
Modelo

Acuarios:

TL-550

Medidas
(l x a x h mm.)

Volumen
(litros)

Volt./Frec.
(Volt. Hz)

Consumo 
bomba (Wh)

Caudal
(l/h)

510 x 570 x 670 122 20 340127 / 60

HS60-AZ

Modelo

Gabinetes opcionales:

TLR-550

TLS-550

Medidas
(l x a x h mm.) Material

510 x 570 x 700 Melamina

Melamina510 x 570 x 700

510 x 570 x 700

Iluminación
(Tipo / Wh)

LED 2x10+3

TL-550 LED 510 x 570 x 670 122 20 340127 / 60 LED 35W

Color Negro

Color Plata

Colores disponibles:

TL-550

Versión LED “PL”

Versión LED 35W

TLR-550

Acuario totalmente equipado para agua 
salada.

Los acuarios TL ofrecen todo el equipamiento necesario 
para albergar peces e invertebrados de agua salada sin 
olvidar un diseño moderno y un mantenimiento sencillo. 
Poseen un vidrio frontal curvado con las esquinas 
redondeadas que unen la parte frontal y sus dos laterales 
en una sola pieza para ofrecer una espectacular visión 
panorámica. 

La filtración está oculta en el panel trasero y viene 
equipada con una bomba, un espumador de proteínas, 
lámpara U.V, calentador automático y materiales filtrantes 
que cubren eficientemente la filtración biológica, 
mecánica y química. Estos acuarios se presentan con 
acabados en negro y plateado con una capacidad ideal 
de 122 litros. y dos opciones de iluminación LED. 

Que incluye:

La Tapa:

Se acciona mediante un sistema basculable y deslizable 
que se puede fijar verticalmente en el marco posterior. 
Además, posee una tapa de registro delantera que 
permite una fácil alimentación. y sistema de aireación. 

Iluminación:

2 opciones: dos Focos LED en formato “PL” con combina-
ción blanco/azul de 10 Wh cada uno más 3 LED azules 
“Moon Light” o una combinación de 10 chips led blancos 
y azules de 35w.  Ambos sistemas favorecen al metabolis-
mo de muchos invertebrados y aportan un entorno de 
arrecife muy natural. Incluyen un reflector de acero 
inoxidable y una carcasa cerrada mediante un empaque 
que impide el paso de la humedad. 

Sistema de filtración integral:

Consta de 4 compartimentos con 7 etapas de filtración: 
Un primero contiene esponja para una filtración biomecá-
nica, el segundo alberga un espumador de proteínas por 
venturi WG-428. El tercero contene materiales filtrantes 
biológicos como bio-bolas y Bio-glass y carbón activado 
para la filtración química. El cuarto contiene una bomba 
de recirculación, una lámpara U.V. tipo PL de 5w y un 
calentador automático de 100 W. La bomba mueve 1,400 
l/h a través de las etapas de filtrado, e incluye una barra 
irrigadora que reparte el flujo de salida.

Gabinetes TLS, TLR y HS60-AZ: (equipamiento 
opcional)

Existen dos opciones de gabinetes en melanina contra-
chapada para este acuario están disponibles en color 
negro mate y plateado. Además, también existe una 
tercera opción de gabinete elaborado en material MDF. 
Estos Presentan una estructura muy estable que no 
compromete un diseño modernista y elegante. La base y 
el soporte superior conservan el mismo diseño que el 
acuario, copiando fielmente su forma.

Serie TL


