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Los fondos rocosos Ideas Marinas Decoline ofrecen un decorado 3D súper-realista, cubriendo totalmente el fondo de nuestro acuario con una 
recreación natural espectacular.  En muchos acuarios tratamos de recrear lo más fielmente posible el escenario acuático de un río o lago. Lo 
hacemos por estética, pero también para ofrecer a nuestros peces un hábitat lo más apropiado posible.  A la hora de tematizar el fondo del acuario, 
el mercado nos ofrece unos respaldos con fotografías, tratando de llenar el hueco con un poco de imaginación.  Este fondo rocoso nos ofrece una 
textura en 3D totalmente realista, obtenida mediante el uso de moldes con una alta resolución de detalles a partir de elementos naturales inspirados 
en escenarios reales. El acabado está realizado por artistas totalmente a mano con un control de calidad unitario, aplicando un nivel de detalle que 
permite a este producto ser catalogado como de calidad  museográfica.  Este producto de calidad Premium está realizado en  espuma de 
poliuretano de alta densidad con una cubierta en resina y pigmentos atóxicos, que ofrecen una alta resistencia y durabilidad, incluso ante la 
agresión a los dientes y rádulas de peces y caracoles.  Instalación: La gama de fondos rocosos Decoline es muy extensa en tamaños. Asegúrese 
de elegir un modelo cuyas medidas se adapten lo más posible al tamaño de su acuario.  Tenga en cuenta que debido a que estas piezas se 
fabrican artesanalmente una a una, no existen dos fondos exactamente iguales.  Por lo tanto la forma, el acabado de los colores y sus medidas 
pueden variar ligeramente.  Presente el fondo en del acuario y marque las áreas con exceso de medida para cortarlas de forma sencilla con un 
cuchillo afilado o una sierra.  Este material presenta cierta flexibilidad, permitiéndole adaptar cómodamente la pieza.  Tenga en cuenta que el 
espacio que deja este fondo con el vidrio trasero puede servir perfectamente para ocultar elementos técnicos de su equipamiento, tales como el 
calentador, pequeños filtros o bombas de recirculación.  De este modo, también podrán realizar los agujeros que desee con el fin de ocultar tras 
el fondo la salida o aspiración de un filtro externo.  Es recomendable asegurar los bordes del fondo con silicona para acuarios con el fin de evitar 
que la suciedad pueda acumularse en el área que separa el fondo. La silicona puede texturizarse impregnándola tras ser aplicada con la grava 
de fondo del acuario.  Espere al menos tres días para llenar el acuario después de haberlo fijado con silicona.

DYFM12060C

2.3Peso aprox.: (Kg)

Referencia: 

Fondo Rocoso Malawi 120 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

120 60 24

DYFM15060CReferencia: 

2.6Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Malawi 150 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

150 60 27

DYFM18060CReferencia: 

3.2Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Malawi180 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

180 60 25

DYFM20060CReferencia: 

3.4Peso aprox.: (Kg)

Fondo Rocoso Malawi 200 x 60 

Medidas aprox. (cm) Largo Alto Fondo

200 60 24

Fondo Rocoso Malawi150 x 60

*
* *Ejemplos de rocas disponibles a juego con el fondo rocoso. No están concluidas.

Inerte al agua

Uso:

Grosor de la pared Aprox:

Agua Dulce Paludario

SalobreTerrario

Fondo Rocoso Malawi

NOTA:    No   existen   dos   fondos   iguales.   Al estar 
realizadas a mano, cada pieza es única y  su  aspecto 
estético puede variar.  Limpie la pieza antes de usarla .

Entre 1 y 2 cm.

Comportamiento químico:

FondoRocosoMalawiCafé




