
Color Plata

Color Negro

MT PL

FILTRO

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

MT-30  300x340x370         25              127V/60Hz           6      400               PL 18

MT-402 353x400x410         32                 127V/60Hz                        6                      400                                 PL 18

MT-50         455x490x506          80              127V/60Hz           13          1100                               PL 24

                                                 Gabinete: 
MTS-30 300x340x700

MTS-402 353x400x700

MTS-50 455x490x506 

Acuario Compacto todo en uno
de frente curvo

Diseño moderno, compacto y eficiente. 
Vidrio frontal curvo con las esquinas redondeadas.
Filtro oculto en el panel trasero equipado con bomba 
y materiales filtrantes de última generación.  
Disponible en tres tamaños y dos colores: 
Negro o plateado para acuarios y gabinetes.
Capacidades: 25, 32 y 80 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.
Su exlusivo diseño de ranuras de ventilación y ventiladores 
favorece la convección de aire entre el acuario y el exterior, 
evitando al tiempo una condensación excesiva.  

Iluminación:  
 PL:  
 1 Lámpara compacta PL de 24 ó 18w según modelo 
 Alto rendimiento lumínico: hasta 4.080 Lúmenes.
 Temperatura de color: 10.000ºK. 
 Foco PL mixto en colores blanco y azul.
 Reflector de acero INOX altamente eficiente.
 Carcasa cerrada con empaque que impide el paso 
 de la humedad.
 3 potentes LED azules “Moon Light”
 Interruptores individuales para cada tipo de luz.

Sistema de filtración integral: 
 Tiene 3 compartimentos con 4 etapas de filtrado:
 Compartimento de aspiración con esponja 
 filtrante biomecánica.
 Compartimento para materiales filtrantes: 
  Bio-bolas           (Filtración biológica)
  Bio-glass           (Filtración biológica)
  Carbón activado (Filtración química)
  Esponja           (Filtración mecánica)
 Compartimento para la bomba de salida: 
 Potente y de reducidas dimensiones.

Gabinete   MTS:
 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.  Está construido de forma muy robusta 
 con uniones ocultas.  Original y decorativo diseño en forma 
 de “S” Disponibles en color 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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