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Crea un arrecife artificial en pocos minutos.

Los corales artificiales BOYU son una interpretación realista de 
corales naturales creados artesanalmente con resinas atóxicas 
a partir de moldes creados con corales reales. Están colorea-
dos con pigmentos 100% inertes al agua dulce o salada. Una 
vez introducidas en el agua de nuestro acuario, estas piezas 
cobran un realismo sorprendente, pudiendo combinar los 5 
modelos disponibles para componer un paisaje de arrecife 
bello y colorido. Estas decoraciones facilitan la creación de un 
escenario decorativo muy satisfactorio para aquellos aficiona-
dos que comienzan con su afición en agua dulce o salada, o 
que simplemente disponen de poco tiempo para el cuidado de 
su acuario. El empleo de rocas vivas naturales, artificiales, o 
rocas base en combinación con estas decoraciones dará un 
aspecto muy natural en su acuario.  El empleo de un riguroso 
sistema de control de calidad a lo largo de sus procesos de 
fabricación, permite la obtención de un acabado impecable en 
todas las piezas. Por otro lado, la gran calidad de los moldes 
usados, así como los pigmentos y resina especial que integran 
estos elementos decorativos permiten ofrecer al usuario una 
larga vida útil, presentando el mismo aspecto que el primer día 
de uso. Otra ventaja de estas decoraciones Premium es la 
facilidad para limpiarlas y desinfectarlas sin peligro de perder 
sus pigmentos. Tan solo debe tener la precaución de no usar 
materiales abrasivos para eliminar la suciedad incrustada. 

Respaldos plásticos.

Los respaldos plásticos de BOYU aportan un aspecto natural a 
su acuario gracias a los gráficos de alta calidad y realismo que 
ofrecen. Sus diseños representan distintos entornos naturales, 
poniendo especial énfasis a los colores y a la profundidad, para 
obtener una sensación 3D al fondo y aportar un aspecto de 
mayor tamaño a todo su acuario. Estos elementos decorativos 
también ayudan a muchos peces a disminuir su estrés, 
ofreciéndoles una mayor sensación de protección. Además, 
ofrecen multitud de diseños para adaptarse a sus gustos y 
necesidades. Están realizados en un vinilo grueso y flexible 
totalmente resistente a la humedad, que facilita enormemente 
tanto su corte como la fijación a la parte exterior trasera de su 
acuario. Para ello, puede usar silicón a lo largo del perímetro 
posterior de su acuario y fijar el respaldo ya cortado a la 
medida.  También puede usar cinta adhesiva sencilla o de 
doble cara.  

Respaldos tri-dimensionales

Respaldos tri-dimensionales Premium elaborados en resina  
para decorar acuarios, terrarios, aqua-terrarios y paludarios. 
Su elaboración es totalmente artesanal, aportando una textura 
y aspecto colorido que se integrará perfectamente con la 
decoración de su acuario.

Su estructura tiene un diseño modular que permite encajar 
varios respaldos para cubrir superficies de gran tamaño. Están 
fabricados con resina Epoxy atóxica y bio-comatible hasta con 
los organismos más delicados. Están acabados con pigmentos 
muy resistentes y 100% inertes al agua de su acuario. 
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