
Modelo

Acuarios y gabinetes:

HA-900

HA-1200

Medidas
(l x a x h mm.)

Volumen
(litros)

Volt./Frec.
(Volt. Hz)

Consumo 
bomba (Wh)

Caudal
(l/h)

915 x 533 x 508 227

301

20

23

2.500

3.000

127 / 60

127 / 601.200 x 533 x 530

Espumador
(Tipo / Wh)

DB-150/30Wh

DB-200/35Wh

HA-1500 1.500 x 533 x 550

915 x 533 x 895

1.200 x 533 x 895

1.500 x 533 x 895377 25 3.500127 / 60 DB-200/50 Wh

Gabinetes incluidos:

HAT-1500

Modelo

HAT-900

HAT-1200

Medidas
(l x a x h mm.) Material

Colores disponibles:

FrecuenciaFrecuencia

Entrada 
de agua

Max. nivel
de agua

Drenaje

Retorno

Sin marcos 
ni refuerzos

Filtración de
múltiples etapas

Urna de filtración
(”Sump”)

HA-1500

HAT-1500

El acuario de arrecife más avanzado.

Los acuarios BOYU de la serie HA están diseñados para 
mantener los sistemas de arrecife más ambiciosos y 
exigentes. Reúnen en un solo KIT el equipamiento más 
avanzado usando los mejores materiales y acabados 
perfectos, todo ello con diseño minimalista muy depura-
do, moderno y práctico. Este acuario se caracteriza por 
no incluir biseles, tirantes o refuerzos en su recipiente de 
vidrio, para obtener una imagen sobria que deja todo el 
protagonismo a su contenido. 

Esta línea presenta sus acuarios desprovistos de una 
cubierta, dejando a libre elección la iluminación más 
adecuada para nuestro proyecto. Ofrece un sistema de 
filtración por rebosamiento con un sumidero, incluyendo 
una bomba de retorno con tecnología ECO y un espuma-
dor “Premium” de excelente rendimiento. Ofrecen tres 
tamaños con capacidades de 227, 301 o 377 litros según 
el modelo. El gabinete incluido está construido en 
material MDF de excelente calidad y cuenta con opciones 
de color blanco o negro mate.     

Los sistemas de filtración más avanzados.

Los modelos HA-900, HA-1200 y HA-1500 incluyen un 
rebosadero compacto multifuncional con tapa de 
seguridad y aspiración, tanto de superficie como de 
fondo. Alberga en su interior las tuberías de subida y 
retorno de agua filtrada y permiten el vaciado del acuario 
cómodamente desde su base. Estos acuarios cuentan 
además con una urna de filtración (“sump”) un espuma-
dor de alto rendimiento de la serie DB y una bomba de 
retorno con tecnología ECO de 7ª generación. 

Además, cuenta con mangueras flexibles de silicona y 4 
compartimentos comunicados para albergar la filtración 
por etapas más avanzada, sin olvidar una práctica y 
efectiva trampa para burbujas.

Excelentes gabinetes en MDF:
(equipamiento incluido)

Estos acuarios incluyen gabinetes de nueva generación 
fabricados con materiales y componentes de muy alta 
calidad. Su estructura es a base de MDF, un material de 
alto rendimiento derivado de la madera dotado de un 
tratamiento que lo hace resistente a las salpicaduras 
eventuales producidas por el uso normal de un acuario. 
Presenta diseño muy sobrio y moderno que oculta las 
uniones de los paneles y bisagras, evitando el uso de 
chapetones. 

Está disponible en colores negro y blanco con acabado 
mate. Las bisagras cuentan con exclusivo sistema de 
cierre “amortiguado” que evita golpear el marco al 
cerrarse, evitando estresar a los habitantes de su acuario.

Serie HA


