
DYMAX Mini sifón “Mini Vac “ 

 

Sifonador DYMAX para mini-acuarios que incluye válvula de flujo, coladera de seguridad y sistema de purga asistido. 

Uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los aficionados que poseen un mini-acuario, es encontrar o adaptar 

las herramientas y equipamiento disponibles al tamaño de su acuario, ya que no es frecuente encontrar productos 

específicos para este tipo de acuarios. El sifonador Mini Vac está especialmente diseñado para realizar cambios parciales 

de agua en mini-acuarios, sifonando al mismo tiempo la suciedad acumulada en el sustrato del fondo. Una de sus grandes 

ventajas es su fácil cebado gracias a una esfera móvil situada en su interior. Basta con introducir el extremo de la coladera 

de seguridad, abrir la válvula de regulación y agitarla de forma vertical para provocar el desbordamiento del agua dentro 

de la manguera.  

La regulación del caudal es muy importante durante el sifonado de un acuario de reducidas dimensiones. Una válvula 

de regulación permite para ajustar la aspiración de suciedad al grosor de la grava y a la capacidad de su acuario. De otro 

modo, un caudal excesivo podría vaciar su acuario antes de poder limpiar su grava y un caudal insuficiente no aportaría 

la suficiente fuerza para aspirar la suciedad. Al cerrar completamente la válvula podrá sustituir el recipiente de vaciado 

sin tener que cebar de nuevo su Mini Vac. Incluye una manguera transparente que le permitirá comprobar el paso de la 

suciedad del fondo en su interior para lograr una limpieza más eficiente. Este sifonador es una herramienta 

imprescindible para cualquier mini-acuario de agua dulce o salada y cuenta con materiales de gran calidad para 

garantizar una larga vida de uso. 

 Datos técnicos:  

 

Modelo 
Compatibilidad 

(acuarios) 

Diámetro de la 

manguera (mm) 

Diámetro de la 

coladera (mm) 

Medidas 

 (l x a x h mm) 

Peso 

(grs.) 

Peso con 

embalaje (grs.) 

Medidas embalaje 

(mm) 

DYMSIF IQ3, IQ5, IQ7 y GS-45 9/12 20 1,350 x 30 x 40 100 145 140 x 170 x 45 

 

GARANTÍA:  
  

INCLUSIONES:  

• Este producto DYMAX cuenta con garantía contra cualquier defecto de fabricación o desperfecto en todos sus componentes.    

• Revise este producto inmediatamente después de su compra en busca de desperfectos de fabricación.  

EXLUSIONES:  

• Este producto está considerado como consumible. Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de 

fabricación, deberá reportarlos a su proveedor antes de usar el producto por primera vez. 

• Daños causados por inevitables desastres naturales.  

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

• Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, como su uso en exteriores. 

• Daños causados durante el transporte.   

• Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de uso. 

• 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 la garantía.   

PRECAUCIONES:  

• Antes que nada, revise cualquier anomalía o desperfecto en este accesorio para notificarlo a su proveedor para que puedan realizarse las pertinentes 

gestiones.  

• Para guardarlo límpielo y séquelo completamente.  

• Evite el acceso de este producto a niños, personas con sensibilidad reducida o mascotas. Contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas 

accidentalmente. 

 

 

Instrucciones de uso:  

1. Sumerja la coladera del Mini-Vac en su acuario y manténgala cerca de la superficie. 

2. Disponga de un recipiente donde vaciar el acuario y colóquelo por debajo de su máximo nivel de 

agua del acuario. Aproxime el extremo de la válvula de regulación en este recipiente. 

3. Asegúrese de haber abierto completamente la válvula de regulación y agite enérgicamente la 

coladera de arriba a abajo cerca de la superficie del acuario para provocar el desbordamiento del 

agua. 

4. Oriente la válvula en el recipiente de vaciado y regule el caudal según sus necesidades. 

5.  Sumerja la coladera completamente en la grava y recórrala sucesivamente por toda la superficie 

del fondo para aspirar la suciedad que se deposita en ella. A mismo tiempo, vigile el nivel de agua 

tanto en el acuario y en el recipiente de vaciado. Puede interrumpir el sifonado y mantener el 

cebado de la manguera cerrando la válvula de regulación. (Observe la figura de la derecha) 


