
Color Plata

Color Negro

SIST. PATENTADO

Acuario: Medidas: Capacidad: Voltage/frecuencia: Consumo: Caudal   Iluminación
    (l x a x h mm)      (Litros )           (voltios / Hercios)      Vatios (w)         Litros/hora                          (Vatios)

BYG-26 382x257x473         26              127V/60Hz           4      290                 PL 11

BYG-86 612x368x613         86                 127V/60Hz                        7                      500                                   PL 24

              

                                                 

Gabinete: 
BYGT-26 382x257x700

BYGT-86 612x368x700

BYG-86BYG-86

BYG-26

Acuario Kit de diseño Semi-circular

Original acuario kit totalmente panorámico. 
Vidrio frontal curvo de 180º de visión espectacular.
Filtro superior oculto bajo la tapa equipado con una
potente bomba y material filtrante.  
Se pueden montar dos acuarios en configuración 
opuesta, obteniendo una visión de 360º
Disponible en dos tamaños y dos colores: 
Negro y plateado para acuarios y gabinetes.
Capacidades: 26 y 86 litros.

Incluye:

Tapa: 

Sistema basculable mediante bisagras, puede fijarse en posición 
vertical para facilitar las labores de mantenimiento.
Tapa independiente de registro para una alimentación cómoda.
Diseño moderno, práctico y muy accesible al sistema de filtración.
Construido en plástico ABS de alta resistencia.  

Iluminación:
  
 PL: 
 
 1 Lámpara compacta PL 11w. ó 24w. según el modelo.
 Color mixto Azul/blanco en un sólo foco.
 Alto rendimiento lumínico: 2,040 ó 935 Lúmenes.
 Temperatura de color: 10.000ºK.
 Reflector de acero INOX altamente eficiente.
 Carcasa cerrada con empaque que impide el paso 
 de la humedad.
 Interruptor accesible y protegido de salpicaduras.

Sistema de filtración integral: 

 Sistema de filtración “TOP FILTER” soportada en el 
 marco superior del acuario. Cuenta con una bomba que 
 aspira el agua del fondo del acuario y lo envía a una 
 barra irrigadora que acciona un sencillo pero efectivo 
 filtro de decantación.  Este sistema fomenta 
 eficientemente la oxigenación del acuaro y la accesibilidad 
 para su mantenimiento.  Incluye material filtrante.
 
Gabinete  BYGT:

 Gabinete construido de melanina contrachapada con 
 acabado en negro mate o plateado.   Diseño sobrio y 
 elegante de estructura muy estable. La base y el soporte 
 superior conservan el mismo diseño que el acuario, 
 copiando fielmente su forma semicircular.  
 Está construido de forma muy robusta con uniones ocultas
 que soportarán el peso del acuario por muchos años. 
 Posee una puerta abatible con fuertes bisagras y un 
 elegante chapetón metálico.  Disponible en colores negro 
 acabado mate y plateado. El Gabinete es opcional, aunque 
 la garantía del acuario está sujeta al uso de este gabinete.   
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