
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Filtros canister EFU-10 
Familia: Filtros  

Tipo Filtros canister 

Presentaciones: Caja de cartón 
 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos:  

 

Datos técnicos:                                                                                                           Homologaciones:   Compatibilidad: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

Modelo: 
Corriente: 

(V/HZ) 
Consumo U.V. 

 (W/h) 
Consumo/caudal 
bomba. (W- l/h) 

Long. Cable 
U.V. (cm) 

Nº Canastos filtrantes Tipo de enchufe 
Conexión: 

(Ø int./ext. mm) 
Peso vacío: 

(Kg.) 
Peso c. embalaje: 

(Kg.) 
Dimensiones filtro: 

(l x a x h, mm) 
Dim. con embalaje: 

(l x a x h, mm) 

EFU-10 127V/60Hz 5 16w – 300 l/h 130 2 “A” 2 pines 16/22 3.54 4.27 223 x 223 x 280 350 x 240 x 305 

            
            

            

            

            

Referencia: 
Masa filtrante: 
(Litros totales) 

Mangueras 
(l x Ø mm) 

Bastón aspiración 
(L x a x Ø mm) 

Bastón impulsión 
(L x a x Ø mm) 

Barras irrigadoras 
(L x x Ø mm) 

Barras irrigadoras 
N° Orificios x Ø mm 

Acuarios hasta: 
(Litros) 

BYEFU-10 2 x 1.1 L 2x 1,500 (Ø16/22) 265 x 80 (Ø16/22) 220 x 90 (Ø16/22) 2 x 180 (Ø16/22) 2 x (6 x Ø3mm)  100-300 

        

        

        

        

        

Sistema de filtración para acuarios de mediano tamaño. 

 
El método de filtración tipo canister es el más completo, versátil y efectivo que podemos instalar en un acuario de agua dulce o salada. Para ello, BOYU nos ofrece la 

línea Premium más avanzada con los modelos de la serie EFU. El filtro EFU-10 puede procesar diversas etapas de filtración en sus dos canastas modulares, pudiendo 

combinar de forma progresiva los métodos más avanzados del mercado mediante materiales filtrantes de tipo mecánico, biológico y químico. Este filtro además 

combina sinérgicamente su gran potencial de filtración con todo el poder de la desinfección U.V. de alto desempeño. La lámpara puede ser accionada en todo 

momento mediante un cómodo interruptor protegido y situado en la cubierta superior. Este filtro es presurizable gracias a la gran calidad sus empaques y al fácil y 

práctico sistema de cierre con cuatro clips de seguridad, además de un asa desplegable para su manipulación y transporte. Esta característica mejora notablemente 

la eficiencia de sedimentación mecánica y posibilita la instalación por debajo del acuario. Nunca fue tan sencillo mantener su filtro limpio y en perfecto estado. 

Obtenga el máximo rendimiento de filtración en pocos minutos gracias a su sistema de canastas modulares, su sistema de cebado manual y a las conexiones 

desmontables con válvula de seguridad. Este modelo incluye dos esponjas para filtración mecánica de diferentes granulometrías. 


