
Color Negro

Espectro Tri-fósforo

TAPA

Color Café

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

LZ-1000 1069x434x730        255              127V/60Hz          19                     1,200             T8 2x25

LZ-1200 1229x434x730        294                127V/60Hz                       19                     1,200                            T8 2x30

LZ-1500 1529x600x730        520                127V/60Hz                       19                     1,200                            T8 2x40             

                                                 Gabinete: 
LZT-1000 1069x434x700

LZT-1200 1229x434x700

LZT-1500 1529x434x700

Acuario elegante con acabado en aluminio
(Serie Mediana)

Elegante acuario kit con acabado premium en aluminio 
anodizado.  Vidrio frontal plano con sus dos esquinas frontales 
termo-formadas en pliegues de 90º, evitando la necesidad de 
una unión de silicona. Filtro superior oculto bajo la tapa 
equipado con una potente bomba. Marco embellecedor superior 
e inferior acabado en melanina negra y plástico ABS de gran 
calidad. Gabinete y acuario disponible en colores negro  café.  

Incluye:
Tapa: 
Totalmente desmontable, construida en aluminio de extrusión anodizado 
industrial en color negro brillante de alta resistencia a la corrosión.  
Dos tapas basculables mediante bisagras, una frontal y una trasera para 
facilitar todas las labores de mantenimiento. Diseño moderno, práctico y 
muy accesible al sistema de filtración.  Interruptor accesible y protegido 
de salpicaduras. Sistema de iluminación integrado a la tapa.

Iluminación:
 Fluorescente T8: 
 2 Lámparas T8 de 25, 30 ó 40w. según el modelo.
 Color blanco espectro trifosfórico especial para plantas.
 Alto rendimiento lumínico: hasta 3,000 Lúmenes por tubo.
 Temperatura de color: 6.500ºK.  Conexión de los tubos con 
 empaque en el cierre de las conexiones que impide el paso 
 de la humedad.

Sistema de filtración integral: 
 Sistema de filtración “TOP FILTER” integrado en la tapa. 
 Cuenta con una potente bomba de 19w y 1,200 Litros por 
 hora que aspira el agua del fondo del acuario y lo envía a 
 una barra irrigadora que acciona un filtro de percolación.  
 Este sistema fomenta eficientemente la oxigenación del 
 acuario y la proliferación de bacterias nitrificantes, así como 
 la filtración mecánica biológica y química.  Otra ventaja de 
 este sistema es su gran accesibilidad,  que facilita las labores 
 de mantenimiento.  Este sistema de filtración está soportado 
 en la base de la tapa, conteniendo accesos para ubicar el 
 calentador y los accesorios de filtración adicionales que 
 precise.
 
Gabinete  LZT:
 Gabinete construido de melanina contrachapada con acabado 
 en negro mate o café 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.  Está 
 construido de modo muy robusto, con las uniones ocultas que 
 garantizan soportar el peso del acuario por muchos años. 
 Posee dos puertas abatibles con fuertes bisagras y elegantes 
 manijas metálicas.  El interior está separado en dos partes, 
 con una base para organizar cómodamente sus accesorios. 
 El Gabinete es opcional, aunque la garantía del acuario está 
 sujeta al uso de este gabinete. 
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