
Modelo

Acuarios y gabinetes:

BYG-26

BYG-86

Medidas
(l x a x h mm.)

Volumen
(litros)

Volt./Frec.
(Volt. Hz)

Consumo 
bomba (Wh)

Caudal
(l/h)

382 x 257 x 473 32

85

4

7

290

500

127 / 60

127 / 60612 x 368 x 613

Iluminación
Tipo  y consumo (Wh)

LED 7

LED 10

382 x 257 x 700

610 x 370 x 700

Gabinetes opcionales:

Modelo

BYGT-26

BYGT-86

Medidas
(l x a x h mm.) Material

Colores disponibles:

Color Negro

Color Plata

BYG-26

BYGT-26

Acuario modular con forma de semicírculo.

Una línea única de acuarios modulares con un frente 
totalmente panorámico, ya que su vidrio frontal termofor-
mado tiene una curva de 180° que proporciona al acuario 
un aspecto original y decorativo. Esta forma de “media 
Luna” permite combinar dos acuarios con sus gabinetes 
a juego, formando una circunferencia con una visión de 
360°.  Vienen equipados con una tapa basculable en 
plástico ABS que integra una luminaria LED, que además 
oculta un sistema de filtración “Top filter” e incluye una 
bomba de agua y materiales filtrantes. Estos acuarios se 
ofrecen en 32 y 85 litros con acabados en negro mate o 
plateado tanto para el acuario como para su gabinete a 
juego. 

La Tapa:

Posee una cubierta en plástico ABS basculable mediante 
bisagras y desmontable que facilita el acceso al acuario. 
Esta cubierta puede ser abatida hasta 90° para quedar 
fija en su posición vertical y posee un interruptor 
protegido contra la humedad en su cara superior para 
controlar el sistema de iluminación y aporta al conjunto 
del acuario un diseño moderno y práctico. Contiene 
además una tapa de registro delantera muy útil para 
alimentar a los peces y otras labores de mantenimiento.

Iluminación:

Cuenta con un sistema de iluminación con un foco LED 
en formato “PL” de 7 o 10 Wh según el modelo. Esta 
lámpara de alta eficiencia lumínica combina los colores 
azul y blanco, aportando un brillo de hasta 1,000 lúmenes 
para la versión de 10 Wh y una temperatura de color muy 
natural. Este sistema está totalmente integrado en la 
cubierta y está dotado de un reflector de acero inoxida-
ble, quedando totalmente protegido de la humedad y de 
eventuales salpicaduras mediante un empaque instalado 
en su cubierta transparente.

Sistema de filtración integral “Top Filter”:

Está oculto bajo la tapa apoyado sobre el marco superior. 
Se suministra con esponja blanca como material filtrante 
mecánico y cuenta con una potente bomba de 4 o 7w y 
290 o 500 l/h según el modelo, que aspira el agua del 
fondo del acuario enviándola a una barra irrigadora que 
alimenta el filtro de percolación. Este sistema ofrece una 
gran accesibilidad, facilitando enormemente las labores 
de mantenimiento. Incluyre accesos para ubicar un 
calentador y los accesorios adicionales que precise (no 
suministrados). 

Gabinetes BYGT: (Equipamiento opcional)

Construido en material MDF con acabado en negro mate 
o plata. Presenta un diseño sobrio y elegante con una 
estructura muy estable. Está construido de modo muy 
robusto que garantizan soportar el peso del acuario por 
muchos años. Posee una puerta abatible. Este Gabinete 
es opcional, aunque la garantía del acuario está sujeta al 
uso del mismo.  

Serie BYG


