
Referencia         Volt./Frec.         Consumo.        Protección        Cable                 Medidas           Para acuarios hasta:
                   Voltios/Hz                     (W)                       (IPX)                     (cm)                       (mm Ø x L)                                (llitros)  

HT-225               AC/230/115v                   25                         IPX8                      90                            30 x 188                                 20 - 40                                                      

HT-250               AC/230/115v                   50                         IPX8                      90                            30 x 258                                 40 - 60        

HT-2100             AC/230/115v                  100                        IPX8                      90                            30 x 298                                 90 - 130        

HT-2150             AC/230/115v                  150                        IPX8                      90                            30 x 358                                130 - 190        

HT-2200             AC/230/115v                  200                        IPX8                      90                            30 x 298                                190 - 250       

HT-2300             AC/230/115v                  300                        IPX8                      90                            30 x 358                                300 - 500

BT- 01                     ---                            ---                         IPX8                      ---                            11  x 108                                     ---  

BT- 02                     ---                            ---                         IPX8                      ---                              6 x 144                                      ---

BT- 04                     ---                            ---                         IPX8                      ---                            50  x  0.1                                     ---

BT- 06                 DC/1.5v                     >0.001                      IPX8                      ---                          60 x 27 x 58                                   --- 

BT- 10                 DC/1.5v                     >0.001                      IPX8                      ---                          45 x 27 x 58                                   ---               
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Precisos y confiables.

Calentadores automáticos HT

La potencia no sirve de nada sin control. Por esa razón los 
calentadores para acuarios BOYU HT cuentan con un confia-
ble y preciso termostato automático con interruptor bimetáli-
co, que se encarga de elevar y mantener la temperatura 
deseada en todo tipo de acuarios. Poseen una resistente 
carcasa de vidrio y un control de regulación de temperatura 
de fácil manejo, y además contiene un indicador luminoso 
que permanecerá encendido siempre que esté irradiando 
calor. Simplemente seleccione en el termostato la temperatu-
ra deseada y el calentador HT se encargará de mantenerla 
siempre estable para uso en acuarios desde los 20 hasta los 
350 litros.  

Gracias a la gran calidad de los componentes usados, este 
calentador disfruta de una protección al agua IPX8, que le 
permitedisfrutar de una alta fiabilidad y un largo período de 
uso. Esta línea de calentadores tiene 6 modelos diferentes 
para ajustarse al tamaño de su acuario.

Línea de termómetros BOYU

Los organismos acuáticos dependen completamente de la 
temperatura del agua. Por ello todos los acuarios necesitan 
una fuente de medición precisa y confiable. Para medir este 
factor primordial en el acuario BOYU nos ofrece una selección 
de los mejores termómetros para acuario con sus tres varie-
dades.

Los termómetros BT-01 y BT-02 usan el método de expan-
sión de aldehído tintado en una barra de vidrio con un rango 
desde los 0 a los 50°C, siendo de mayor tamaño el modelo 
BT-02 para ofrecer una lectura más precisa. Los termómetros 
BT-06 y BT-10 usan el método de medición electrónica en un 
display de cuarzo con tres dígitos con una resolución de 1°C. 
Están alimentados con una pila LR-44 que permitirá una larga 
autonomía, mientras que su empaque de gran calidad protege 
eficazmente sus componentes eléctricos de la humedad. Por 
último, el modelo BT-04 es una lámina adhesiva termo-sensi-
ble que usa el método de medición por colorimetría con una 
resolución de 1°C y un rango de lectura desde los 18 hasta los 
36°C.
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