
Interruptor táctil

Bomba de agua

Tapa de registro

Luminaria LED

Cubierta abatible

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

MS-320M 320x210x400         20              127V/60Hz           4      290              LED 5

MS-420M 400x230x450         31                          127V/60Hz                        4                       29                                 LED 7

MS-520M         480x250x490          45              127V/60Hz           7          500                                LED 7

                                                 

Acuario Compacto todo en uno
de frente curvo

Los acuarios BOYU de la serie MS están pensados para 
satisfacer las nuevas necesidades del acuariofilo, permitiendo 
un mantenimiento radicalmente fácil y rápido junto con un 
reducido consumo eléctrico, gracias a su eficiente bomba de 
agua y su moderna luminaria LED.  Sus reducidas dimensiones 
y su nueva proporción más esbelta facilitan su ubicación en 
cualquier estancia, y gracias a su práctica cubierta la 
accesibilidad es inmejorable.  Están disponebles en color 
Blanco o negro, con capacidades de 20, 31 y 45 litros.

Incluye:

Tapa: 

Sistema basculable mediante bisagras, está construida en plástico ABS 
con acabados en negro o blanco. Posee una tapa frontal también 
basculable para facilitar la alimentación. Esta cubierta aporta un diseño 
moderno, práctico y de fácil acceso al sistema de filtración. Tiene el 
sistema de iluminación integrado con interruptor táctil en su parte 
superior. Este interruptor evita el riesgo de que la humedad penetre en 
el circuito electrónico para hacer más seguro y duradero su uso.

Iluminación:  

LED de alto rendimiento:  

Cuenta con un eficiente sistema de iluminación LED totalmente aislado 
de la humedad, que según el modelo viene equipado con chips azules, 
blancos y rojos. Los modelos MS-320M tienen luminarias con 16 chips 
de 0.3w, (8 blancos y 4 azules) mientras que los modelos MS-420M y 
MS-520M tienen 24 chips de la misma potencia, pero ofrecen tres 
colores, (14 blancos, 2 rojos y 4 azules). Mediante un interruptor táctil 
ubicado en la cubierta podrá seleccionar cómodamente su combinación 
preferida de colores o la intensidad de la luz. Este sistema lumínico 
creará las condiciones ideales para el desarrollo de peces de agua dulce 
y plantas acuáticas poco exigentes. 

Sistema de filtración integrado: 

“Top Filter” 

Esta línea viene equipada con un sistema de filtración “TOP FILTER” 
ubicado sobre el marco superior del acuario y oculto por la cubierta. 
Según el modelo, cuenta con una potente bomba de 4w y 300 l/h o 7w 
y 500 l/h.  Esta bomba está alojada en un extremo del filtro, aspirando 
el agua del fondo del acuario para enviarla a una barra irrigadora que 
alimenta un filtro de percolación que contiene una esponja filtrante. 
Podrá mejorar la calidad de agua añadiendo todos los materiales que 
desee a este filtro, realizando un mantenimiento muy sencillo y rápido. 
Este sistema fomenta eficientemente el suministro de oxígeno a las 
bacterias nitrificantes que habitan el filtro y el agua del acuario, 
incrementando la eficacia de los materiales filtrantes para una correcta 
filtración mecánica biológica y química. Este “TOP FILTER” contiene 
además acceso para ubicar y controlar cómodamente un calentador.  
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