
Pedestal magnético CLZ 

DESCRIPCIÓN 

Solución práctica y definitiva para sus bombas de circulación. 

Los pedestales magnéticos de la línea CLZ son el complemento perfecto de sus 

bombas BOYU para generar corrientes. Este pedestal aumentará la estabilidad y 

seguridad a la hora de colocar sus bombas en el vidrio o acrílico de su acuario. No 

tendrá que preocuparse nunca más por el estado y limpieza de los vidrios o las 

ventosas de sujeción, que con el uso van perdiendo paulatinamente sus 

propiedades. Los modelos de bombas WM-101, WM-1, WM-2, WM-3 y WM-4 

son compatibles con los dos modelos de pedestal magnético: CLZ-2 y CLZ-3.  

Poseen potentes imanes capaces de garantizar una firme sujeción con grosores 

de 15mm para el modelo CLZ-1 y de 18mm para el modelo CLZ-2.   Su instalación 

es extremadamente fácil y segura, ya que las bombas se fijan al pedestal 

mediante una rosca y se fijan al vidrio magnéticamente al enfrentar su parte 

externa con la sumergida.  Para mover la bomba bastará con desplazar 

lentamente el imán exterior a la nueva ubicación sin introducir su mano en 

acuario. Estos pedestales están elaborados con materiales totalmente atóxicos 

en su exterior, siendo totalmente seguros en acuarios de arrecife y acuarios 

plantados. 

 

 

DATOS TÉCNICOS:  

Modelo: CLZ-2 CLZ-3 

Medidas: (l x a x h: mm.) 70x55x45 100x60x65 

Peso grs. 200 410 

Grosor máximo de vidrio: (mm) 15 18 

Rosca métrica hembra: (mm) 5 5 

Flotabilidad: Negativa Negativa 

 

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. 

 Tenga en cuenta que este producto contiene imanes de gran potencia, y por lo tanto pueden alterar o dañar dispositivos 

electrónicos tales como relojes, teléfonos, electrodomésticos o tarjetas de crédito al acercarlo.  Tome las precauciones 

pertinentes al respecto. 

 Del mismo modo, tenga precaución al unir ambas partes del imán para evitar hacerse daño en sus dedos. 

 Mantenga este producto alejado de los niños o personas con capacidades diferentes.  No es un juguete. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES: 

1. Limpie este producto con agua abundante del antes de usarlo. 

2. Este pedestal es compatible con los siguientes modelos de bombas BOYU: WM-101, WM-1, WM-2, WM-3 y WM-4 

3. Para instalarlo, desmonte el soporte de ventosas de la bomba desenroscando la palomilla.  Si es necesario, limpie la rosca 

macho que ahora quedará al descubierto. 

4. Ahora enrosque el tornillo de la bomba en la rosca hembra del pedestal. Procure no apretar demasiado la rosca con el fin den 

no dañarla. 

5. Para colocarla en su acuario planifique previamente su ubicación.  A continuación, introduzca la bomba en su lugar con el imán 

adherido al vidrio.  

6. Coloque la parte del imán exterior forrada con tela junto al vidrio al menos 20 centímetros descentrado del imán interior.  

Ahora deslice el imán exterior hasta notar su atracción magnética. Esta técnica evitará impactar violentamente el imán exterior 

contra el vidrio.  Observe la ilustración: 

 

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. 


