
Entrada 
de aire

Salida de aire

Rotor PH 1800

PH 200 PH1200 PH1800

PH2500 PH5000

W-5

DYVCF-5

Modelo: Medidas:
(l x a x h )

Acuarios hasta:
(Litros)

Diámetro 
de salida

Caudal :
(Litros/hora )

Voltage/Frecuencia:
(Voltios/Hercios)

Consumo:
(Wats)

PH200 40 x 30 x 35 127V / 60Hz5 - 10 200 9/125

95 x 79 x 80 127V / 60Hz100 - 250 1,200 12/1625

120 x 85 x 95 127V / 60Hz200 - 350 1,800 16/2238

PH1200
PH1800
PH2500 115 x 110 x 130 127V / 60Hz300 - 650 2,500 16/2250

165 x 85 x 300 127V / 60Hz700 - 1800 5,000 25/32145

50 x 65 x 120 127V / 60Hz - 12V / DC100 - 240 5,600 ---12

PH5000
DYVCF-5

19 x 19 x 35 ------ --- 4/6---DYCV
45 x 20 x 10 ------ --- 4/6---DYAV

DYCV
DYAV

Filtros de caja modulares multi-función.

Las bombas de agua Dymax de la serie PH cubren perfectamente todas las 
necesidades de circulación para una amplia gama de acuarios, cubriendo 
sistemas desde de 5 hasta 1,800 litros. Están diseñadas para generar 
circulación además de servir para accionar los filtros más comunes en 
acuarios de casi cualquier tamaño. Gracias a sus reducidas dimensiones, 
estas bombas son especialmente apreciadas por su gran eficacia y 
adaptabilidad al ser instaladas en prácticamente cualquier filtro interior tipo 
“caja”. Son bombas muy silenciosas, robustas, duraderas, confiables y 
dotadas de una eficiencia energética óptima. Estas características hacen 
de este tipo de bombas nuestro mejor aliado a la hora de equipar acuarios 
y estanques de diseño compacto. En este tipo de sistemas siempre 
buscamos el tamaño más reducido posible y un aceptable rendimiento, sin 
olvidar un bajo consumo eléctrico y una baja emisión de ruido y vibracio-
nes. También son muy apropiadas para aquellos aficionados avanzados 
que necesitan accionar reactores en acuarios plantados o arrecife, y 
también para solventar las demandas de oxigenación y circulación en áreas 
de difícil acceso o espacio reducido.

Ventilador para enfriar acuarios W-5

Cooling Fan W-5 es un ventilador que enfría el agua de su acuario hasta 
5°C por debajo de su temperatura ambiente. Usa un simple e ingenioso 
sistema que genera una corriente de aire en la superficie del agua. Esta 
corriente acelera el proceso de evaporación, creando una reacción 
exotérmica que expulsa las calorías del agua para enfriarla. Este sistema 
ahorra mucha energía eléctrica y simplifica la labor de enfriar el agua en los 
meses más calurosos, evitando además caídas de oxígeno disuelto al 
generar una corriente de superficie, que fomenta notablemente el 
intercambio gaseoso con el aire. 

Válvula “Check” para gases

Válvula “check” fabricada en plástico transparente de alta calidad. Está 
diseñada para trabajar conectada en línea con la manguera de aire de una 
bomba o de un circuito de CO2 . Esta válvula anti-retorno es de tipo 
membrana de goma a prueba de fallos. Este sistema es muy confiable para 
evitar que el agua procedente del acuario o del dispositivo cuenta-burbujas 
pueda retornar al regulador dañando el filtro de partículas. Esta válvula no 
es reversible y cuenta con conexiones de diámetro standard para 
mangueras flexibles de 4/6 mm.

Válvula de aire profesional

Válvula de precisión para regular el caudal de aire en circuitos de aireación 
en todo tipo de acuarios. Está realizada en plástico de alta calidad y se 
acciona mediante una rosca de paso fino que regula un sencillo sistema de 
aguja y “O” Ring. Muy útil para ajustar sistemas “Venturi” en bombas de 
circulación y espumadores de proteínas. También puede regular el caudal 
de paso de líquidos para métodos de aclimatación de peces, rellenos de 
agua, reactores o válvulas de purga en rebosaderos y retornos de agua. 
Posee una larga vida útil y gran precisión, siendo un complemento 
imprescindible en cualquier acuario.

Equipamiento
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