
Bulk Heads profesionales                

multi-función 

 

 

Bulk Head de DYMAX es un complemento Premium elaborado en plástico ABS de máxima calidad. 

Está diseñado para armar sistemas de filtración avanzados que requieren la instalación de un 

rebosadero en un acuario con el fin de comunicarlo con un sumidero o urna de filtración (Sump).  

 Se instala enrroscando sus dos partes a través de un orificio del tamaño adecuado a su medida. De 

este modo el agua puede fluir por su interior a una tubrería sin derramar ni una gota de agua gracias 

a su empaque de gran calidad. Esta instalación puede realizarse tanto de forma vertical en una de 

las paredes del acuario como en su base, Pudiendo abarcar orificios con diámetros desde 43 hasta 

75 mm. Presenta dos diámetros distintos (1” y 1 ½”) y el modelo KITBH1 equipa una amplia coladera 

de seguridad con una rosca de ¾”. Puede usar adhesivo para PVC directamente en el interior del 

Bulk Head o enroscar un complemento de PVC en su rosca exterior standard dependiendo del 

modelo.  El plástico ABS que utiliza este comlemento es totalmente libre de tóxicos y ofrece una 

gran resistencia mecánica. Esto garantiza una total seguridad para los organismos de agua dulce o 

salada que mantenga en su acuario además de ofrecerle una larga vida úti. 

 

Aplicaciones: 

• Puntos de rebosamiento en sistemas de filtración avanzados. 

• Puede usarse en exteriores, aunque su vida útil será más corta.  

• Circuitos de conducción de agua entre depósitos y vasos comunicantes.  

• Rebosaderos de seguridad en acuarios para evitar accidentes por desbordamiento. 

• Accesos para instalar llaves de paso en depósitos de almacenamiento de agua. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES: 

 

• Verifique la ficha técnica del Bulk Head antes de realizar una perforación a su acuario o depósito. Si este orificio ya está 

realizado mida su diámetro con precisión para elegir el modelo más adecuado. Cada modelo tiene su rango de diámetros 

permitidos para realizar una instalación totalmente segura. Tomando estas precauciones evitará el desperdicio de materiales 

y posibles accidentes. 

• Una vez realizado el orificio verifique que no presenta irregularidades propias del corte en el material y limpie muy bien la 

superficie alrededor del orificio. Puede instalar este complemento en paredes elaboradas con cualquier material rígido, 

completamente plano, perfectamente liso e impermeable al agua.   

• Presente la parte que posee la rosca macho con su empaque justo en el centro del orificio dentro del acuario que pretende 

comunicar. Ahora enrosque la tuerca por la parte externa del acuario con la mano y apriétela firmemente con sus manos sin 

usar herramientas. Con la fuerza de sus manos proporcionará una firmeza en la sujeción más que suficiente. No use ningún 

tipo de adhesivo para fijar el empaque a la superficie ni la rosca a la tuerca. Puede usar adhesivo para PVC directamente en el 

interior del Bulk Head o enroscar un complemento de PVC en su rosca exterior standard dependiendo del modelo.   

GARANTÍA:  
  

INCLUSIONES:  

• Este producto DYMAX cuenta con garantía contra cualquier defecto de fabricación o desperfecto en todos sus componentes.    

• Revise este producto inmediatamente después de su compra en busca de desperfectos de fabricación.  

EXLUSIONES:  

• Este producto está considerado como un producto consumible, ya que está sujeto a sufrir desperfectos a corto plazo derivados de su uso. Si detecta cualquier 

desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá reportarlos a su proveedor antes de usar este complemento 

por primera vez. 

• Daños causados por inevitables desastres naturales.  

• Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable, o ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado.  

• Daños causados durante el transporte o 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 la garantía.   

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.  

• No deje este producto al alcance de los niños o mascotas.  Este producto no es un juguete. 


