
Tapas iQ LID para acuarios IQ3, IQ5 e IQ7 

 

Tapa basculable de acrílico transparente para acuarios DYMAX de la serie IQ. Existen tres modelos específicos para 

adaptarse perfectamente a todos los tamaños de acuarios de la serie IQ. Los modelos IQ3 LID e IQ5 LID Cuentan con su 

propio sistema de sujeción al borde superior del acuario, con bisagras que permiten abrir la tapa hasta 100 grados y 

manteniéndose abierta sin tener que sujetarla, mientras que el modelo iQ7 LID se apoya directamente en el borde 

superior del acuario y cuenta con una ventana de registro para alimentar a los peces. Incorporar una tapa al 

equipamiento de su acuario IQ es extremadamente recomendable, ya que evitará que los peces puedan salir del acuario 

debido a saltos accidentales. Por otro lado, la pérdida de agua por evaporación disminuye hasta en un 80%, reduciendo 

considerablemente los periodos de relleno de agua. También evita que la humedad o salpicaduras ocasionales que 

puedan salir del acuario protegiendo luminaria y evitando que los objetos próximos al acuario puedan dañarse.   

  

Este accesorio está fabricado con material acrílico inyectado de muy alta calidad, inocuo al agua dulce o salada y 100% 

resistente a la corrosión. Estas propiedades junto con su gran rigidez y baja fragilidad en comparación al vidrio le 

garantizan una larga vida útil. La tasa de trasparencia de su material acrílico es casi total. Las ventajas de esta propiedad 

son la no disminución de la intensidad de luz de la iluminaria a la hora de iluminar el interior del acuario y la total fidelidad 

en la reproducción de los colores de los organismos de su acuario. 

 

 

Datos técnicos:  

 

Modelo 
Compatibilidad 

(acuario iQ) 

Bisagras 

 (número) 

Máx. apertura 

(grados) 

Medidas 

 (l x a x h mm) 

Peso 

(grs.) 

Peso con 

embalaje (grs.) 

Medidas embalaje 

(mm) 

DYIQ3T IQ3 2 100 150 x 155 x 5 75 155 170 x 165 x 26 

DYIQ5T IQ5 3 100 200 x 210 x 5 140 260 220 x 225 x 26 

DYIQ7T IQ7 0 (desmontable) 303 x 203 x 5 125 310 308 x 232 x 26 

 

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, ya que está sujeto a sufrir desperfectos al mantenerlos en contacto con superficies abrasivas. Estos 

desperfectos están excluidos de la garantía. 

• 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.  

 

 

Instrucciones de uso:  

El material acrílico es sensible a sufrir arañazos o abrasiones cuando es puesto en contacto con objetos de mayor dureza a la de su 
superficie. Revise el perfecto acabado de este accesorio en el mismo momento de su compra. Tenga en cuenta que desperfectos de este 
tipo posteriores a su adquisición estarán fuera del servicio de garantía. 
 



 

1. Asegúrese de que la tapa está en la posición correcta: (observe la figura 1 “A”) 

2. Primeramente, coloque los soportes de anclaje en ambos extremos de la tapa.   (iQ3 figura 1 “B”) (iQ5 figura 1 “C”) 

3. (Modelo iQ5 LID) coloque soporte central de la tapa justo encima del separador del filtro para poder apoyar la tapa. (figura 1 “B”) 

4. Conecte todas las partes para descansar la tapa en el borde superior y poder bascularla desde la pared separadora de la cámara de filtración. (figura 2) 

5. (Modelo iQ5 LID) Asegúrese de que la bisagra central está correctamente conectada a la tapa y al separador. (figura 3) 

6. Accione las bisagras de la tapa y asegúrese de que funcionan suavemente y la tapa ajusta correctamente. (figura 4) 
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Precauciones: 

• No aplique pegamento de ningún tipo en las bisagras. 

• No use una tapa destinada a otro modelo de acuario. 

• No bascule la tapa más allá de su máximo ángulo de apertura (100°).  

• El fabricante no se responsabiliza de un mal uso de este producto. 

• No modifique la tapa. 

• Si se rompe sustitúyala por otra nueva. 

 


