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

LJ-300  330x300x440         22              127V/60Hz           4      290                PL 11

LJ-430  453x413x639         68                127V/60Hz                        7                      500                                  PL 15

                                                 
Gabinete: 
LJT-300 330x300x700

LJT-430 453x413x700

Color Plata

Color Negro

LJ PL

LJ 300                                           LJ 430

5

Acuario decorativo con diseño hexagonal

Espectacular acuario con forma de columna hexagonal.
Vidrio frontal termo-formado con cuatro pliegues de 108º 
con sus esquinas redondeadas con un pequeño radio, 
formando un hexágono perfecto sin uniones visibles de 
silicona. Está equipado con un filtro superior oculto bajo la 
tapa, dotado de una potente bomba y materiales filtrantes 
de última generación.  
Disponible en dos tamaños y dos colores: 
Negro y plateado para acuarios y gabinetes.
Capacidades:  22 y 68 litros.

Incluye:

Tapa: 
Sistema basculable por bisagras, puede fijarse en posición 
vertical para facilitar las labores de mantenimiento.
Amplia tapa de registro frontal para una alimentación cómoda.
Iluminación integrada con un interruptor en la parte superior 
protegido de las salpicaduras mediante una carcasa blanda.
Exclusivo diseño de ranuras de ventilación que evita tanto el 
exceso de condensación como de evaporación.

Iluminación:  
 PL:  
 1 Lámpara compacta PL de 11 ó 15w. según modelo.
 Alto rendimiento lumínico: 935  ó 1,235 Lúmenes. 
 Temperatura de color: 6.400ºK. 
 Foco PL autobalastrado (conexión a rosca)
 Reflector de acero INOX altamente eficiente.
 Carcasa cerrada con empaque en todo el sistema de 
 iluminación que impide el paso de la humedad.

Sistema de filtración integral: 
 Sistema de filtración “TOP FILTER”.  Una potente bomba 
 aspira el agua del fondo del acuario y mediante una barra 
 irrigadora acciona el filtro de percolación.  Este sistema es 
 altamente eficiente con la proliferación de bacterias 
 nitrificantes gracias a la acción oxigenante de la irrigación, 
 a la par que una eficaz retención mecánica y filtración 
 química. 
 
Gabinete   LJT:
 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 diseño que el acuario, 
 copiando fielmente su forma.  Tiene una puerta abatible 
 con un sobrio chapetón metálico.
 Está construido de forma muy robusta con uniones ocultas 
 que soportarán perfectamente el peso del acuario por 
 muchos años.  Posee dos elegantes barras metálicas 
 cromadas que aportan estilo y refuerzo estructural.  
 Disponibles en color negro acabado mate y plateado.  
 El Gabinete es opcional, aunque la garantía del acuario 
 está sujeta al uso de este gabinete. 
 
     

 

 

Serie LJ


