
Clave: Producto: Conexión 
manguera: (Ømm)

Peso:
(grs)

Medidas totales: 
(aspiración / expulsión, l x a x h)

Diámetro de 
aspiración: (Ømm)

IF-732 Glass Spray Bar Set 12 mm 12/1612/16 300 x 70 x 12 130

Glass Spray Bar Set 16 mm 16/2216/22 290 x 80 x 16 135

Mini Glass Spray Bar Set   12/1612/16

Caudal máximo: 
(l/h)

600

1.200

600 80

IF-731
IF-738

165 x 180 x 12

180 x 180 x 16

165 x 65 x 32 165 x 80 x 32

IF-732 / IF-732

IF-738

Equipamiento para 
acuarios plantados

Salida 
de agua

Entrada 
de agua

Filtro 
canister

Filtro 
canister

DIMENSIONES IF-732 (12 mm)

Aspiración:

(l x h) mm.

Expulsión:

(l x h) mm.165 x 180300 x 70

Ø máx. Ø máx. 5012

DIMENSIONES IF-731 (16 mm)

Aspiración:

(l x h) mm.

Expulsión:

(l x h) mm.180 x 180290 x 80

Ø máx. Ø máx. 6016

DIMENSIONES IF-738 (12 mm)

Aspiración:

(l x h) mm.

Expulsión:

(l x h) mm.165 x 65 165 x 80

Ø máx. Ø máx. 1616

Glass Spray Bar Set

“Glass Spray Bar Set” es un set de dos tuberías en vidrio curvado a mano 
con calidad Premium. Es perfecto para ser usado en los acuarios 
plantados, ya que optimiza al máximo el efecto de aspiración y retorno de 
agua de los filtros canister. La salida está diseñada de tal manera que 
mueve la superficie del agua del acuario para disolver el bio-film y optimizar 
el balance de intercambio gaseoso sin disipar en exceso el gas CO2 que 
añadimos como fertilizante. 

También mejora notablemente la homogenización en la circulación del 
acuario. Su aspecto minimalista y absolutamente transparente encaja a la 
perfección en cualquier acuario plantado. Esta línea cuenta con dos 
versiones con diámetros para mangueras de 12 y 16 mm.

Mini Glass Spray Bar set

“Mini Glass Spray Bar Set” es un conjunto de dos tuberías en vidrio curvado 
a mano con calidad Premium. Este set de aspiración y expulsión para filtros 
canister es perfecto para ser instalado en acuarios plantados, ya que 
combina discreción, elegancia y aspecto profesional en un solo producto. 

A pesar de la fragilidad que puede presentar el vidrio contra golpes 
accidentales o caídas, este material presenta la ventaja de ofrecer un 
aspecto impecable y transparente tras una breve limpieza, quedando 
siempre “invisibles” en nuestro paisaje acuático. Los materiales plásticos 
son más resistentes contra impactos, aunque tienden a rayarse y a 
reaccionar al oxígeno y la luz, oxidándose y opacándose en pocos meses. 

Su diseño compacto, reducido y poco invasivo lo convierte en una pieza 
ideal para acuarios pequeños o de escasa profundidad, mientras que su 
aspecto minimalista y absolutamente transparente encaja a la perfección 
con la decoración de cualquier acuario plantado. Esta línea está diseñada 
para conectarse a mangueras de 12 mm de diámetro exterior.
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