
Referencia         Voltaje/frec.    Consumo   Protección   Elev. máx.     Caudal máx.     Conexión               Medidas
                    AC/DC/V/Hz               (W)                   (IP)               (Metros)              (Litros/hora.)            (pulgadas)                   (l x a x h mm)  

PY-10000LED     AC/127v/ 60Hz           115     IP68   ---              20.000   ---       400 x 400 x 243

SCL-2500     AC/127v/ 60Hz           43               IP68   ---                3.000   ---       267 x 122 x 162

SCL-3500     AC/127v/ 60Hz           70                IP68   ---  4.200   ---        196 x 100 x 124

Decorativo

Oxigenación

6 LED alto brillo

Flotante

Flujo tipo vortex

3 flotadores

FrecuenciaFrecuencia

SCL-3500

SCL-2500

Mantenga su estanque siempre perfecto. 

Bomba aireadora para estanques.

La bomba aireadora PY-10000LED ofrece una solución innova-
dora para oxigenar el agua y disolver permanentemente la 
suciedad que se acumula en la superficie de los estanques. 
Flota constantemente en la superficie del agua y usa una 
potente y silenciosa bomba dotada de tecnología ECO, que 
crea un flujo ascendente de 20,000 litros por hora aspirando el 
agua proveniente del fondo del estanque y creando una 
elegante fuente de agua en la superficie. Intercambia el agua 
más fría de los estratos inferiores para proyectarla por encima 
de la superficie, rompiendo la lámina de tensión molecular y 
favoreciendo el intercambio gaseoso al chocar contra la super-
ficie del agua. 

Además de las ventajas físico-químicas de la acción de su 
bomba, este aireador añade un bello efecto estético gracias a 
la combinación de 6 potentes chips led que iluminan la fuente 
de agua. Sin importar si el nivel de agua disminuye o aumenta 
en su estanque, esta bomba aireadora siempre quedará ubica-
da en la altura óptima sobre la superficie del agua, gracias a 
sus 6 flotadores que estabilizarán su funcionamiento de forma 
constante y sin la necesidad de nuestra intervención. 

Desnatadores para estanques.

Los desnatadores activos de la serie SCL ofrecen una solución 
innovadora para eliminar de forma permanentemente la sucie-
dad que se acumula en la superficie de los estanques. Usa una 
potente y silenciosa bomba que aspira la superficie del agua, 
creando un vórtice descendente para incrementar su radio de 
acción. Contiene una esponja filtrante de poro abierto que 
retiene la suciedad antes de que el flujo de agua sea impulsan-
do hacia el fondo del estanque. Este flujo descendente despla-
za el agua hacia el área de aspiración del filtro de su estanque 
aumentando así su eficiencia. También disminuye el exceso de 
temperatura que se produce en las capas superficiales del 
agua debido a la radiación solar. 

Grandes ventajas para su estanque

Con ello mejora notablemente la tasa de oxígeno disuelto y 
frena la propagación incontrolada de las algas propia de la 
época estival. Sin importar si el nivel de agua disminuye o 
aumenta en su estanque, estos desnatadores siempre queda-
rán ubicados en la altura óptima sobre la superficie del agua, 
gracias a sus tres flotadores que estabilizarán su funciona-
miento de forma constante y sin la necesidad de nuestra 
intervención. De hecho, sólo deberá enjuagar periódicamente 
la esponja filtrante y dar un breve mantenimiento a la bomba 
cada cierto tiempo para tener siempre una superficie impoluta 
en su estanque. Esta línea cuenta con dos modelos que 
ofrecen caudales de 3,000 y 4,200 litros por hora, para adap-
tarse adecuadamente a los diferentes tamaños de estanques.  
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Equipamiento para estanques


