
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Acuarios BOYU Serie HS 

Familia: Acuarios y terrarios 

Tipo Acuarios 

Presentaciones: 122 litros 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: (Acuario) 

 

 

Datos técnicos: (Gabinetes opcionales)                                                   Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

                    

Imágenes descriptivas: 

  

Clave: Modelo: 
Medidas: 

( l x a x h mm) 
Capacidad 

(Litros) 
Volt. / frec. 

(V/Hz) 
bomba de 
agua: (w) 

Caudal: 
(L/h) 

Iluminación: 
(Tipo / w) 

Medidas c. Embalaje  
( l x a x h mm) 

Peso con 
embalaje (kg) 

          

BYHS60N HS-60 NEGRO 520x580x630 122 127/60 20 1.400 HQI/150 640 x 580 x 780 41.20 

BYHS60P HS-60 PLATA 520x580x630 122 127/60 20 1.400 HQI/150 640 x 580 x 780 41.20 

BYHS60LEDN HS-60 LED NEGRO  520x580x630 122 127/60 20 1.400 LED/60 640 x 580 x 780 38.50 

BYHS60LEDP HS-60 LED  PLATA 520x580x630 122 127/60 20 1.400 LED/60 640 x 580 x 780 38.50 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Clave: Modelo: 
Medidas 

( l x a x h mm) 
Medidas c. Embalaje  

( l x a x h mm) 
Peso con 

embalaje (kg) 

     

BYTLR550N TLR-550 NEGRO 520x570x700 680x530x120 18,48 

BYTLR550P TLR-550 PLATA 520x570x700 680x530x120 18,48 

BYTLS550N TLS-550 NEGRO 520x570x700 730x525x125 20,40 

BYTLS550P TLS-550 PLATA 520x570x700 730x525x125 20,40 

BYHS-60AZN HS-60AZN 520x570x700 750x540x170 29,32 

BYHS-60AZP HS-60AZP 520x570x700 750x540x170 29,39 

     

     

Acuario totalmente equipado para agua salada. 

 
La línea HS de BOYU ofrece los acuarios para agua salada y arrecife con el equipamiento más completo y avanzado del mercado. Estos acuarios Premium de 122 

litros reúnen todo su complejo equipo de filtración de 8 etapas y 1,400 l/h en un compacto sistema oculto en el panel trasero, permitiendo un fácil acceso gracias a 

su tapa basculable. Junto con la filtración, la iluminación es un factor clave para mantener con éxito los invertebrados más exigentes, y los acuarios HS ofrecen las 

mejores fuentes de luz: HQI de 150w o LED de alto brillo. Y este equipamiento especial no es todo, ya que estos acuarios ofrecen además un moderno y práctico 

diseño que aporta una versatilidad y facilidad de operación sin precedentes. Su vidrio frontal curvado con las esquinas redondeadas, une la parte frontal y sus dos 

laterales en una sola pieza para ofrecer una espectacular visión panorámica. Este acuario le asegurará un mantenimiento de su arrecife exitoso y con estilo. 

Opcionalmente pueden adquirirse tres opciones de gabinete a juego que permiten albergar distintas opciones de equipamiento adicional.  Estos originales gabinetes 

combinan perfectamente en color y forma con la línea de acuarios “HS”.     

  


