
Separador perforado APD-01 

DESCRIPCIÓN 

Separador simple y práctico 

Kit para separar su acuario de forma rápida y sencilla.  El separador perforado APD-01 es muy útil para 

gestionar el espacio de su acuario separando distintas áreas para posibilitar distintas tareas de 

observación, reproducción, aclimatación, tratamientos o estabulación, tanto para agua dulce como para 

agua salada. Cuenta con un panel transparente con perforaciones circulares de un milímetro y una 

separación de seis milímetros entre cada orificio.  Puede instalarse en acuarios de hasta 30 centímetros 

de ancho por 40 de alto, pudiendo recortar su longitud para adaptarlo a acuarios de diferentes anchuras.  

Gracias a las guías fijadas mediante robustas ventosas puede quitar y poner el panel transparente en 

segundos sin desmontar el marco soporte.  Esta solución le permite ahorrar en un nuevo acuario con su 

propio sistema de filtración cuando tenga que aislar a ciertas especies por distintos motivos, ya que en 

muchas ocasiones es deseable que ambas partes compartan las mismas condiciones de calidad de agua. 

Está elaborado con plásticos inertes al agua de alta calidad, que garantizarán una larga vida útil y la 

posibilidad de realizar un tratamiento profiláctico de su superficie antes de usarlo.  A pesar de separar 

su acuario, su delgado pero robusto diseño en negro y transparente no sacrificará excesivamente la 

estética de su acuario. 

 

DATOS TÉCNICOS: 

Capacidad: (L). 1 

Medidas por módulo: (l x a x h: mm.) 300x400x75 

Peso (grs.) 205 

Ventosas: 4 

 

GARANTÍA: 

 

INCLUSIONES: 

 Este producto BOYU cuenta con un período de garantía de 90 días naturales contra cualquier defecto de fabricación o 

desperfecto en todos sus componentes.   

 Este período comenzará a partir de la adquisición del producto, siendo validado únicamente por su correspondiente ticket de 

compra.  Exija al establecimiento la entrega de su comprobante. 

 Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá 

reportarlos a su proveedor en un período no superior a 3 días del incidente, mediante una foto y mostrarlos de forma directa 

a su proveedor.  Las compensaciones aceptadas nunca superarán el valor comercial del acuario.  

EXLUSIONES: 

 Daños causados por inevitables desastres naturales. 

 Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este acuario.  

 Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, como su uso en exteriores o ser utilizarlo para contener otros objetos 

ajenos a la acuariofilia.  

 Daños causados durante el transporte.  

 Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de instalación y mantenimiento descritos 

en su manual de instrucciones.  

 Los costos de transporte derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.  

 La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma 

inmediata el período de garantía.  

 

PRECAUCIONES: 

 Antes que nada, revise cualquier anomalía o desperfecto en este producto y sus componentes para notificarlo a su proveedor 

para que puedan realizarse las pertinentes gestiones. 

 Para guardarlo límpielo y séquelo completamente. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES: 



1. Limpie este producto con agua abundante del antes de usarlo. En caso de usar este separador para realizar procedimientos 

para tratamientos, aclimatación, o reproducción puede usar desinfectantes específicos. Si ha usado un desinfectante, no 

olvide enjuagar previamente el separador para evitar posibles intoxicaciones en los peces al momento de usarlo.    

2. No es necesario vaciar el acuario para colocar el separador.  Verifique las dimensiones del interior del acuario para poder 

contrastarlas con las del separador. Si es necesario puede recortar la lámina en anchura para ajustarse a las medidas del 

acuario.  

3. Puede montar la lámina transparente en sus guías y colocar todo el conjunto a la vez.  Si desea subir la lámina sin quitar las 

guías no instale el marco inferior.  

Atención: 

1. Verifique el buen estado de este producto antes de comprarlo. 

2. En caso de detectarse cualquier fallo dentro del período de garantía, solamente puede ser revisado por el fabricante o su 

distribuidor autorizado para dar seguimiento oportuno. 

3. Evite usar este producto inapropiadamente y empléelo para la finalidad para la que fue diseñado.  

4. No nos hacemos responsables de los daños que pudieran causar un uso inapropiado del acuario. 


