
Bolsa para retención de burbujas 

Serie BRC 
        

Descripción:  

  

La solución perfecta para las molestas burbujas en los espumadores.  

Bolsa elaborada en fibra textil diseñada para la retención de las burbujas que pueden salir de 

los espumadores de proteínas. Al colocar esta bolsa en la salida de un espumador se logra 

retener más del 90% de las burbujas, que debido a su baja flotabilidad logran salir del 

espumador hacia el acuario. Aunque es un equipamiento ideado para los espumadores de 

proteínas de la marca DYMAX, puede ser usado en cualquier espumador con un caudal 

aproximado de hasta 1,500 litros por hora. Las propiedades de la fibra de esta bolsa hacen 

posible el paso de un alto caudal con una baja retención para no alterar la regulación del 

espumador, y gracias a su fina y abundante porosidad es capaz de retener partículas de 

pequeño tamaño, ayudando a obtener una total transparencia en su acuario. Posee un 

sencillo sistema de apriete al tubo mediante una cuerda de salida muy fácil de usar. Este 

sistema evita que las burbujas escapen de la bolsa y facilita su desinstalación para realizar las 

labores de mantenimiento.    

 

Las micro-burbujas en suspensión en nuestro acuario de agua salada. 

Las condiciones físicas y electrostáticas del agua de su acuario marino son muy variables, y afectan en gran medida al tamaño y 

flotabilidad de las burbujas, así como su persistencia a romperse en la superficie del agua. Todos los espumadores producen de forma 

constante millones de pequeñas burbujas, que en ocasiones no tienen suficiente flotabilidad como para llegar hasta el vaso recolector 

del espumador, acabando por salir irremediablemente por su ducto de salida. Cuando las micro- burbujas hacia el acuario, pueden 

persistir en él y alterar la transparencia del agua o adherirse a los tejidos de los organismos causando consecuencias adversas e 

irritaciones.  

 

 

CARACTERÍSTICAS:     
 

Modelo: 
Caudal máximo 

recomendado (L/h) 
Peso: 
(grs.) 

Dimensiones: 
( Ø x h, mm) 

Peso c. embalaje: 

(grs.) 
Dim. embalaje: 
(l x a x h, mm) 

BRC 1,200-1,500 20 90 x 225 40 88 x 40 x 130 

 

 

GARANTÍA:  

  

INCLUSIONES:  

• Este producto DYMAX es un consumible y cuenta con un período de garantía de 90 días naturales contra cualquier defecto 

de fabricación siempre que no se encuentre ya usado.  Recomendamos revisar su estado en el momento de la compra o antes 

de comenzar su uso. 

• 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 accesorio.   

EXLUSIONES:  

• 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 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 guardarla límpiela y séquela completamente.  

 

RANGO DE USO: 

Aplicable a acuarios de agua salada para retención de burbujas o como filtro mecánico fino. 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES:  

 

1. Enjuague la bolsa con agua abundante antes de usarla para descartar impurezas.  

2. Para instalarla, simplemente colóquela en el borde del tubo de salida del espumador ajustándola firmemente con su cierre. 

3. No permita que la bolsa quede sumergida durante su funcionamiento para que no altere el nivel de espumación de su 

espumador de proteínas. 

 

MANTENIMIENTO:  

 

Las excelentes propiedades del tejido permiten la retención de partículas sólidas muy finas. Aunque esto es beneficioso para su 

acuario hace necesaria una limpieza periódica. Para efectuar esta limpieza no use detergentes ni químicos, basta con frotar 

vigorosamente la fibra agua limpia. La periodicidad de limpieza depende de las características de cada acuario, pudiendo oscilar 

desde 1 a 7 días. Puede usar cloro para blanquear la bolsa, pero tenga en cuenta las precauciones pertinentes a la hora de 

enjuagarla y eliminar los retos de cloro. 

 


