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Algae Scraper™ es una rasqueta ergonómica 3 en 1 
para limpiar las algas y la suciedad en las paredes de los 
acuarios de vidrio y acrílico de forma sencilla y si producir 
rayaduras. Es una herramienta profesional ligera y 
resistente, que cuenta con un mango ergonómico y �otan-
te que la hace más cómoda de manejar en diversas posicio-
nes. Su mango cuenta además con un ori�cio para colgarla 
fácilmente cuando no se esté usando.

Seachem Algae Scraper ha sido diseñada pensando 
principalmente en su versatilidad. Cuenta con tres super�-
cies retráctiles diferentes: cuchilla de acero inoxidble, 
cuchilla plástica y esponja blanda para seleccionar el 
rascador más acecuado para cada situación y adaptándose 
a super�cies de vidrio o acrílico. Este sistema retráctil 
permite ocultar la cuchilla de forma segura mientras no se 
está utilizando para aportar una mayor seguridad. Cambiar 
entre la cuchilla metálica y la esponja blanda es muy fácil: 
simplemente deslice la hoja fuera del cabezal rascador, 
gírela y vuelva a insertarla. Puede elegir entre dos posicio-
nes o alturas de las cuchillas. Al �nalizar la vida útil de estas 
cuchillas puede adquirir los repuestos para sustituirlas 
fácilmente. Por último, su color blanco contrasta con los 
colores de las algas, facilitando su localizacón para 
eliminarlas con mayor e�cacia.
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SC3207Algae Scraper 31 cm 
SC3208Algae Scraper 46 cm 
SC3211Kit con base, cuchilla y esponja
SC3212Repuesto tres cuchillas INOX. 
SC3214Repuesto tres esponjas

Productos y refacciones

Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


