
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Eductores de flujo de alto rendimiento 
Familia: Equipamiento 

Tipo Circulación 

Presentaciones: Blíster 
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

Imágenes descriptivas: 

  

                                                                   
                                                                            
                                       

Modelo: Tipo 
Conexión rosca: 

(Pulgadas) 
Número de 

rótulas 

Ángulo máximo 
de orientación: 

(grados) 

Peso: 
(g) 

Dimensiones: 
(l x a x h, mm) 

Peso c. embalaje: 
(g) 

Dimensiones con embalaje: 
(l x a x h, mm.) 

BLEV Eductor Vórtex 1, ¾”, ½” 2 40 90 165 x 40 x 40 130 222 x 158 x 50 

BLER Eductor rotativo 1, ¾”, ½” 2 40 75 165 x 50 x 50 115 222 x 158 x 50 

BLEN Eductor rotativo nano  ¾”, ½” 1 20 40 40 x 40 x 80 80 222 x 158 x 50 

BLEPP Eductor “pico de pato” 1, ¾”, ½” 3 60 70 150 x 59 x 32 110 222 x 158 x 50 

BLSW.75 Eductor rotativo integrado ¾”  ¾” 0 0 45 57 x 57 x 46 90 73 x 143 x 221 

BLSW1 Eductor rotativo integrado 1” 1 0 0 75 73 x 73 x 48 120 73 x 143 x 221 

BLLLA.75 Locline adaptador 3/4″ ¾” --- 20 10 32 x 32 x 39 10 32 x 32 x 39 

BLLLA1.0 Locline adaptador 1″ 1 --- 20 15 22 x 22 x 39 15 22 x 22 x 39 

BLLLES Rótula modular de 20 grados Rótula 1 20 10 31 x 31 x 35 10 31 x 31 x 35 

 
Los eductores son terminales de tubería que cuentan con un diseño similar al de los reactores de los aviones, creando un efecto que aprovecha el flujo del agua 

saliente aspirando más agua de unas ventanas previas a la salida. Estos dos flujos se suman y combinan dentro del eductor, incrementando hasta en un 400% el 

volumen de agua que mueve la salida de la bomba de retorno del acuario o cualquier bomba de circulación. Este dispositivo es altamente recomendable, ya que 

aprovecha al máximo la eficiencia energética y la circulación. Esta línea cuenta con tres versiones de eductores y un difusor. Cada versión ofrece un comportamiento 

de educción distinto, mostrándose más eficiente en función a factores como el caudal de la bomba de agua, al tamaño y forma del acuario o el diseño de la decoración.  

 

Los eductores Ideas Marinas son articulables mediante 3 rótulas móviles para orientar el flujo de salida y cuentan con diferentes versiones de rosca macho estándar: 

½”, ¾”, y 1 pulgada. Opcionalmente, esta serie de eductores profesionales cuenta con tramos articulados modulares y conectores roscados para adaptarse a su 

instalación y personalizar a su gusto las salidas de agua. 


