
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Acuarios BOYU Serie ZDT 

Familia: Acuarios y terrarios 

Tipo Acuarios  

Presentaciones: 202, 258 y 312 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) 

BYZDT-815N ZDT-815 NEGRO 815 x 450 x 750 202 127/60 19 1.200 LED T8 2x10 887 x 470 x 790 57,50 

BYZDT-1015N ZDT-1015 NEGRO 1.015 x 450 x 750 258 127/60 19 1.200 LED T8 2x15 1.040 x 485 x 755 70,00 

BYZDT-1215N ZDT-1215 NEGRO 1.215 x 450 x 750 312 127/60 19 1.200 LED T8 2x16 1.280 x 510 x 780 82,50 

          

          

          

          

          

          

          

          

Clave: Modelo: 
Medidas  

( l x a x h mm) 
Medidas con 

Embalaje ( l x a x h mm) 
Peso con 

embalaje (kg) 

BYZDTT-815N ZDTT-815 NEGRO 815 x 450 x 700 840 x 670 x 140 29,70 

BYZDTT-1015N ZDTT-1015 NEGRO 1.015 x 450 x 700 1.040 x 670 x 140 32,53 

BYZDTT-1215N ZDTT-1215 NEGRO 1.215 x 450 x 700 1.240 x 670 x 140 46,13 
     
     
     
     
     
     
     
     

Acuario elegante con acabado en aluminio. 
 

BOYU ZTD es una línea de acuarios original y decorativa pensada para estancias que requieren una visión “a dos caras” para separar dos ambientes en una estancia. 

Presenta un acabado premium en aluminio de extrusión lacado en negro brillante. Con un vidrio lateral plano, tiene unido otro vidrio termo-formado con una curva 

de 180°, que cubre la otra cara lateral, la frontal y la posterior en una sola pieza para ofrecer una visión panorámica espectacular al carecer de uniones de silicona. 

Estos acuarios vienen equipados con un filtro superior oculto bajo la tapa y apoyado sobre sus refuerzos superiores y movido por una potente bomba. Los marcos 

embellecedores superior e inferior vienen acabados en aluminio, melanina negra y plástico ABS de gran calidad. Están disponibles con su gabinete opcional a juego 

fabricado en material MDF en color negro mate para todos sus modelos. 


