
Cepillo de plástico para limpiar el 

interior de las mangueras.  

 

 

Herramienta imprescindible para realizar una limpieza impecable en el interior de las mangueras flexibles. Estas mangueras son usadas 

normalmente para conducir agua en los filtros y otros equipos, y es normal que con el tiempo se acumule suciedad en su interior o se 

atasquen sólidos que pueden interferir en el flujo de agua.  Cuenta con un material de acero inoxidable entorchado muy flexible que se 

adaptará fácilmente al recorrido de la manguera, pudiendo limpiar cavidades interiores desde los 9 hasta los 16 milímetros de diámetro 

interior. Cuenta con un cepillo de diferente diámetro en cada extremo, elaborados ambos en plástico suave para no rayar el interior de 

la manguera. La calidad premium de los materiales que componen esta herramienta garantiza una vida útil muy larga, incluso bajo un 

régimen de uso continuo.    

 

Limpiar regularmente el interior de las mangueras es una práctica muy recomendable en todos los acuarios. Una de las ventajas es alargar 

la vida de uso de las mangueras, además de optimizar notablemente el flujo de agua al alisar su cara interior.  Sin embargo, la principal 

ventaja de limpiar el interior de las mangueras es la eliminación de parásitos durante sus estados intermedios en su ciclo de vida fuera de 

los peces, así como una gran cantidad de agentes patógenos que viven incrustados bajo las favorables condiciones que ofrece el flujo de 

agua en interior de los tubos. Es recomendable realizar una limpieza cada 4-6 semanas. 

 

Datos técnicos:  

 

 

 

 

 

 

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:  

• Esta herramienta está considerada como un producto consumible, ya que está sujeta a sufrir desperfectos en sus cerdas en función a condiciones de uso o 

al mantenerlas 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 este producto por primera vez. 

• Si mantiene este cepillo permanentemente en contacto con agua o un ambiente extremadamente húmedo, el mango flexible puede llegar a sufrir oxidación, 

especialmente si usamos agua salada o en ambientes salinos. Es muy recomendable enjuagar todo el cepillo con abundante agua limpia y secarlo para 

guardarlo. 

• 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. 

• Daños causados durante el transporte.   

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

• 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 producto y sus 

componentes para notificarlo a su proveedor para que puedan realizarse las pertinentes 

gestiones.  

• Antes de usar el cepillo por primera vez enjuáguelo con abundante agua limpia para 

descartar cualquier impureza que haya podido acumular durante su transporte o 

almacenamiento. 

• Para guardarlo límpielo y séquelo completamente.  

Modelo 
Longitud total 

(mm) 

Rango limpieza  

de tubos (Ø mm.) 

Medidas con embalaje  

(mm,) 

Peso 

(grs.) 

Peso con embalaje 

(grs.) 

DYPB 1,555 9 - 16 200 x 60 x 30 55 60 

      


