
Color Plata

Color Negro

HS-60 LED

HS-60 HQI

BALASTRO HQI

FILTRO

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

HS-60  520x580x630        128                 127V/60Hz                        20                   1,400                             150 

HS-60 LED       520x580x630         128              127V/60Hz            20        1,400                              60                                                       

Gabinete: 
TLS-550 520x570x700

Acuario totalmente equipado para agua salada y arrecife.

Diseño moderno, práctico y espectacular. 
Vidrio frontal curvo con las esquinas redondeadas.
Filtro totalmente equipado para arrecife y agua salada.  
Disponible en colores Negro y plateado en acuario y gabinete
Capacidad: 128 litros.

Incluye:
Tapa: 
Totalmente basculable, con dos brazos articuladas anclables.
Dos tapas de registro: una delantera para alimentación
y una trasera para dar acceso al sistema de filtración.
Evacuación inteligente de aire caliente forzado por ventilador de 
bajo consumo con  preotección de sobre-tensión (versión HQI)
Empaque protector de la humedad para la luminaria.

Iluminación opcional: 
 LED: (nuevo sistema potenciado)
 180 chip LED de 0.2w de alto brilllo en 18 focos.   
 Consumo total 36w. Apto para corales.
 60 chiops azules y 120 blancos con interruptor propio.
 Reflector de acero inoxidable y empaque anti-humedad.
 HQI:  
 Lámpara de 150w. de consumo con balastro externo.
 Alto rendimiento lumínico: 14.400 Lúmenes.
 Temperatura de color: 14.000ºK.
 Reflector de acero INOX altamente eficiente.
 3 potentes LED azules adicionales “Moon Light”

Sistema de filtración integral: 
 Tiene 4 compartimentos con 6 etapas de filtrado:
 Compartimento de aspiración con calentador
 automático HT-2100. 100w. de consumo eléctrico.
 Compartimento para materiales filtrantes: 
  Bio-bolas           (Filtración biológica)
  Bio-glass           (Filtración biológica)
  Carbón activado (Filtración química)
  Esponja           (Filtración mecánica)
 Compartimento para espumador de proteínas: 
 De alta eficiencia, sistema venturi por contra-corriente 
 modelo WG-428 200L/h de flujo y 8w. de consumo .
 Compartimento para la bomba de salida de 
 alto rendimiento de 1,400 L/h y 20w, esterilizador  
 por radiación U.V. tipo PL de 5w. de consumo eléctrico 
 y barra irrigadora conectada a la salida del filtro.

Gabinete   TLS-550:
 Gabinete construido de melanina contrachapada con 
 acabado en negro mate o plateado.   Diseño modernista 
 y elegante de estructura muy estable. La base y el 
 soporte superior conservan el mismo dise ño que el 
 acuario, copiando fielmente su forma.  Equipado con una 
 puerta frontal abatible, con un atractivo chapetón metálico.  
 Está construido de forma muy robusta con uniones ocultas 
 que soportarán perfectamente el peso del acuario por 
 muchos años.  Original diseño con dos barras frontales 
 cromadas que aportan elegancia a la par que refuerzan 
 toda la estructura. El Gabinete es opcional, aunque la 
 garantía del acuario está sujeta al uso de este gabinete.
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