

terrario. Según el modelo, contiene dos, tres o cuatro compartimientos modulables y desmontables, con materiales filtrantes químicos biológicos y mecánicos, una 

bomba sumergible integrada de 600 l/h (15w) y un compartimento para colocar un espumador de proteínas iQ opcional. Los modelos eZ-30 y eZ-40 permiten colocar 

el espumador de proteínas IQ Skimmer en dicho compartimento para equipar acuarios de agua salada de hasta 60 litros. Posee un diseño muy eficiente en el sistema 

de flujo de agua. Este filtro aspira simultáneamente el agua de la superficie y del fondo del acuario desde esquinas opuestas, y expulsa un potente caudal de agua 

filtrada orientable desde la parte superior. El agua circula en el filtro desde arriba hacia abajo, pasando por un material filtrante mecánico (esponja blanca), seguido 

de un material químico (carbón activado) y finalmente pasa por un material biológico (bio-esponja negra).  El resultado es un gran aumento en la calidad del agua, 

gracias a la eficaz retención de partículas tanto gruesas como finas, la eliminación de agentes colorantes y malos olores, y finalmente el proceso biológico de 

sustancias tóxicas acumuladas en el acuario, como el amoníaco y el nitrito.  Además, este filtro se instala fácilmente, fijándose a la pared del acuario mediante 4 

potentes ventosas. Estos compartimentos modulares son fácilmente desmontables para su limpieza y mantenimiento. Podrá colocar distintos materiales filtrantes 

en su interior, con el fin de cubrir las demandas de los sistemas más exigentes como acuarios plantados, arrecifes o acuarios para crías.  


