Decoraciones para acuarios
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Decoraciones
AZOO Posters
AZOO Posters es una serie de 11 pósteres para información y consulta que se pueden
coleccionar y enmarcar. Están realizados en papel de alto gramaje con una gran
calidad de impresión de tinta brillante sobre un fondo negro mate y colores “a registro”,
que ofrecen una gran fiabilidad como fuente de consulta para taxonomía. Cada uno de
ellos trata diferentes grupos de peces, permitiendo reconocer los peces, invertebrados
y plantas acuáticas más populares en la acuariofilia.

Decoraciones

Esta serie de pósteres contiene la imagen, el nombre común y el nombre científico de
más de 1.000 especies diferentes en 11 pósteres de 75 cm x 52 cm. Es una
herramienta ideal para los profesionales de los acuarios en sus negocios y también
para el deleite de los acuariófilos.

Peces marinos
Guppy
Arowana
Flower horn
Ángeles marinos
Corales
Plantas acuáticas I
Plantas acuáticas II
Plecos
Gold fish (japoneses)
Camarones

AZ90174
AZ90134
AZ90141
AZ90142
AZ90144
AZ90151
AZ90152
AZ90163
AZ90164
AZ90176
AZ90191
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AZOO Serie “Neon Coral”
Línea de corales y algas artificiales fluorescentes para decorar todo tipo de acuarios. Están fabricados usando un
elastómero siliconado flexible que reacciona químicamente en presencia de la luz actínica o “Moon light” usada en
algunos acuarios marinos o la comúnmente llamada “luz negra”. Al iluminar nuestro acuario con este tipo de luces,
emiten una espectacular luminiscencia de varios colores vívidos dependiendo del modelo de coral o alga elegido.
Este material está diseñado para reaccionar bajo el agua de manera muy similar al comportamiento de los tentáculos
y pólipos sésiles de los corales, moviéndose de forma natural con la corriente del acuario. Este tipo de decoración
puede usarse en cualquier tipo de acuario, aunque resulta idóneo para aquellos que contienen peces modificados
para emitir fluorescencia, ya que normalmente los iluminamos con fuentes de “luz negra”.
Caulerpa verde
Tubastrea amarilla
Goniopora multicolor
Tubastrea verde
Goniopora naranja
Goniopora verde
Goniopora amarilla
Goniopora blanca
Palythoa naranja
Goniopora stokesi
Naranja
AZ27171

Goniopora stokesi
Blanco
AZ27176

Goniopora stokesi
Multi-color
AZ27160

Palythoa rosa
Palythoa violeta
Protula violeta
Actinia tri-color
Cerianthus violeta
Cerianthus blanco
Cerianthus rosa
Anemonia blanca
Anemonia amarilla
Eucheuma verde
Discosoma rosa
Vidalia verde

Discosoma spp.
Rosa
AZ27227

Goniopora stokesi
Amarilla
AZ27174

Goniopora stokesi
Verde
AZ27173

Vidalia azul

AZ27147
AZ27158
AZ27160
AZ27166
AZ27171
AZ27173
AZ27174
AZ27176
AZ27180
AZ27181
AZ27183
AZ27196
AZ27198
AZ27202
AZ27203
AZ27204
AZ27205
AZ27207
AZ27218
AZ27227
AZ27228
AZ27229

AZOO Serie “Real Plant”
AZOO Real Plant es una línea de plantas artificiales con un aspecto muy realista. Esto es debido a que sus hojas
están elaboradas en plastiseda finamente cortada y estampada, que al combinarse con un plástico flexible logra
reproducir con asombrosa fidelidad el color y textura de las especies reales. Estas “plantas acuáticas” poseen un
lastre texturizado que asegura una flotabilidad negativa y facilita su colocación, evitando que los peces excavadores
las suelten del sustrato. Esta línea decorativa representa con máxima fidelidad 9 especies diferentes de plantas
acuáticas naturales, sin olvidar detalles como el movimiento con la corriente del agua, los finos nervios de las hojas
o los nodos y nuevos brotes.

1 pulgada
AZ03000

Palm flower

4 pulgadas
AZ98027

Hairgrass

6 pulgadas
Blyxa japonica
Single Chlrolophyton

Hairgrass
AZ98027
4 pulgadas

Blyxa japonica
6 pulgadas
AZ98007

Single Chlorophyton
6 pulgadas
AZ98026

8 pulgadas
Ammania
Eleocharis
Sagittaria
Microsorum
Hygrophila polysp.
Alternanthera Coral
Blyxa japonica

Ammania
8 pulgadas
AZ98005

Eleocharis
8 pulgadas
AZ98006

Sagittaria
8 pulgadas
AZ03000

Microsorum
8 pulgadas
AZ98015

AZ98005
AZ98006
AZ98013
AZ98014
AZ98024
AZ98003
AZ98008
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Palm Flower
1 pulgada
AZ03000

AZ98007
AZ98026
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AZOO Decoraciones para acuarios de agua dulce

AZ27038

AZOO ofrece una extensa gama de objetos decorativos para acuarios de agua dulce.
Están elaborados con materiales sintéticos de alta calidad y completamente atóxicos
para acuarios de agua dulce. Varios modelos poseen un comportamiento flotante en el
agua, quedando fijos con unas miniesferas de plomo. Este lastre junto con un hilo de
nylon transparente, permite ajustar la profundidad de cada pieza en el acuario e impide
que las piezas floten hacia a la superficie. Debido al material que compone el lastre,
esta decoración no debe usarse en acuarios de agua salada. Los vivos colores y
atractivas texturas que ofrecen estos productos los hacen ideales para los acuarios
decorados con temáticas de fantasía o aquellos destinados a los más pequeños.

Pingüinos
Peces dorados
Peces tropicales
Delfines
Tiburones
Animalitos diversos
Exotic shell
Glowlight shell
Buzos
Hielitos Amarillos
Hielitos Transparentes
Hielitos Multicolor

AZ27031
AZ27032
AZ27035
AZ27036
AZ27037
AZ27063
AZ99134
AZ99237
AZ27038
AZ27043
AZ27045
AZ27046

AZ27031

AZ27063

AZ27035

AZ27036

AZ99237
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AZ99134

AZ27032

AZ27037

