
HS60-AZ

Modelo

TLS-550

TLR-550

Medidas
(l x a x h mm.) Material

510 x 570 x 700

510 x 570 x 700

510 x 570 x 700

Modelo

Acuarios:

HS-60

HS-60LED

Medidas
(l x a x h mm.)

Volumen
(litros)

Volt./Frec.
(Volt. Hz)

Consumo 
bomba (Wh)

Caudal
(l/h)

520 x 580 x 630 122

122

20

20

1.400

1.400

127 / 60

127 / 60520 x 580 x 630

Iluminación
(Tipo / Wh)

HQI 150+LED 3W

LED 60

Acuario totalmente equipado para agua 
salada.

Esta línea ofrece los acuarios para agua salada y arrecife 
con el equipamiento más completo y avanzado del 
mercado. Estos acuarios Premium de 122 litros reúnen 
todo su complejo equipo de filtración de 8 etapas y 1,400 
l/h en un compacto sistema oculto en el panel trasero, 
permitiendo un fácil acceso gracias a su tapa basculable. 
Los acuarios HS ofrecen las mejores fuentes de luz: HQI 
de 150w o LED de alto brillo. Su vidrio frontal curvado con 
las esquinas redondeadas, une la parte frontal y sus dos 
laterales en una sola pieza para ofrecer una espectacular 
visión panorámica.

La Tapa:

Se acciona mediante un sistema basculable y deslizable 
de brazos articulados que se puede fijar en su posición 
abierta a 45 grados. Posee dos tapas de registro: la 
delantera permite una fácil alimentación y la trasera nos 
da acceso al completo sistema de filtración. Equipa un 
sistema de evacuación de aire mediante 2 ventiladores 
de bajo consumo con protección por sobretensión 
gestionado mediante un sensor de temperatura

Iluminación:

Ofrece dos opciones de iluminación: versión HQI de 150w 
y 14.400 lum con balastro externo y 3 LED azules con 
reflector de acero inoxidable y la versión LED, que monta 
35 focos LED de alto brillo y 1,7w; 10 son azules y 25 
blancos. Cada foco LED cuenta con su propia óptica para 
magnificar el brillo y optimiza el haz de luz. Ambas 
opciones cuentan con un empaque protector antihume-
dad e interruptores individuales para cada tipo de luz.

Sistema de filtración integral:

Consta de 4 compartimentos que completan 8 etapas de 
tratamiento. El primero contiene un reactor de nitrato y un 
calentador de 100w. El segundo contiene un espumador  
modelo WG-428 de 200l/h y una esponja filtrante. El 
tercero contiene bio-bolas, bio-glass y carbón activado.  
El cuarto  contiene una bomba de agua y un esterilizador 
U.V. tipo PL de 5w. La bomba de1.400 l/h se encarga de 
mover el agua a través de las diferentes etapas de 
filtrado, mientras que su salida de agua está gestionada 
por una barra irrigadora que reparte el flujo de salida 
uniformemente.   

Gabinete modelo TLS-550, TLR-550 y HS-60 AZ 

3 opciones de gabinetes en colores Negro o plateado. 
Los TLS- 550 y TLR-550 están elaborados en aglomerado 
chapado en melamina formando una fuerte estructura. El 
modelo TLS-550 cuenta con dos columnas metálicas 
cromadas que refuerzan todo el conjunto. El modelo 
HS60-AZ está construido en material MDF más resistente 
a salpicaduas eventuales de agua.

Colores disponibles:

Color Negro

Color Plata

HS-60LED

HS60-AZ

Serie HS

Gabinetes opcionales:

(equipamiento opcional)


