
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Mini acuarios para peces Betta Serie NA 

Familia: Acuarios para peces Betta 

Tipo Acuarios  

Presentaciones: 1 y 3 módulos 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: (Acuario) 

 

Datos técnicos: (Gabinetes)                                                                        Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Clave: Modelo: 
Medidas: 

(l x a x h, mm) 
Capacidad 

(litros) 
Volt. / frec. 

(V/DC) 
bomba de 
agua: (Wh) 

Caudal: 
(l/h) 

Iluminación: 
(Tipo) 

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

Peso con 
embalaje (g) 

BYNA-1 NA-1 175 x 100 x 165 1 4,5 --- --- LED 220 x 200 x 175 360  

BYNA-3 NA-3 210 x 210 x 165 3 x 1 3 x 4,5 --- --- 3xLED 160 x 100 x 160 1.040  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Mini acuarios de plástico para peces Betta con iluminación LED 
  

Los mini acuarios de la serie NA “Night Aquarium” proporcionan entorno ideal para mantener peces Betta u otros anabántidos de pequeño tamaño como el pez 

paraíso, aportando al tiempo un decorativo toque de estilo a su estancia. Tienen un original diseño modular basado en cuerpos con forma romboidal que permiten 

múltiples combinaciones. El modelo NA-3 cuenta con tres módulos con dos bisagras en cada lateral que permiten ser conectados entre sí, pudiendo armar un cuerpo 

con base hexagonal o formar una “cadena” de acuarios conectando todos los que usted desee. Además, su base es también modular, de modo que puede acoplarlos 

verticalmente de forma estable y sin impedir la respiración de los peces. Están construidos en polietileno transparente de gran calidad y su base contiene un sistema 

de iluminación con tres chips LED RGB por cada módulo que cambian constantemente de color, aportando una atmósfera luz tenue a su alrededor. El modelo NA-1 

está pensado para usarse de forma individual y no cuenta con las bisagras de los módulos NA-3.  Funciona con tres pilas standard tipo “AAA” (no incluidas) que le 

permiten una gran autonomía de funcionamiento, y viene equipado con un botón interruptor y una toma de corriente continua (DC) para poder conectar una fuente 

de alimentación de 4.5V. (no incluida)   


