
Corales artificiales BOYU 

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 coloreados 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 colorista. Estas decoraciones facilitan 

la creación de un escenario decorativo muy satisfactorio para aquellos aficionados 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.      

 

 

 

Datos técnicos:  

 

Modelo Coral replicado Medias: 

(l x a x h mm. aprox) 

Medidas con envase 

(l x a x h mm.) 

Peso aprox. 

(grs.) 

Peso con embalaje  

aprox. (grs.) 

BYCW69 Seriatopora 120 x 115 x 80 135 x 140 x 110 245 305 

BYRS17 Acropora 105 x 65 x 130 135 x 130 x 120 255 315 

BYRS-001 “Coral cerebro” 155 x 145 x 85 205 x 190 x 130 240 345 

BYRS-002 Acropora 200 x 70 x 205 250 x 185 x 145 450 570 

BYRS-006 Acropora 195 x 190 x 130 225 x 205 x 100 675 590 

 

 

GARANTÍA:  
  

INCLUSIONES:  

• Este producto BOYU cuenta con un período de garantía de 90 días naturales contra cualquier defecto de fabricación o desperfecto en todos sus componentes.    

• Este período comenzará a partir de la adquisición del producto, siendo validado únicamente por su correspondiente ticket de compra. Exija al establecimiento 

la entrega de su comprobante.  

• Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá reportarlos a su proveedor en un 

período no superior a 3 días del incidente, mediante una foto y mostrarlos de forma directa a su proveedor.  Las compensaciones aceptadas nunca superarán 

el valor comercial del accesorio.   

EXLUSIONES:  

• Daños causados por inevitables desastres naturales.  
• Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.   
• Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, como su uso en exteriores. 
• Daños causados durante el transporte.   
• Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de uso. 
• Los costos de transporte derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.   
• Este producto está considerado como un consumible. Es por ello que una decoración usada perderá su garantía debido a que ha podido ser sometida a 

condiciones de uso adversas. Recomendamos que revise este producto en el momento de su compra para detectar un posible fallo de fabricación.     
  
PRECAUCIONES:  

• Antes que nada, revise cualquier anomalía o desperfecto en este producto y sus componentes para notificarlo a su proveedor para que puedan realizarse 

las pertinentes gestiones.  

• Para guardarlo límpielo y séquelo completamente.  

MANUAL DE INSTRUCCIONES:  

1. Enjuague esta decoración con agua abundante antes de usarla. Si la ha limpiado con un desinfectante, no olvide enjuagarlo previamente para evitar posibles 

intoxicaciones en los peces al momento de usarlo.  



2. Para colocarla, simplemente coloque la pieza de pie sobre su base, tal como quedaría en la naturaleza. Gracias a su flotabilidad negativa no es necesario usar 

grava para que la base se mantenga en el fondo. Procure que su posición sea lo más estable posible. 

3. Para limpiar estas piezas puede usar jabones neutros o incluso cloro diluido, pero deberá prestar especial atención al proceder a su posterior enjuague, ya 

que todos estos agentes limpiadores son muy tóxicos para los peces. Del mismo modo, evite usar superficies abrasivas para retirar las algas, ya que pueden 

rallar o erosionar la capa de pigmento, haciéndola aún más más susceptible a albergar algas.  

Atención:  

1. Verifique el buen estado de este producto antes de comprarlo.  

2. En caso de detectarse cualquier fallo dentro del período de garantía, solamente puede ser revisado por el fabricante o su distribuidor autorizado para dar 

seguimiento oportuno.  

3. Evite usar este producto inapropiadamente y empléelo para la finalidad para la que fue diseñado.   

4. No nos hacemos responsables de los daños que pudieran causar un uso inapropiado del accesorio.  

5. Este producto no es un juguete. Evite que los niños accedan solos a esta decoración, ya que ciertos fragmentos desprendidos de algunos modelos podrían 

ser ingeridos accidentalmente. 


