
Clave: Producto: Conexión 
manguera: (Ømm)

Peso:
(grs)

Medidas totales: 
(ll x a x h)

Diámetro de 
aspiración: (Ømm)

Altura Mínima / 
Máxima: (mm)

Desnat. “Multi Surface” 40 160 / 21015/19 160 x 85 x 45 110I-522
Desnat. “Mini Surface” 35 125 / 17512/16 125 x 30 x 55 50I-511
Desnat. “Mini multifunction” 28 110/ 15012/22 110 x 60 x 28 30IF-525
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DIMENSIONES: (mm.)

160Altura mínima

Altura máxima:

Ø de conexión:

Diámetro de aspiración

15-19

40210

DIMENSIONES: (mm.)

125Altura mínima

Altura máxima:

Diámetro de conexión:

 Medidas aspiración:

12

20x35175

DIMENSIONES: (mm.)

110Altura mínima

Altura máxima:

Diámetro de conexión:

 Medidas aspiración:

12-22

28150

Desnatador de superficie  “Multi Surface”

Dispositivo desnatador especial para acuarios plantados. Al instalarlo 
aspira el agua de la superficie del acuario arrastrando toda la película de 
grasa y de partículas coloidales que se acumulan debido a la tensión 
superficial del agua. Sólo conéctelo directamente en la aspiración de filtros 
de mochila o canister y se adaptará de forma automática al nivel de agua 
de su acuario. 

El film que se acumula en la superficie afecta seriamente a la permeabilidad 
del agua al intercambio gaseoso, impidiendo que el Oxígeno (O2) y el 
dióxido de carbono (CO2) establezcan su equilibrio natural y se pueda 
oxigenar el acuario correctamente. Este desnatador favorece que estas 
partículas acumuladas en superficie sean aspiradas y removidas por el filtro 
mecánico.

Mini desnatador de superficie  “Mini Surface”

Desnatador super compacto con cuerpo y área de aspiración en forma de 
semi- círculo ideal para acuarios plantados pequeños. Al instalarlo aspira el 
agua de la superficie del acuario arrastrando toda la película de grasa y de 
partículas coloidales que se acumulan debido a la tensión superficial del 
agua. Conéctelo directamente en el tubo de aspiración a un filtro de 
mochila o tipo canister y se adaptará de forma autómática al nivel de agua 
de su acuario. 

El film que se acumula en la superficie afecta seriamente a la permeabilidad 
del agua al intercambio gaseoso, impidiendo que el Oxígeno (O2) y el 
dióxido de carbono (CO2) establezcan su equilibrio natural y se pueda 
oxigenar el acuario correctamente. Este desnatador favorece que estas 
partículas acumuladas en superficie sean aspiradas por el filtro.

Mini desnatador de superficie  
“Mini Multifunction”

El Mini desnatador multi funcional ISTA es el complemento ideal para su 
filtro de mochila, filtro canister, “back filter”, “top filter” y la mayoría de filtros 
del mercado. Sólo conéctelo directamente en el tubo de aspiración y su 
coladera regulable en altura flotante se adaptará de forma automática al 
nivel de agua de su acuario, aspirando el agua de superficie junto con 
todos los sólidos e impurezas que contiene. Al mismo tiempo, aspirará agua 
de las capas inferiores del acuario a través de su coladera de fondo 
regulable en su nivel de aspiración. Para ello, bastará con girar el cilindro 
situado en la parte inferior de su estructura. 

Acuarios Plantados


