
Respaldos plásticos: 

Los respaldos plásticos de BOYU aportan un aspecto natural a su acuario gracias a los 

gráficos de alta calidad y realismo que ofrecen. Sus diseños representan distintos 

entornos naturales, poniendo especial énfasis a los colores y a la profundidad, para 

obtener una sensación 3D al fondo y aportar un aspecto de mayor tamaño a todo su 

acuario. Estos elementos decorativos también ayudan a muchos peces a disminuir su 

estrés, ofreciéndoles una mayor sensación de protección. Además, ofrecen multitud de 

diseños para adaptarse a sus gustos y necesidades.  Están realizados en un vinilo grueso 

y flexible totalmente resistente a la humedad, que facilita enormemente tanto su corte 

como la fijación a la parte exterior trasera de su acuario. Para ello, puede usar silicón a 

lo largo del perímetro posterior de su acuario y fijar el respaldo ya cortado a la medida.  

También puede usar cinta adhesiva sencilla o de doble cara.   

Se presentan en rollos de 15 ó 25metros de largo con alturas de 30, 40 y 60 cms, pudiendo elegir una versión impresa a 

doble cara o sólo por una de ellas.  La alta calidad y resistencia de estos respaldos le otorga a una larga vida de uso, 

permitiéndole limpiarlos todas las veces que necesite, incluso podrá desmontarlos con cuidado y reutilizarlos de nuevo en 

otro acuario.  

Recomendación:  

A la hora de fijar el respaldo trate de cubrir toda la longitud superior de la superficie de pegado, tanto si usa silicón como 

si usa algún tipo de cinta adhesiva. Esto evitará que pueda deslizarse agua entre el vidrio y el respaldo.  Al secarse esta 

agua podría dejar marcas visibles que le obligarán a desmontar el respaldo para limpiarlas. 

Datos técnicos:  

 

Rollo de 15 metros: 

 

Altura: 

(cm) 

Longitud 

(Metros) 

Medidas 

 (l x a x a mm) 

Peso aprox. 

(grs.) 

30 15 90 x 90 x 30 570 

40 15 100 x 90 x 40 1,055 

60 15 430 x 90 x 60 1,325 

 

Rollo de 25 metros: 

 

Altura: 

(cm) 

Longitud 

(Metros) 

Medidas 

 (l x a x a mm) 

Peso aprox. 

(grs.) 

30 25 90 x 100 x 30 855 

40 25 100 x 100 x 40 1,585 

60 25 430 x 100 x 60 1,990 

 

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.   
• La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de 

forma inmediata el período de garantía.  
• 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. Mida la longitud y la altura de la superficie que desee cubrir. 

2. Corte el póster a la medida correspondiente. 

3. Preséntelo y péguelo usando silicona o cinta adhesiva.  

Puede pegarlo por fuera o por dentro del acuario, ya que es 

totalmente resistente al agua.  Puede ser usado en terrarios. 

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.  

 

 


