
Materiales filtrantes: IQMED

Calentador IQ Therm: IQTER

Sifonador Mini Vac: MSIF 

Arillo flotante para alimentación: IQAR

Barra irrigadora: SPRAY

Pasta para pulido de acrílico: IQPAS 

Tapas en acrílico IQ LID: IQ3T , IQ5T e IQ7T.

Espumador de proteínas para IQ3 e IQ5: MSK

El complemento perfecto para su acuario IQ.

Una de las grandes ventajas que proporciona la línea de 
acuarios IQ es su gran oferta de complementos especialmente 
diseñados para optimizar su rendimiento o facilitar las tareas 
cotidianas, como la alimentación de sus peces o la limpieza y 
cuidados de su acuario. Muy a menudo los usuarios de mini 
acuarios se encuentran con el reto de encontrar complementos y 
consumibles con el tamaño adecuado, o bien tener que adaptar-
se a la oferta disponible. Con esta línea de productos podrá llevar 
a cabo con éxito sus proyectos más ambiciosos sin tener que 
preocuparse por el tamaño reducido de su acuario.

Esta completa gama de productos incluye un espumador 
premium con difusor de madera para adaptar sus acuarios IQ5 e 
IQ7 a agua salada en sólo un minuto. También cuenta con un set 
de repuesto de máxima calidad para sustituir los materiales de 
filtración, así como una barra irrigadora para optimizar el flujo de 
agua y la oxigenación. Un arillo flotante le facilitará una alimenta-
ción optimizada previniendo la contaminación excesiva de su 
acuario, mientras que el sifonador Mini Vac le permitirá realizar 
cambios parciales de agua mientras limpia completamente la 
grava del fondo. También cuenta con un calentador irrompible 
con termostato automático externo. 

Un complemento imprescindible en su acuario es la tapa de 
metacrilato transparente IQ LID para prevenir saltos de peces y 
una evaporación de agua sin obstaculizar una perfecta ilumina-
ción y la observación de su acuario. Por último, no se preocupe 
si las paredes de su acuario IQ sufren arañazos superficiales, ya 
que podrá eliminarlos fácilmente con la pasta de pulido especial 
para realizar estas reparaciones.

Accesorios para serie IQ
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