
Plantas artificiales BOYU 

Decora fácilmente tu acuario. 

 

Las plantas artificiales BOYU están pensadas para componer una decoración frondosa y de aspecto “natural” en su 

acuario de una forma fácil y rápida. Están elaboradas con un elastómero que presenta una flotabilidad negativa, y están 

lastradas con un peso en su base para facilitar su colocación. Son muy útiles en la reproducción o en la aclimatación en 

muchas especies, ofreciendo además protección a los peces más jóvenes y pequeños, así como el refugio que requieren 

ciertas especies tímidas que de otro modo se estresarían.  Esta línea decorativa consta de 61 diferentes modelos de 

plantas presentados en 3, 4, 16 y 20 pulgadas de altura.  Los modelos de 3 y 4 pulgadas pueden “plantarse” en un 

primer plano el área frontal del fondo para crear un “pasto” frondoso y colorista, mientras que los modelos de 16 y 20 

pulgadas ofrecerán un mejor aspecto colocados en la parte posterior del acuario.   

 

Lejos de pretender un efecto realista, estos elementos decorativos buscan crear contrastes en formas, colores y 

texturas, para integrar de este modo un conjunto armónico con el resto de la decoración y los peces. La gran calidad 

del material usado para elaborar estas piezas decorativas, permite que podamos limpiarlas fácilmente sin perder el 

esplendor que exhiben el primer día de uso, ofreciéndo al usuario una larga vida útil. Son especialmente ideales para 

aquellos aficionados principiantes o aquellos que no disponen de mucho tiempo para los cuidados y el mantenimiento 

de su acuario, así como por profesionales para reducir el estrés en sus sistemas de soporte de vida o en sistemas 

dedicados a fines reproductivos.  

 

 

Datos técnicos:  

 

Altura: 

(pulgadas) 

Media: 

(mm. aprox) 

Medidas con 

envase (mm) 

Peso aprox. 

(grs.) 

Peso con embalaje aprox. 

(grs.) 

3 90 x 40 x 75  130 x 110 x 35 75-80 80-85 

4 90 x 40 x 100 130 x 150 x 35 75-80 80-85 

16 400 x 40 x 75 430 x 125 x 40 145 205 

20 510 x 40 x 75 540 x 125 x 45   115-145 175-205 

 

Modelos de 16 y 20 pulgadas 
 

BYAP-004D16 BYAP-03420 BYAP-06720 

BYAP-00720 BYAP-03820 BYAP-08820 

BYAP-02320 BYAP-04020  

BYAP-02520 BYAP-05220  

 

Modelos de 4 pulgadas 
 

BYH003-4 BYH017-4 BYH023-4 BYH028-4 BYH037-4 BYH042-4 BYH046-4 

BYH005-4 BYH020-4 BYH024-4 BYH031-4 BYH039-4 BYH043-4 BYH047-4 

BYH008-4 BYH021-4 BYH026-4 BYH035-4 BYH040-4 BYH044-4 BYH049-4 

BYH012-4 BYH022-4 BYH027-4 BYH036-4 BYH041-4 BYH045-4 BYH050-4 

 

Modelos de 3 pulgadas 
 

BYH002-3 BYH021-3 BYH027-3 BYH036-3 BYH042-3 BYH046-3 

BYH011-3 BYH022-3 BYH028-3 BYH039-3 BYH043-3 BYH047-3 

BYH012-3 BYH023-3 BYH032-3 BYH040-3 BYH044-3 BYH049-3 

BYH017-3 BYH024-3 BYH035-3 BYH041-3 BYH045-3  

 

 

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 entierre la base lastrada en la grava de forma que quede oculta. No es necesario usar grava para que la base se mantenga en el 

fondo. 

3. Los tallos vienen montados por segmentos modulares para poder desmontarlos y ajustar la altura de la planta artificial a la columna de agua del acuario. 

4.  Para limpiar las plantas puede usar jabones neutros o incluso cloro, 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 la 

decoración y hacerla más susceptible a albergar algas en sus hojas artificiales.  

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 ciertas partes podrían ser ingeridas accidentalmente. 


