Catálogo

Herramientas

Pinzas profesionales de acero
anodizadas en negro
Pinzas en acero inoxidable de grado quirúrgico anodizado en negro de
calidad Premium. Son ideales para plantación y mantenimiento de plantas
acuáticas. La versión recta es adecuada para plantas con tallos gruesos o
anchos, mientras que la versión curvada permite sembrar en lugares más
inaccesibles.
Son muy útiles para sembrar en sustratos de grava (más grueso que la
arena). En acuarios de arrecife son útiles en la colocación o recuperación
de fragmentos de coral o colonias. Se utilizan a menudo en el paisajismo
acuático general de cualquier acuario. Es una herramienta profesional
indispensable para cualquier acuarista avanzado.

Tijeras profesionales de acero
anodizadas en negro

DYPR

Tijeras en acero inoxidable de grado quirúrgico anodizado en negro de
calidad Premium. Son ideales para la poda en el mantenimiento regular de
plantas acuáticas. La versión recta es adecuada para plantas altas con
tallos gruesos o anchos, mientras que la versión curvada permite la poda
en lugares más inaccesibles y plantas pequeñas o delicadas.
En los acuarios de arrecife son muy útiles para cortar o “podar” corales
blandos para la producción de fragmentos o con el objeto de mantener su
forma y preservar la separación entre corales. Es una herramienta
profesional indispensable para cualquier acuarista avanzado.

DYPC

Tijeras profesionales con doble curva en
acero anodizadas en negro
Tijeras con doble curva en acero inoxidable de grado quirúrgico anodizado
en negro. Estas tijeras de calidad Premium son ideales para la poda en el
mantenimiento regular de plantas acuáticas. Su diseño curvado permite la
poda de plantas tapizantes y bajas, permitiendo realizar cortes precisos en
ángulos totalmente horizontales.

DYTR

En los acuarios de arrecife son muy útiles para cortar o “podar” corales
blandos para la producción de fragmentos o con el objeto de mantener su
forma y preservar la separación entre corales. Es una herramienta
profesional indispensable para cualquier acuarista avanzado.

DYTC

DYTCD

Modelo:
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Tipo
de punta:

Apertura máxima: Longitud de la punta:
(mm.)

(Material)

(gramos)

Peso:

Medidas:

25

Acero INOX.

50

270 x 11 x 30

s. 35
s. 35

(mm.)

Construcción:

(l x a x h )

DYPR

Recta

25

DYPC

Curva

20

25

Acero INOX.

70

265 x 20 x 25

DYTR

Recta

45

70

Acero INOX.

80

250 x 62 x 4

DYTC

Curva

40

70

Acero INOX.

80

245 x 62 x 18

DYTCD

Curva

40

65

Acero INOX.

80

240 x 62 x 30

s. 60

Equipamiento

Bulk Heads profesionales multi-función
Complemento elaborado en plástico ABS de máxima calidad diseñado para
ser instalado en un orificio para crear un sistema de rebosamiento, ya sea
en la base o en una de sus paredes de su acuario. Puede abarcar orificios
con diámetros desde 43 hasta 75 mm. y cuenta con un empaque de gran
calidad y apriete por tuerca.
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.

FILTROS DE MOCHILA SLIM FLO ELEGANTES 60 Y 90 SOLES
340 Y 480 LITROS X HORA

Termómetro digital externo con sonda
Termómetro digital para acuarios que mide de forma constante la
temperatura del agua. Posee un sensor sumergible y externo al aparato con
un cable para mantenerse en contacto con el agua y reflejar de este modo
la temperatura del agua con gran precisión y fiabilidad. Puede seleccionar
la medición en grados centígrados (C°) o grados Fahrenheit (F°). Tiene una
precisión de 0.1°C y un rango máximo desde -50 a 70 C°.

DYKITBH1

Posee una larga autonomía gracias a su consumo reducido y a su batería
tipo botón incluida. Una ventosa permitirá fijar el sensor en cualquier punto
bajo la superficie del agua, arrojando lecturas reales de temperatura en sólo
15 minutos. El termómetro puede fijarse con un gancho o con una ventosa a
la cara externa de la pared del acuario.
Gracias a los componentes y acabados de alta calidad que ofrece este
termómetro podremos disfrutar de un largo período de uso, obteniendo
valiosa y confiable información por mucho tiempo. Este termómetro está
alimentado con una pila incluida de 1.5v tipo botón (LR-44).

Limpiador magnético flotante “Mag Scraper”
Limpiador ergonómico y práctico para los vidrios de su acuario. Este
dispositivo le ayudará a eliminar las algas que se incrustan en la superficie
de su acuario gracias a la combinación de una cuchilla plástica frontal y un
acabado interior que cepilla suavemente las algas al pasar el limpiador
sobre el vidrio. Al ser flotante, nunca tendrá que introducir las manos en su
acuario al perder accidentalmente el vínculo magnético.
Un sistema magnético muy potente se encargará de producir un cepillado
firme en vidrios de hasta 18 mm., mientras que su asa ergonómica aportará
mucha precisión y control durante su labor de limpieza

DYBH1

Bulk Head 1”:

DYBH1.5

Bulk Head 1½”:

Bulk H. 1”+ coladera: DYKITBH1

CARACTERÍSTICAS:
Bulk Head 1”

Bulk Head 1½”

Medidas: (Ø x h, mm.)

60 x 65

Medidas: (Ø x h, mm.)

85 x 55

Taladro vidrio: (Ømm.)

43 - 50

Taladro vidrio: (Ømm.)

61 - 75

Rosca ext./int:(Øpulg.)

1” / ¾”

Rosca ext: (Ø Pulg.)

Coladera: (Ø x h,mm.)

100 x 25

CARACTERÍSTICAS TERMÓMETRO:
Medidas: (l x a x h, mm.)

1½”

Ø Int. para PVC: (mm.)

DYBH1

30 soles

38 X 12 X 58

Peso (gramos)

20

Precisión: (°C)

±1

Resolución: (°C/°F)

0.1

Voltaje: (Voltios)

49

1.5

Tipo de batería

LR44

Rango medición.(°C)

-10 ~ +50

Escalas de medición:

(°C/°F)

CARACTERÍSTICAS:

DYTD

60 soles

Grosor adecuado de vidrio: (mm.)
Modelo S

4~8

Modelo M

6 ~ 12

Modelo L

10 ~ 18

Superficie de contacto: (l x a,mm.)
Modelo S

90 x 50

Modelo M

100 x 60

Modelo L

120 x 80

Código:
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Modelo S

DYMAGS

Modelo M

DYMAGM

Modelo L

DYMAGL

DYMAGM

Mantenimiento

Cepillo plástico para limpieza de mangueras
Herramienta imprescindible para realizar una limpieza impecable en el
interior de las mangueras flexibles. Estas mangueras son usadas normalmente para conducir agua en los filtros y otros equipos, y es normal que
con el tiempo se acumule suciedad en su interior o se atasquen sólidos que
pueden interferir en el flujo de agua.
Cuenta con un material de acero inoxidable entorchado muy flexible que se
adaptará fácilmente al recorrido de la manguera, pudiendo limpiar
mangueras desde los 9 hasta los 16 milímetros de diámetro interior. El
cepillo está elaborado en plástico suave que no rayará el interior de la
manguera.

Longitud total: (mm.)

1,540

Logitud cepillo para 9/12 mm.

55

Logitud cepillo para 12/16 mm.

60

Rasquetas rotatorias 3 en 1
para vidrio y acrílico
Rasquetas modulares y giratorias muy útiles para realizar las labores
periódicas en cualquier acuario. Cuentan con una versión para acrílico y
otra para vidrio con un material específico para eliminar las algas sin rallar
las paredes. Estas rasquetas de superficie curvada pueden girar 180° en
sentido vertical y 90° en sentido horizontal para adaptarse a los lugares
más inaccesibles del acuario.

DYPB

Tienen un mango ergonómico de 60 cms de longitud y ambas versiones
equipan una pala para grava y una cuchilla plástica para arrastrar las algas
más persistentes sin riesgo de rayar. Estas piezas pueden intercambiarse
de forma fácil y rápida.

Redes de doble trenzado

DYRASV70
DYRASB60

Línea premium de redes para a peces de acuario y estanque. Estas redes
de captura presentan un tejido de nylon mono-hilo con forma hexagonal con
aproximadamente 1 milímetro de poro de luz, y ofrecen siete distintos
tamaños para adaptarse a las necesidades de cualquier acuario y
condiciones de uso. Sus medidas varían desde los 56 hasta los 825 cm2 de
superficie, con una profundidad de cuchara desde los 6 hasta los 21 cm. El
tipo de tejido y el material que lo compone evita posibles daños en la
mucosa de los peces a la hora de ser manipulados, y favorece un rápido
movimiento de esta a través del agua, necesario para facilitar una exitosa
captura.

DIMENSIONES:
Longitud del mango: (mm.)
Rasquetas rotatorias: (l x a x h, mm.) 80 x 65 x 25
Cuchilla plástica: (l x a x h, mm.)

78 x 40 x 25

Pala para grava: (l x a x h, mm.)

60 x 55 x 20

El mango de la red está elaborado con un doble trenzado de alambre de
acero flexible y forrado con un elastómero atóxico totalmente inocuo al agua
dulce o salada. Esta funda plástica protege del óxido al alambre de acero
que forma además el marco de la red. La flexibilidad de este alambre
permite adaptar la forma del marco y doblar convenientemente el mango
para adaptarse a accesos y situaciones concretas.
El extremo del mango cuenta con bucle con una funda plástica extra en
para aumentar su comodidad de uso y poder colgarla para su secado. Esta
red está elaborada con acero y plásticos inertes al agua de alta calidad,
que garantizarán una larga vida útil y la posibilidad de realizar un
tratamiento profiláctico para evitar transmisiones de enfermedades entre
acuarios. El grosor del alambre y su funda se adaptan a las 10 medidas
distintas de la red, para asegurar una solidez suficiente sin perder la
necesaria ligereza para un uso práctico.

Medidas red:

Longitud total:
(mm.)

Diagonal de
la red: (Pulgadas)

(Forma / mm.)

Porosidad:

Material:

Peso:

DYRED-3

75 x 62 x 90

312

3

Hexagonal/1mm

Nylon mono-hilo

25

DYRED-4

100 x 80 x 90

333

4

Hexagonal/1mm

Nylon mono-hilo

25

DYRED-5

125 x 106 x 110

408

5

Hexagonal/1mm

Nylon mono-hilo

55

Modelo de red:
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(l x a x h, mm )

(tipo)

(grs.)

DYRED-6

150 x 135 x 130

433

6

Hexagonal/1mm

Nylon mono-hilo

65

DYRED-8

195 x 155 x 140

450

8

Hexagonal/1mm

Nylon mono-hilo

90

DYRED-10

250 x 205 x 200

550

10

Hexagonal/1mm

Nylon mono-hilo

100

DYRED-12

300 x 210 x 200

660

12

Hexagonal/1mm

Nylon mono-hilo

155

s.5
s.6
s.7
s.8
s.9
s.10
s.11

Filtros Serie eZ

Filtros de caja modulares multi-función.
eZ FILTER es una línea de filtros compactos, prácticos y duraderos pensados para ser instalados en el interior de cualquier
acuario de agua dulce, agua salda o aqua-terrario. Según el
modelo, contiene dos, tres o cuatro compartimientos modulables
y desmontables, con materiales filtrantes químicos biológicos y
mecánicos, una bomba sumergible integrada de 600 l/h (15w) y
un compartimento para colocar un espumador de proteínas IQ
opcional. Los modelos eZ-30 y eZ-40 permiten colocar el
espumador de proteínas IQ Skimmer en dicho compartimento
para equipar acuarios de agua salada de hasta 60 litros.

150 SOLES

Posee un diseño muy eficiente en el sistema de flujo de agua.
Este filtro aspira simultáneamente el agua de la superficie y del
fondo del acuario desde esquinas opuestas, y expulsa un potente caudal de agua filtrada orientable desde la parte superior. El
agua circula en el filtro desde arriba hacia abajo, pasando por un
material filtrante mecánico (esponja blanca), seguido de un
material químico (carbón activado) y finalmente pasa por un
material biológico (bio-esponja negra).

Bomba de 600 l/h

El resultado es un gran aumento en la calidad del agua, gracias
a la eficaz retención de partículas tanto gruesas como finas, la
eliminación de agentes colorantes y malos olores, y finalmente el
proceso biológico de sustancias tóxicas acumuladas en el
acuario, como el amoníaco y el nitrito. Además, este filtro se
instala fácilmente, fijándose a la pared del acuario mediante 4
potentes ventosas.

Salida orientable

Estos compartimentos modulares son fácilmente desmontables
para su limpieza y mantenimiento. Podrá colocar distintos
materiales filtrantes en su interior, con el fin de cubrir las demandas de los sistemas más exigentes como acuarios plantados,
arrecifes o acuarios para crías.

100 SOLES

Vista superior

eZ-40

Ventosas

eZ-30

Sistema modular

Equipamiento opcional:

eZ-20

3 in 1 IQ Media

IQ Skimmer

Modelo:

25

Medidas:
(l x a x h )

Materiales filtrantes

Acuarios hasta:

Voltage/Frecuencia:

(Litros)

(Voltios/Hercios)

Aqua-terrario

Consumo bomba: Caudal bomba:
(Wats)

(Litros/hora )

Módulos
(Número)

eZ-20

165 x 85 x 210

60 - 80

127V / 60Hz

15

600

2

eZ-30

165 x 85 x 300

80 - 120

127V / 60Hz

15

600

3

eZ-40

165 x 85 x 380

120 - 150

127V / 60Hz

15

600

4

Esponjas filtrantes NICHE
Serie de esponjas filtrantes para agua dulce y salada basadas en unas
fibras sintéticas que combinan las etapas de filtración mecánica y biológica.
Niche Blue Mat y Niche Bio-Sponge están diseñadas para albergar una
gran cantidad de bacterias filtrantes y retener partículas sólidas, siendo el
material Bio-Sponge el más fino de ambos. Niche Hard Wool posee unas
micro-fibras de color blanco muy duraderas, pensadas para la retención
mecánica de sólidos que afectan negativamente a la transparencia del
agua. Al combinar de forma ordenada estos tres materiales en un filtro de
cualquier tipo producimos un efecto sinérgico de filtración biológica y
mecánica, obteniendo una gran calidad de agua y una alta transparencia.

Materiales Filtrantes
20 SOLES

Este material es muy duradero y químicamente inerte al agua, por lo que es
totalmente seguro para todas las especies acuáticas, obteniendo un agua
muy transparente en pocos minutos. Puede lavar varias veces este medio
filtrante enjuagándolo brevemente en agua limpia.

Carbón Activado
Carbón activado con pH neutro y alto rendimiento filtrante compatible con
agua dulce y salada. Adsorbe eficazmente sustancias nitrogenadas,
metales pesados, toxinas y desechos orgánicos del agua. Está formado por
sticks de tamaño medio que permiten un alto caudal de agua y un gran
rendimiento de superficie gracias a su alta densidad de poros. No provoca
un pH superior a 7.0. Supera en más del doble la capacidad de eliminación
de materia orgánica del acuario, la velocidad de adsorción y la vida útil que
otros carbones de alto rendimiento del mercado. Ofrece dos presentaciones: una bolsa de 500 grs. y 4 bolsas de 60 gramos, diseñado para la línea
de filtros de caja “eZ”.

DYNBM

DYNHW

DYNBE

25 SOLES DE 240 GR

Roca Anti-amoniaco
Anti-Ammonia Rock es un material filtrante químico basado en una zeolita
natural. Elimina rápidamente el amoníaco del agua antes de que pueda ser
transformado en nitrito dentro del filtro biológico, reduciendo de forma
efectiva la tasa de nitrógeno disuelto en el acuario. Anti-Ammonia Rock no
afecta el valor pH del agua, y es compatible con sistemas de agua dulce y
salada, ya que no disuelve sustancias en su acuario o estanque, y no
devolverá al agua el amonio ya adsorbido. Es muy útil en acuarios de
reciente instalación o aquellos que han sufrido el
“síndrome de tanque nuevo”.

Clarificador Clear X POWDER

DYNBM

Clear X Powder es un clarificador para agua presentado en un formato de
polvo. Obtenga la transparencia de su acuario en minutos gracias a su
potente efecto de floculación. Este agente elimina diferentes tipos de
turbidez, tanto los de origen orgánico como inorgánico, siendo eficaz en
aquellos casos que proliferación de algas verdes en suspensión. Los
coloides que causan la turbidez son aglutinados en partículas más
grandes, para que puedan ser retenidos por un medio filtrante mecánico
fino. 5 gramos tratan 500 litros. Basta con colocar la cantidad adecuada en
una botella con agua, agitar para diluir uniformemente el polvo y luego
añadirlo a su acuario. Su filtro mecánico se encargará de retener las
partículas resultantes de la reacción. Este producto contiene 5 sobres de 5
gramos cada uno.

DYAAZ

DYCXP

Referencia:
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Material:

Tipo:
(mm.)

Para acuarios
hasta: (litros)

Peso Neto:

Material:

(gramos)

(tipo)

DYNBM

NICHE BLUE MAT

Mecánico / Biológico

200 - 400

610 (200 uds.)

Polímero de poliuretano

DYNHW

NICHE HARD WOOL

Mecánico

200 - 400

1,320 (200 uds.)

Polímero de poliuretano

DYNBE

NICHE BIO-SPONGE

Mecánico / Biológico

200 - 400

1,000

Polímero de poliuretano

DYNBM

Active Carbon

Químico

100 - 200

1,000

Carbón micro-poroso

DYAAZ

Anti-ammonia Rock

Químico

100 - 200

1,000

Zeolita

DYCXP

Clear X Powder

Químico

100 - 200

1,000

Polímero

