
Español / € Collection 2014



22

En función de gerente de la compañía TUNZE® Aquarientechnik GmbH en Penzberg, Alemania, 
me gustaría darles la bienvenida al mundo de uno de los mercados más fuertes y conocidos 
de la acuarística. 
Desde su fundación en el año 1960, la compañía TUNZE® se ha concentrado en satisfacer los 
deseos de su clientela ofreciendo productos de alta calidad. También en el futuro seguiremos 
esforzándonos en sorprenderles y en hacer realidad mejores condiciones acuáticas en la 
circulación cerrada de un acuario.
Axel Tunze, ingeniero diplomado (Dipl. Ing. FH)

Nuestra visión
La filosofía y los objetivos a los que aspira una empresa es posible expresarlos con una visión. De esta manera se han creado 
ahora, partiendo de las bombas Turbelle® anteriores, productos modernos de excelente calidad y diseño. 
En la actualidad los objetivos que nos impulsan son calidad y compatibilidad con el medio ambiente, pues la energía cuesta 
dinero y desgasta el medio ambiente. Nuestras bombas se perfeccionan continuamente para poder batir nuevos records en 
consumo de corriente y rendimiento, lo que conlleva una disipación mínima de calor en el agua y garantiza máxima fiabilidad en 
el funcionamiento. También los procesos internos de la producción se orientan, ahora de modo más consecuente que nunca, por 
criterios medioambientales. Nuestra prioridad consiste en reducir las emisiones de CO2 y optimizar la eficiencia energética, es 
decir, contribuir en conseguir el consumo de corriente más reducido posible.

Nuestro servicio
¿Qué sería del producto sin un buen servicio? Queremos que el servicio vaya más allá de la venta. Usted puede acceder en Internet 
a nuestro programa completo, instrucciones, vídeos, configurador, etc. Allí usted también puede pedir directamente todas las 
piezas de recambio. Si tiene preguntas, estamos con mucho gusto a su disposición por correo electrónico o por la línea telefónica 
de asistencia rápida.

Nuestro futuro
La expresión del diseño TUNZE® no sólo se refleja en la forma y el aspecto de un producto, sino también en el rendimiento superior 
a la media frente a componentes de uso corriente en el mercado. Nuestro objetivo es ir abriendo nuevos horizontes y cuestionarnos 
todo, de modo que la técnica responda al modo de ver actual desde el punto de vista de la ecología del acuario y electrotécnica.

Filosofía de la empresa
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Bombas de circulación 
Nuestro objetivo no es construir las bombas más potentes, sino simular las diversas situaciones de circulación que se 
pueden producir también en las diversas zonas de arrecifes. Estas zonas se han representado aquí en forma de ejemplos 
de arrecife con los tipos de bombas correspondientes en cada caso particular.
Las combinaciones recomendadas se han concebido para acuarios de entre aprox. 200 y 2.000 litros. Si desea otros 
empleos recomendados u otros ejemplos para biotopos en agua dulce, consúltenos por correo electrónico en www.tunze.
com en TUNZE® Configurator.

Zona de playa / zona de algas
Circulación de oscilación media y suave. Esta zona arenosa está poblada a menudo por algas 
y anémonas.
Circulación TUNZE®: 
Wavebox en régimen continuo, en caso necesario, con disminución nocturna de oleaje + 
circulación de la bomba de filtro.

Zona transitoria / micro atolones
Circulación media con pequeñas olas, las mareas alta y baja ya se notan un poco. En esta 
zona se encuentran las primeras formaciones de corales.
Circulación TUNZE®: Wavebox y Turbelle® nanostream® / stream con Multicontroller 7095 / 
7096 o bien 2 Turbelle® nanostream® / stream con Multicontroller 7095 / 7096.

Canto interior del arrecife
Circulación un poco más fuerte con influencia de las mareas, pero con poco oleaje. En esta 
zona la iluminación es muy importante y hay un grandioso crecimiento de corales.
Circulación TUNZE®: 
Wavebox y Turbelle® nanostream® / stream con Multicontroller 7095 / 7096 o bien 2 Turbelle® 
nanostream® / stream con Multicontroller 7095 / 7096.

Techo del arrecife
Circulación fuerte con gran influencia de las mareas y oleaje. El crecimiento de los corales 
es muy denso.
Circulación TUNZE®:
Wavebox con disminución nocturna de oleaje + 2 Turbelle® nanostream® / stream / 
masterstream con Multicontroller 7095 / 7096 o bien Turbelle® stream + Turbelle® e-jet con 
Multicontroller 7095 / 7096 o bien 2 Turbelle® masterstream con Multicontroller 7095 / 7096.

Canto exterior del arrecife
Zona del arrecife con la circulación más fuerte. Oleaje e iluminación son intensos. En esta 
zona crecen especialmente bien Acropora, Favia, corales porites y pétreos.
Circulación TUNZE®:
Wavebox en régimen continuo + 2 Turbelle® stream con Multicontroller 7095 / 7096 o 
bien Turbelle® stream + Turbelle® e-jet con Multicontroller 7095 / 7096 o bien 2 Turbelle® 
masterstream con Multicontroller 7095 / 7096.

Cuesta exterior del arrecife
Fuerte circulación con suave oleaje y fuerte iluminación. La variedad de especies y la cantidad 
de corales pétreos es muy alta.
Circulación TUNZE®:
Turbelle® nanostream® / stream / masterstream con Multicontroller 7095 / 7096.

Cuesta delantera del arrecife
Zona del arrecife un poco más profunda, con líneas de circulación paralelas. En esta zona 
se encuentran principalmente especies que se alimentan de plancton. Circulación TUNZE®:
Turbelle® stream en funcionamiento permanente, sin pulsación, reducida a potencia mínima.
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Propeller Technology 
Desde 2002 nos dedicamos intensamente a la construcción de bombas de hélice para la recirculación de agua. Para 
muchos aficionados a la acuarística o en zoos con actividades es precisamente esto lo que caracteriza a TUNZE®: la 
combinación de una funcionalidad efectiva con un diseño moderno en un sistema único de circulación Turbelle®. La 
generación de bombas 2012 amplía los límites puestos en el sector de rendimiento, consumo de corriente, construcción 
compacta y funcionamiento silencioso.

A lo largo de un proceso de investigación de muchos años, la bomba de hélice Turbelle® se ha convertido en uno de los 
productos más importantes en el sector de orientación de la circulación y reducción de turbulencias. Los métodos modernos 
CAD y de medición así como las experiencias adquiridas en la práctica muestran que nuestras bombas presentan en 
general una circulación más fuerte en las rocas arrecifales que las bombas de otros proveedores. La circulación tiene un 
sentido enfocado y, por este motivo, se adentra más en el acuario y, al mismo tiempo, consume menos corriente.
Para más información consulte nuestro sitio Web en www.tunze.com / Produkt-Videos.

Axial speed
1.5

-0.6

1.2

0.8

0.1

-0.4

Turbelle® stream 6105 en el acuario de 400 
litros, extracto de imágenes de simulación 
CFD, realizado por R.Tech (www.rtech.fr).

Funcionamiento muy silencioso
Cojinetes de plástico especiales y la pinza en serie Silence permiten un funcionamiento muy silencioso, sin desgaste.

Adaptación flexible 3D
En comparación con otras bombas, la Turbelle® ofrece una gran flexibilidad en cuanto al posicionamiento y la alineación 
del chorro de agua. Éste se puede alinear de tal modo que se pueda generar, a gran distancia en el acuario, una corriente 
efectiva con un consumo energético reducido.

Superficie extensa de aspiración
El enorme cesto de aspiración impide un ensuciamiento prematuro así como el riesgo elevado de aspiración para los 
animales.

Energía y medio ambiente
Motores de alto rendimiento con un diseño ecoenergético ofrecen una eficacia máxima, un mantenimiento mínimo y un 
consumo reducido de energía.

Potencia controlable
La Turbelle® con control electrónico de la velocidad y tensión baja de seguridad es ideal para su uso en todo acuario para 
la simulación de oleaje o de marea baja y alta. Su motor con control inteligente por microprocesador constituye con el 
Multicontroller 7095, 7096 o Wavecontroller 7092 un equipo inigualable.

En serie con Magnet Holder
Como fijación, la Turbelle® dispone de una sujeción magnética que permite de este modo una sujeción sencilla en 
cualquier sitio del cristal del acuario.

Si falla la corriente, no se preocupe
Las Turbelle® con control electrónico de la velocidad pueden funcionar con el Safety Connector con cualquier fuente de 
corriente continua (pilas, células solares) de 10 a 24V. El Safety Connector permite el funcionamiento normal con el bloque 
de alimentación de TUNZE®, pero conectando automáticamente una pila o una fuente de corriente continua en el caso 
de fallar la corriente.

B
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La Turbelle® nanostream® es la expresión de una idea y un concepto: una pequeña bola fluyente, que se puede colocar 
en cualquier acuario o depósito, ajustar en 3D y, además, es compacta y sencilla. Esta pequeña revolución con tan sólo 
70mm de diámetro reúne estética y función, crea nuevas ideas.

Bombas de motor sincrónico no controlables

Turbelle® nanostream® 6015
Para acuarios de 40 – 200L
Capacidad de corriente de agua: 
aprox. 1.800l/h
Consumo de energía: 3,5W
Tensión / Frecuencia:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Largo del cable: 2m
Medidas: ø70; expulsión: ø40/15mm
Magnet Holder hasta vidrio de 10mm
6015.000  34,70 €

Turbelle® nanostream® 6025
Para acuarios de 40 - 200L
Capacidad de corriente de agua: aprox. 
2.800l/h
Consumo de energía: 5W
Tensión / Frecuencia:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Largo del cable: 2m
Medidas: ø70; expulsión: ø40/15mm
Magnet Holder con pinza de sujeción 
Silence hasta vidrio de 12mm
6025.000  56,00 €

Turbelle® nanostream® 6045
Para acuarios de 40 – 500L
Capacidad de corriente de agua: 1.500 
hasta aprox.  4.500l/h
Consumo de energía: 5 - 7W
Tensión / Frecuencia:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Largo del cable: 2m
Medidas: ø70; expulsión: ø40/15mm
Magnet Holder con pinza de sujeción 
Silence hasta vidrio de 15mm
6045.000  79,20 €

Poco calentamiento 
del motor

Ajustable en 3D

Tecnología de hélice

Inclusive Magnet Holder

Inclusive pinza Silence 
en 6025/6045

Termostato protector 
integrado
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  electronic
La Turbelle® nanostream® 6055 es una bomba con control electrónico de la velocidad y tensión mínima de seguridad. 
Es idónea para su empleo en cualquier acuario de 40 a 1.000 litros para la simulación de oleaje o de mareas alta y baja e 
incluye un motor nuevo con control por microprocesador, por lo que se le puede designar como „bomba inteligente“:
El motor electrónico adapta automáticamente el número de revoluciones a la carga de la bomba buscando siempre el mejor 
rendimiento con un consumo mínimo de energía. Este consumo de energía es aprox. un 50% inferior al de los motores de 
bombas convencionales. La bomba se desconecta de inmediato si se bloquea. Después de eliminar el bloqueo, la bomba 
se activará automáticamente de nuevo con 20 segundos de retraso.
Está dotada de una función Fish Care que produce una vuelta de la hélice cada 20 segundos mientras la bomba está 
parada. Esta bomba se puede controlar con el Multicontroller 7095 y 7096, así como con el Wavecontroller 7092.

Velocidad de circulación  6055: 0,7 - 0,73m/s Velocidad de circulación 6095: 0,87 - 0,89m/s

Bombas controlables

Turbelle® nanostream® 6055
Para acuarios de 40 – 500L
Capacidad de corriente de agua:
1.000 hasta aprox. 5.500l/h
Consumo de energía: 4 - 18W
Bloque de alimentación:
100-240V / 50-60Hz
Largo del cable: 5m
Medidas: ø70; expulsión: ø40/15mm
Magnet Holder con pinza de sujeción 
Silence hasta vidrio de 15mm
6055.000  206,20 €

Turbelle® nanostream® 6095
WIDE FLOW
Para acuarios de 100 – 1000L
Capacidad de corriente de agua:
2.000 hasta aprox. 9.500l/h
Consumo de energía: 5 - 21W
Bloque de alimentación:
100-240V / 50-60Hz
Largo del cable: 5m
Medidas: ø70; expulsión: ø50/10mm
Magnet Holder con pinza de sujeción 
Silence hasta vidrio de 15mm
6095.000  236,00 €

Perfil de circulación

Poco calentamiento 
del motor

Ajustable en 3D

Tecnología de hélice

Inclusive Magnet Holder

Inclusive pinza Silence

Número de revoluciones 
manejable, simulación del 
oleaje, marea alta y baja

B
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Otro suministro de corriente para la Turbelle® 
nanostream® 6055 y 6095 I Safety Connector
La Turbelle® nanostream electronic 6055 y 6095 contiene 
un motor electrónico. Las bombas se pueden hacer 
funcionar con cualquier fuente de corriente continua 
(pilas, células solares) de 10 a 24V. Para una conexión 
segura a la bomba recomendamos el uso del Turbelle® 
Safety Connector Ref. 6105.50 que contiene un seguro 
de 4A. El Safety Connector permite el funcionamiento 
normal con el bloque de alimentación de TUNZE®, pero 
conectando automáticamente una pila o una fuente de 
corriente continua en el caso de fallar la corriente.

Pedir accesorios aparte

+        -
12 - 24 V
Battery

Safety Connector
Permite el funcionamiento normal con el bloque de alimentación 
de TUNZE®, pero conectando automáticamente una pila o una 
fuente de corriente continua en el caso de fallar la corriente.
6105.500  45,80 €

Nanostream® Rock
para Turbelle® nanostream 6015, 6025, 6045 y 6055. Formado de 
piedra cerámica muy porosa, apropiado para agua dulce y agua 
de mar. Posibilita una integración decorativa de estas bombas de 
circulación en el acuario.
6025.250  44,90 €

Cable Safe
protege la conexión de enchufe TUNZE contra salpicaduras de 
agua, se recomienda su uso particularmente para la conexión de 
bombas Turbelle®.
6105.600  9,40 €

  electronic

Magnet Holder
Extiende la fuerza de sujeción del Magnet Holder 6015.500 y 
6025.512 para una fijación en un espesor de cristal de hasta 15mm.
Para el Magnet Holder 6025.515 y 3155.600 (a partir del año 2012) 
se extiende la fuerza de sujeción en un espesor de cristal de hasta 
20mm.
6025.501  20,90 €
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 stream
La bomba Turbelle® stream es una 
bomba de hélice de alta potencia 
con un diseño especial esférico 
de 90mm para la recirculación del 
agua en acuarios o recipientes. Se 
puede ajustar en 3D y presenta una 
construcción compacta y, al mismo 
tiempo, una fuerte potencia. Contiene 
componentes técnicos innovadores y 
se adapta al acuario, sin mermar las 
condiciones existentes en el biotopo.

Bombas de motor sincrónico no controlables

Tecnología de hélice

Poco calentamiento 
del motor

Ajustable en 3D

Inclusive Magnet 
Holder

Inclusive pinza Silence

Turbelle® stream 6065
para acuarios de 250 - 800L
Potencia de circulación: aprox. 
6.500l/h
Consumo de energía: 12W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Cable: 2m
Medidas: ø90mm
Expulsión: ø50mm
Magnet Holder con pinza de sujeción 
Silence hasta vidrio de 15mm
6065.000  121,90 €

Turbelle® stream 6085
para acuarios de 400 -1.000L
Potencia de circulación: aprox. 
8.000l/h
Consumo de energía: 14W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Cable: 2m
Medidas: ø90mm
Expulsión: ø50mm
Magnet Holder con pinza de sujeción 
Silence hasta vidrio de 15mm
6085.000  160,70 €

Turbelle® stream 6125
para acuarios de 400 -2.000L
Potencia de circulación: aprox. 
12.000l/h
Consumo de energía: 22W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz 
(115V/60Hz)
Cable: 2m
Medidas: ø90mm
Expulsión: ø63mm
Magnet Holder con pinza de sujeción 
Silence hasta vidrio de 15mm
6125.000  213,60 €

B
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 stream electronic
La Turbelle® nanostream® 6055 es una bomba con control electrónico de la velocidad y tensión mínima de seguridad. Es 
idónea para su empleo en cualquier acuario de 200 a > 3.000 litros para la simulación de oleaje o de mareas alta y baja e 
incluye un motor nuevo con control por microprocesador, por lo que se le puede designar como „bomba inteligente“:
El motor electrónico adapta automáticamente el número de revoluciones a la carga de la bomba buscando siempre el mejor 
rendimiento con un consumo mínimo de energía. Este consumo de energía es aprox. un 50% inferior al de los motores de 
bombas convencionales. La bomba se desconecta de inmediato si se bloquea. Después de eliminar el bloqueo, la bomba 
se activará automáticamente de nuevo con 20 segundos de retraso.
Está dotada de una función Fish Care que produce una vuelta de la hélice cada 20 segundos mientras la bomba está 
parada. Esta bomba se puede controlar con el Multicontroller 7095 y 7096, así como con el Wavecontroller 7092.

Perfil de circulación

Bombas controlables

Velocidad de circulación 6105: 1,01 - 1,02 m/s Velocidad de circulación 6155: 0,72 - 0,73m/s

Tecnología de hélice

Poco calentamiento 
del motor

Ajustable en 3D

Inclusive Magnet 
Holder

Inclusive pinza 
Silence

Número de 
revoluciones 
manejable, simulación 
del oleaje, marea 
alta y baja

Turbelle® stream 6105
para acuarios de 200 -2.000L
Potencia de circulación: 3.000 hasta 
aprox. 13.000l/h para 24V
Consumo de energía: máx. 35W para 24V
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-
60Hz
Cable: 5m
Medidas: ø90mm, expulsión: ø50mm
Magnet Holder hasta vidrio de 15mm
Inclusive segunda carcasa de hélice WIDE 
FLOW
Expulsión: ø63mm
6105.000  281,30 €

Turbelle® stream 6155
para acuarios de > 3.000L
Potencia de circulación: 4.000 hasta 
aprox. 15.000l/h
Consumo de energía: máx. 52W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-
60Hz
Cable: 5m
Medidas: ø90mm, expulsión: ø63mm
Magnet Holder con pinza de sujeción 
Silence hasta vidrio de 20mm
6155.000  489,70 €

Turbelle® stream 6255
WIDE FLOW
para acuarios de > 4.000L
Potencia de circulación: 5.000 hasta 
aprox. 18.000l/h
Consumo de energía: máx. 58W
Bloque de alimentación 100-240V / 50-
60Hz.
Cable: 5m
Medidas: ø90mm, expulsión: ø75mm
Magnet Holder con pinza Silence hasta 
espesor de vidrio de 27mm
6255.000  593,20 €
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Suministro continuado de corriente para Turbelle® 
6105, 6155 y 6255 – Safety Connector
Las bombas Turbelle® stream 6105, 6155 y 6255 están 
equipadas con un motor electrónico. Las bombas se pueden 
hacer funcionar con cualquier fuente de corriente continua 
(pilas, células solares) de 10 a 24V. Para una conexión 
segura a la bomba recomendamos el Turbelle® Safety 
Connector Ref. 6105.50, que contiene un seguro de 4A. 
El Safety Connector permite el funcionamiento normal con 
el bloque de alimentación de TUNZE®, pero conectando 
automáticamente una auto-pila o una fuente de corriente 
continua en el caso de fallar la corriente.

Pedir accesorios aparte

+        -
12 - 24 V
Battery

 stream electronic

Safety Connector
Permite el funcionamiento normal con el bloque 
de alimentación de TUNZE®, pero conectando 
automáticamente una pila o una fuente de corriente 
continua en el caso de fallar la corriente.
6105.500  45,80 €

Stream Rock
con suplemento especial para cada tipo deTurbelle® 
stream 6095 a 6155. Consta de una piedra de cerámica 
blanca, apropiado para agua dulce y de mar, para un 
mayor paso de agua. Posibilita una integración decorativa 
de estas bombas de corriente de agua en el acuario.
6200.250  65,50 €

Cable Safe
protege la conexión de enchufe TUNZE contra 
salpicaduras de agua, se recomienda su uso 
particularmente para la conexión de bombas Turbelle®.
6105.600  9,40 €

Magnet Extension
Extiende el Magnet Holder 6065.515 y 6105.515 en un 
espesor de cristal de entre 15mm y 20mm.
6205.501  52,50 €

B
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 masterstream
Las Turbelle® masterstream® son bombas en el sector de las bombas de hélice de alto rendimiento y se han concebido en 
primer lugar para su empleo en zoos experimentales, institutos de investigación, clínicas de rehabilitación, piscifactorías, 
sin embargo existe también un modelo para acuaristas de grandes acuarios que requieren una potencia de corriente fuerte 
y amplia para sus acuarios arrecifales. Las Turbelle® masterstream se caracterizan por su máxima eficiencia combinada 
con un bajo consumo energético. Gracias al nuevo motor electrónico PM TUNZE® con tensión baja de seguridad, las 
bombas tienen un funcionamiento silencioso también al máximo rendimiento, consumiendo considerablemente menos 
energía para la misma potencia que las bombas tradicionales de agua.



13

POTENCIA CONTROLABLE
Las Turbelle® masterstream son bombas que disponen de un control de la velocidad electrónico con una tensión baja de 
seguridad de 12 a 24V. Son ideales para la circulación del agua, la simulación de oleaje o de mareas alta y baja.

UNA VERSIÓN DE 12V PARA PISCINAS
El modelo 6560 con técnica de 12V y 60.000l/h se ha concebido especialmente para piscinas o acuarios grandes. 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DEL 100%
Todas las piezas de la bomba están compuestas de material plástico SAN y POM, eje de motor con aleación de titanio, 
motor y electrónica fundida en resina PU.

SIN MANDO EXTERNO
El mando completo de la bomba se ha integrado en el bloque del motor, para una marcha sin necesidad de mantenimiento 
y con un alto grado de eficiencia y una refrigeración óptima de agua. Todas las Turbelle® masterstream necesitan sólo un 
bloque de alimentación externo o un Safety Connector con una fuente de corriente continua correspondiente (pila, célula 
solar, etc.).

NO SE PREOCUPE, SI FALLA LA CORRIENTE
Las Turbelle® masterstream pueden funcionar con el Safety Connector 6105.50 con cualquier fuente de corriente continua 
(pilas, células solares) de 11 a 24V. El Safety Connector permite el funcionamiento normal con el bloque de alimentación de 
TUNZE®, pero conectando automáticamente una pila o una fuente de corriente continua en el caso de fallar la corriente.

El corazón de la nueva masterstream 
es un motor PM inteligente e innovador, 
controlado por microprocesador y con 
tensión baja de seguridad de 12 a 24V.

Abrazaderas para una fijación sobre 
tubo PVC o barra ø32mm.

Tornillos a prueba de 
corrosión con tuercas.

El cuerpo de la bomba 
sirve de cesta enorme de 
aspiración, la superficie 
de aspiración es 3,95 
veces más grande que la 
superficie de salida. Las 
Turbelle® masterstream 
no requieren cesta de 
aspiración adicional.

Controlador de corriente 
ø125mm con protección 
integrada contra lesiones, 
según normativa EN 60335-1.

Hélice de alto rendimiento con 
velocidad reducida de giro y 
eje con aleación de titanio.

 masterstream

B
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 masterstream
DISEÑO ECOENERGÉTICO
Una pequeña tarea aritmética con la Turbelle® masterstream 6580 (80m³/h - 420W) muestra que, a través del movimiento 
optimizado del agua desde el punto de vista energético, se pueden ahorrar considerablemente gastos:
Volumen del acuario: 60m³, selección de corriente por bomba centrífuga (32m³/h - 2.200W). ¡Para una duración anual de 
servicio de 8760 horas y un precio por kilovatio de 0,28 EUR supone un ahorro de 4366 EUR al año!

Tecnología de hélice

100% a prueba de agua 
de mar, titanio y plástico

Poco calentamiento 
del motor

Ajustable en 2D

Tensión baja de 
seguridad

Turbelle® masterstream 6550
Para acuarios > 5.000L
Potencia de circulación: 30.000 
hasta aprox. 50.000l/h
Velocidad de corriente: 0,8 - 1,3m/s
Consumo de energía: máx. 110W
Bloque de alimentación: 100-
240V / 50-60Hz / 12VDC
Cable: 10m
Medidas: largo 340 x ancho 
165 x alto 227mm
Expulsión: ø125mm
Fijación sobre tubo ø32mm
6550.000  1.337,50 €

Turbelle® masterstream 6560
Técnica de 12V para acuarios > 10.000L
Potencia de circulación: 30.000 
hasta aprox. 60.000l/h
Velocidad de corriente: 0,8 - 1,5m/s
Consumo de energía: máx. 110-140W
Bloque de alimentación: 100-
240V / 50-60Hz / 12-14VDC
Cable: 10m
Medidas: largo 340 x ancho 
165 x alto 227mm, 
Expulsión: ø125mm
Fijación sobre tubo ø32mm
Entrega con Wavecontroller 7092
6560.000  2.461,30 €

Turbelle® masterstream 6560 DC
como 6560.000
I = 3-10A, V = 11-14V
Entrega con Safety Connector, sin 
bloque de alimentación y Controller.
6560.001  2.283,80 €

Turbelle® masterstream 6580
Para acuarios > 20.000L
Potencia de circulación: 45.000 
hasta aprox. 80.000l/h
Velocidad de corriente: 1,1 - 2,0m/s
Consumo de energía: 290-420W
Bloque de alimentación: 100-
240V / 50-60Hz / 24-30VDC
Cable: 10m
Medidas: largo 340 x ancho 
165 x alto 227mm
Expulsión: ø125mm
Fijación sobre tubo ø32mm
Entrega con Wavecontroller 7092
6580.000  3.182,00 €

Turbelle® masterstream 6580 DC
como 6580.000
I = 3-14A, V = 11-30V 
Entrega con Safety Connector, sin 
bloque de alimentación y Controller.
6580.001  2.861,10 €

Número de revoluciones 
manejable, simulación 
del oleaje, marea 
alta y baja

NEW GENERATION

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Otra manera de suministro de corriente 
para Turbelle® masterstream 6550, 6560, 
6580 – El Safety Connector
Las bombas Turbelle® masterstream 6550, 
6560 y 6580 están equipadas con un motor 
electrónico. Las bombas se pueden hacer 
funcionar con cualquier fuente de corriente 
continua (pilas, células solares) de 11 a 24V. 
Recomendamos el uso del Turbelle® Safety 
Connector Art. Nr.6515.50 para garantizar una 
conexión segura a las bombas. Incluye un fusible 
y permite el funcionamiento normal con el bloque 
de alimentación TUNZE®, pero conectando 
automáticamente una pila o una fuente de 
corriente continua en el caso de fallar la corriente.

Pedir accesorios aparte

Safety Connector
6515.500  152,80 €

 masterstream

+        -
12 - 24 V
Battery

Magnet Holder masterstream
Especialmente concebida para Turbelle® masterstream 
6550, hasta un grosor de vidrio de hasta 25mm.
El TUNZE® Magnet Holder 6508.500 (Pat. No. 20 2005 
003 170) sirve de fijación de la Turbelle® masterstream 
en cristales de un grosor de hasta 30mm. Está compuesto 
de tres unidades magnéticas unidas entre sí con tope de 
silicona. La construcción totalmente encapsulada del 
Magnet Holder evita toda corrosión de los imanes y no tiene 
efectos nocivos en el biotopo del acuario.
6508.500  257,20 €

Power Supply Box
La Power Supply Box es una caja de cambio según norma de 
protección IP33 (IEC 60529): Protección contra materiales 
extraños sólidos de más de 2,5mm de diámetro y contra 
agua rociada, que se rocía en un ángulo de hasta 60º en 
ambos lados de la línea vertical.
Esta caja de cambio se ha concebido especialmente para 
los bloques de alimentación de Turbelle® masterstream 
6560 y 6580 y contiene un interruptor principal lateral, un 
ventilador de calidad y un carril DIN.
Medidas: Longitud 375 x Anchura 375 x Altura 225mm.
6515.245  535,20 €
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 Wavebox
En el año 2004, TUNZE® lanzó al mercado la novedad mundial „Wavebox“, un generador de olas patentado para acuarios 
de 200 a 1.200 litros.
Las TUNZE® Wavebox 6208 y 6215 son actualmente generadores de olas muy conocidos que se han concebido para 
acuarios de 150 a 1.500 litros. La circulación generada simula así perfectamente el oleaje y movimiento de agua en las 
zonas del techo de los arrecifes. Las Wavebox aplican el principio de oscilación y controlan por medio del Wavecontroller 
7092 o Multicontroller 7096 con la propia resonancia del acuario. Producen el movimiento perfecto de agua con un 
consumo mínimo de energía. El agua se mueve en todo el acuario completo, incluso las zonas más pequeñas detrás de 
la decoración entran en movimiento.

Ejemplo: En acuarios con 1,5m de longitud, el nivel de agua 
máx. puede subir 3cm y más debido al oleaje.
Complementa las bombas de circulación existentes.
Para acuarios más grandes se puede ampliar la instalación 
con una extensión adicional de Wavebox 6215.50 (sin 
Wavecontroller).
Consumo de energía en un ciclo de 10W o de 26W de media.
Forma de suministro: lista para el montaje con bloque de 
alimentación y Magnet Holder, Wavecontroller y célula 
fotoeléctrica.

Frecuentes preguntas y respuestas sobre Wavebox 6208 / 6215

¿Se puede usar la Wavebox en un acuario con rebosadero?
En la formación de olas simples existen en el medio del acuario (con respecto al eje 
longitudinal) sólo pocas oscilaciones del agua. Dentro de lo posible se debería utilizar 
esta zona para la entrada y salida de agua. Cuanto más se aleje de esta zona mayor 
será la diferencia del nivel de agua.
TUNZE® Rebosaderos pueden soportar tales oscilaciones sin problemas, pero 
pueden surgir ruidos.

¿Puede producir la  Wavebox varias olas?
En los acuarios de más de dos metros de longitud se pueden producir olas dobles. 
Para obtener un punto de referencia para esta frecuencia, se tiene que dividir por dos 
la frecuencia de la resonancia en la formación de olas simples. No obstante, sólo se 
podrá conseguir con la Wavebox más grande.

¿Es la Wavebox compatible con otras bombas Turbelle®?
La Wavebox se puede integrar también en un acuario con bombas Turbelle®. La 
circulación anular de la Turbelle® y el oleaje de la Wavebox se sobreponen y de ello 
resulta una circulación anular de fuerte pulsación, p. ej. para biotopos del techo del 
arrecife.

Para un acuario con 2.000 litros de contenido se necesitan una Wavebox 6215 y una 
Wavebox Extension 6215.50, ¿se tienen que colocar las Wavebox una al lado de la 
otra en caso de tener problemas de espacio?
Dos Wavebox pueden estar ubicadas de frente, una en cada rincón del acuario, ellas 
trabajan entonces en forma alterna: mientras una Wavebox funciona, se para la otra, 
etc. El Wavecontroller 7092 puede manejar todo esto.

¿Cómo funciona la Wavebox?

La bomba en la Wavebox 
empuja el agua hacia el lado 
izquierdo del acuario, todos 
los pólipos en cada lugar del 
acuario se inclinan hacia la 
izquierda.

La bomba se para, la 
Wavebox se llena y el agua 
del acuario vuelve hacia la 
derecha. Todos los pólipos 
se inclinan hacia la derecha.
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 Wavebox 6208
La Comline® Wavebox 6208 es un generador de oleaje para acuarios pequeños y medianos de 150 a 800 litros. La nueva 
„Comline®“ es de fácil manejo, diseño elegante y dimensiones reducidas. Sus dimensiones muy compactas permiten una 
colocación discreta en acuarios, las Comline® Wavebox 6208 utilizan para su funcionamiento una Turbelle® nanostream® 
6055 original. El Magnet Holder integrado permite una fijación sencilla en cualquier lugar del vidrio del acuario hasta 
espesores de 15mm.

Circulación de oscilación 
con movimientos de 
olas parecidos a los 
naturales y recirculación.

Desedimentación para todo 
el hábitat en el acuario.

Generador de olas de 
poco consumo de energía 
eléctrica, alto rendimiento a 
baja temperatura del motor.

Tensión baja de seguridad, 
seguro antibloqueo y contra 
funcionamiento en seco.

Otro suministro de corriente – Safety Connector
La Wavebox se puede hacer funcionar con cualquier fuente de corriente continua (pilas, células 
solares) de 10 a 24V. Para una conexión segura a la bomba recomendamos el uso del Turbelle® Safety 
Connector Ref. 6105.500 que contiene un seguro de 4A. El Safety Connector permite el funcionamiento 
normal con el bloque de alimentación de TUNZE®, pero conectando automáticamente una auto-pila o 
una fuente de corriente continua en el caso de fallar la corriente.

Tapa de aspiración
3162.130  5,60 €

Pedir accesorios aparte
La tapa Wavebox en serie 6208.130 se puede sustituir sencillamente por 
la tapa de aspiración 3162.130. Lo que permite que la bomba Turbelle® 
en la Wavebox vaya distribuyendo las cantidades menores de agua de la 
superficie en el fondo del acuario.
La superficie se limpia así a intervalos regulares de tiempo, lo que mejora 
el intercambio de gases en el acuario. 
La película mohosa y los microorganismos vivientes allí se distribuyen 
permanentemente como plancton viviente en el agua profunda y sirven de 
alimento a los animales filtrantes de plancton.

Comline® Wavebox
Medidas: Lon110 x An90 x Al255mm, profundidad de inmersión: aprox. 
230mm, de media 10W, bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz.
Magnet Holder hasta vidrio de 15mm.
Para dimensiones de acuarios de 150 a 800 litros.
6208.000  292,50 €
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 Wavebox 6215
La TUNZE® Wavebox 6215 es un generador de olas patentado para acuarios de 200 a 1.500 litros. La bomba integrada es 
una bomba Wavebox especial de la serie de las bombas Turbelle® stream. El Magnet Holder integrado permite una fijación 
sencilla en cualquier lugar del vidrio del acuario hasta espesores de 19mm.

Wavebox Extension
En acuarios de más de 1.500 litros de contenido se debería utilizar además de la Wavebox ya existente una Wavebox 
Extensión 6215.50. La Wavebox Extension incluye la Wavebox 6215 pero sin Wavecontroller. La combinación de Wavebox 
con Wavebox Extension es apropiada para acuarios de hasta aprox. 3.000 litros. Cada Extension adicional (como máximo 
3 extensiones) aumenta el volumen recomendado en aprox. 1.500 litros. Las Waveboxes se pueden emplazar en forma 

compacta una al lado de la otra o bien en posición opuesta. Una Wavebox Extension 6215.50 
puede ser conectada sin más accesorios a la Wavebox 6215. Tan sólo para 2 ó 3 Wavebox 
Extensions es necesario un adaptador Y 7092.34.
La Wavebox Extension es apropiada igualmente para el funcionamiento con Multicontroller 
7096.

Otro suministro de corriente – Safety Connector
La Wavebox se puede hacer funcionar con cualquier fuente de corriente continua (pilas, células solares) 
de 10 a 24V. Para una conexión segura a la bomba recomendamos el uso del Turbelle® Safety Connector 
Ref. 6105.500 que contiene un seguro de 4A. El Safety Connector permite el funcionamiento normal con 
el bloque de alimentación de TUNZE®, pero conectando automáticamente una auto-pila o una fuente de 
corriente continua en el caso de fallar la corriente.

Circulación de oscilación con 
movimientos de olas parecidos 
a los naturales y recirculación.

Desedimentación para todo 
el hábitat en el acuario.

Generador de olas de poco 
consumo de energía eléctrica, 
alto rendimiento a baja 
temperatura del motor.

Tensión baja de seguridad, 
seguro antibloqueo y contra 
funcionamiento en seco.

Wavebox
Medidas: largo 125 x ancho 113 x alto 300mm, profundidad de inmersión: 
aprox. 280mm, de media 18W a 18V, 26W a 24V, bloque de alimentación: 
100-240V / 50-60Hz, Magnet Holder hasta vidrio de 19mm.
Para dimensiones de acuarios de 200 a 1.500 litros.
6215.000  452,70 €

Wavebox Extension
Medidas: Lon 125 x An 113 x Al 300mm, profundidad de inmersión: aprox. 280mm, de media 
18W a 18V, 26W a 24V, bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz, Magnet Holder hasta 
vidrio de 19mm.
6215.500  403,70 €
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 controller
Un equipo insuperable, las bombas Turbelle® con motor electrónico + Turbelle® controller, pues permiten reproducir en el 
acuario una verdadera circulación anular como en un arrecife. Los TUNZE® Controller se concentran en lo fundamental e 
importante. Los siguientes tipos de circulación se pueden reproducir muy fácilmente en el acuario:

Simulación de oleaje (pulse only) 7092 / 7095 / 7096
Ajustando los dos caudales de las bombas Turbelle® máx. y mín., así como el 
tiempo de pulsación, se pueden producir velocidades del agua grandes y pequeñas 
tal como en el oleaje natural bajo un metro de columna de agua.

Simulación de marea baja y alta (interval) 7095 / 7096
Los canales de la bomba 1 y 2 se conectan o bien se desconectan en forma alternante. El agua circula 
por el arrecife por ambos lados con un tiempo de conmutación regulable entre 1 minuto y 12 horas.

Conexión sucesiva de las bombas (sequential) 7095 / 7096
Las bombas Turbelle® se ponen en marcha una tras otra. Esto 
posibilita un flujo de circulación creciente.

Circulación casual (sequential) 7095 / 7096
Es generada por la simulación del oleaje y la conexión sucesiva de las bombas. 
En algunas zonas especiales de arrecife (rompiente), esta combinación 
puede representar un movimiento interesante del agua.

Corriente de oscilación con Wavebox o bombas Turbelle®  7092 / 7096
Para el Wavecontroller 7092 y Multicontroller 7096 se pueden utilizar los canales de la 
bomba como Wavecontroller para el funcionamiento directo u opuesto de Wavebox o 
bombas Turbelle®. Esta función contiene una búsqueda automática de la frecuencia de 
resonancia y se puede combinar además con la simulación de oleaje y marea alta y baja.

Conexión para la pausa de alimentación (foodtimer) 7092 / 7095 / 7096
Pulsando un botón se puede parar la bomba completa durante las comidas en todos los Turbelle® 
Controller. Entre 1 y 15 minutos (regulable) después se pone en marcha de nuevo automáticamente.

Simulación de las fases lunares (moonlight) 7095 / 7096
Los Multicontroller 7095 y 7096 incluyen una simulación de las fases 
lunares con luz LED blanca y fase lunar de 29 días regulable.

Disminución nocturna (nightmode) 7092 / 7095 / 7096
Por medio de célula fotoeléctrica se puede disminuir por las noches el rendimiento de las bombas 
Turbelle® en todos los Turbelle® Controller. Tal como en un arrecife, los animales pequeños y el 
plancton en el acuario pueden ocupar entonces el hábitat de los animales de actividad diurna.

Ciclo de tempestad para la eliminación de la sedimentación (storm cycle) 7096
Los acuarios arrecifales deberán liberarse a intervalos regulares de los sedimentos acumulados al 
igual de lo que ocurre en la naturaleza. Esta función puede programarse automáticamente con el 
Multicontroller 7096, las bombas conectadas se controlan de acuerdo con un ritmo eficiente y preciso.
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 controller
Multicontroller
El TUNZE® Multicontroller 7095 es un equipo de mando para todas 
las bombas Turbelle® con manejador 7240.26 / 7240.27 o motor 
electrónico, simula las diversas condiciones de corriente del mar en 
el acuario. Por medio del adaptador de bombas 7094.40 se puede 
controlar también la Turbelle® classic 2002 y 4002 con el equipo. El 
Multicontroller 7095 puede controlar hasta ocho bombas Turbelle® e 

incluye un sistema de luz lunar por LED con una fase lunar de 29 días. El panel de control, 
de fácil comprensión, con teclado de membrana a prueba de agua y botones de ajuste 
garantiza un manejo preciso y práctico. El rendimiento de las bombas controladas se 
pueden constatar con una pantalla LED del 30% al 100%. Todas las conexiones de bomba 
se encuentran en el lado inferior del equipo.
En caso de fallar la corriente, se conservan automáticamente los diversos ajustes, el 
Multicontroller sigue funcionando con el programa tras la interrupción de corriente.
Suministro incl. 4 x cables de conexión 7092.30 y célula fotoeléctrica. Permite un control de 
la circulación del agua como en la naturaleza con hasta cuatro bombas Turbelle® y hasta 
ocho con el adaptador Y 7092.34.
Medidas Longitud 100 x Anchura 40 x Altura 195mm
7095.000  245,20 €

Wavecontroller
El Wavecontroller 7092 con teclado de membrana es un equipo de mando para todas las 
bombas Turbelle® con motor electrónico. Puede controlar sincronizadas u opuestas dos 
bombas Turbelle®:
Simulación de oleaje mediante ajuste de los dos caudales de las bombas máx. y mín. así 
como el tiempo de los impulsos.
Corriente de oscilación para el funcionamiento directo u opuesto de Wavebox.
Corriente de oscilación con bomba Turbelle® para el funcionamiento de bombas Turbelle®.
Búsqueda automática de la frecuencia de resonancia para la corriente de oscilación.
Función de rampa para una puesta en marcha suave de las bombas.
Foodtimer pulsando un botón, después de haber transcurrido entre ocho y diez minutos se 
vuelve a poner en marcha.
Si se conecta la célula fotoeléctrica 7094.05 (no incluida en el volumen de entrega) con el 
casquillo de conexión, se activará la disminución nocturna del oleaje de modo automático.
7092.000  68,90 €

Turbelle® stream Kit TS24
= 2 bombas Turbelle® stream 
6105 con 2x13.000l/h
+ Multicontroller 7095
Para acuarios de 500-3.000L, simulación 
de oleaje, simulación de marea alta 
y baja, regulación de pausas para 
comidas, disminución nocturna y 
conexión sucesiva de las bombas.
TS24  857,10 €

Turbelle® stream Kit TS48
= 4 bombas Turbelle® stream 
6105 con 4x13.000l/h
+ Multicontroller 7095
Para acuarios de 1.000-6.000L, 
simulación de oleaje, simulación de 
marea alta y baja, regulación de pausas 
para comidas, disminución nocturna y 
conexión sucesiva de las bombas.
TS48  1.469,00 €
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 controller
Multicontroller
El TUNZE® Multicontroller 7096 es un aparato de mando para todas 
las bombas Turbelle® con motor electrónico, regulable y programable 
con un ordenador y cable USB. Contiene un microprocesador de alto 
rendimiento de 8 bit con memoria para guardar los ajustes en caso de 
fallar la corriente:
El Multicontroller no requiere, para el ajuste por medio de ordenador, 
una conexión con las bombas del acuario. 
Después de conectar y guardar en el ordenador se mantienen 
guardados los datos en el Multicontroller.
El TUNZE® Multicontroller 7096 incluye las funciones del Multicontroller 
7095 y Wavecontroller 7092, así como algunas opciones nuevas de 
mando. Simula las condiciones más diversas de corriente del mar en 
el acuario y dispone de una luz lunar especialmente clara por diodos 
luminosos. 
Volumen de entrega: Multicontroller con célula fotoeléctrica/Moonlight 
y soporte, 5m de cable USB, 4 cables de conexión, CD con programa 
de mando compatible con Windows. 
Compatible con Windows 98, 2000, XP, Vista, Win7, Win8 y Mac.
Medidas Longitud 120 x Anchura 31 x Altura 56mm
7096.000  148,90 €

Ejemplo: Visualización en pantalla 7096 para Wavebox 6215 y dos Turbelle® stream 6105.

Pedir accesorios aparte

Adaptador Y
Amplía 2 entradas por 2x2 salidas. Incl. 4x cables de 
conexión 7092.30.
7092.340  48,60 €

Célula fotoeléctrica
Posibilita la disminución nocturna con Singlecontroller 7091 y 
Wavecontroller 7092. Esta función está incluida en serie en el 
Multicontroller 7095/7096.
7094.050  15,30 €

TUNZE Safeguard
Oculta elegantemente el gran número de cables del acuario, particularmente 
las regletas con varias cajas de enchufe, Multicontroller, etc. Tiene en los dos 
lados orificios para los cables, hecho de material sintético poco inflamable. 
Lon237 x An131 x Alt117mm, blanco.
7096.600  64,30 €
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 e-jet
Las Turbelle® e-jet son bombas centrífugas de alto rendimiento. Todas las bombas poseen una centrífuga con un sentido 
definido de giro, generando así un chorro de agua sin carga nociva de corte y con un 50% de ahorro energético en 
comparación con las bombas convencionales de acuarios. Sus motores innovadores sincrónicos con activación electrónica 
se basan en la técnica más moderna y ofrecen la máxima fiabilidad con una mantenimiento mínimo y un ahorro máximo 
de corriente eléctrica. Su diseño excepcional, inclusive Magnet Holder, permite una regulación 3D y una fijación cómoda 
en cualquier lugar del vidrio del acuario.
Sustituyen sin modificaciones todas las Turbelle® powerhead / electronic construidas a partir del año 1988.
Las Turbelle® e-jet se emplean por separado en el cristal del acuario como bombas de corriente o filtro y, por este motivo, 
se suministran con Magnet Holder, elemento ranurado, ángulo de corriente y cartucho de filtro.
Se pueden montar también sin soporte, elemento ranurado y ángulo de corriente como bombas integradas en filtros 
Comline, para este fin se deberá retirar la tapa superior del bloque del motor.
Medidas: ø90mm sin Magnet Holder

Tabla de rendimiento para las bombas e-jet
Esta tabla de rendimiento ha incluido una tolerancia de +/- 5%.
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 e-jet
Bombas de motor sincrónico no controlables

Turbelle® e-jet 1005
Potencia de circulación: 1.100l/h
Altura de presión: 0,8m
Consumo de energía: 9W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m, Medidas: ø98 x 100mm
Entrada: ø25mm / Salida   ø25mm
Magnet Holder hasta vidrio de 15mm
1005.000  74,30 €

Turbelle® e-jet 1605
Potencia de circulación: 1.600l/h
Altura de presión: 1,1m
Consumo de energía: 12W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m, Medidas: ø98 x 100mm
Entrada: ø25mm / Salida   ø25mm
Magnet Holder hasta vidrio de 15mm
1605.000  91,40 €

Turbelle® e-jet 3005
Potencia de circulación: 3.150l/h
Altura de presión: 1,2m
Consumo de energía: 22W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m, Medidas: ø98 x 100mm
Entrada: ø25mm / Salida   ø25mm
Magnet Holder hasta vidrio de 15mm
3005.000  128,40 €

Baja temperatura del 
motor, alto rendimiento

Rotores magnéticos 
alojados sobre película 
de agua para un 
funcionamiento silencioso 
y poco desgaste

Eje con aleación de titanio

Lado de aspiración de 
la bomba sin cojinete

Sustituye todas las 
Turbelle® powerhead / 
electronic construidas 
desde 1988

Para los armarios modulares ubicados por debajo se requieren bombas elevadoras con gran altura de presión. Las 
Turbelle® e-jet 805 y 1205 se han concebido especialmente para realizar esta tarea con un bajo consumo de corriente.

Turbelle® e-jet 805
Potencia de circulación: 850l/h
Altura de presión: 2,2m
Consumo de energía: 12W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m, Medidas: ø98 x 100mm
Entrada: ø25mm / Salida   ø11/17/25mm
Magnet Holder hasta vidrio de 15mm
0805.000  91,30 €

Turbelle® e-jet 1205
Potencia de circulación: 1.200l/h
Altura de presión: 2,9m
Consumo de energía: 22W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m, Medidas: ø98 x 100mm
Entrada: ø25mm / Salida   ø11/17/25mm
Magnet Holder hasta vidrio de 15mm
1205.000  147,40 €
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 e-jet electronic
La Turbelle® e-jet 5005 es una bomba con control electrónico de la velocidad con tensión mínima de seguridad. Se puede 
integrar perfectamente en cualquier acuario para la simulación del oleaje o de la marea alta y baja. Contiene un motor 
controlado por un microprocesador nuevo, por lo que se le puede designar como „bomba inteligente“. 
El motor electrónico adapta automáticamente el número de revoluciones a la carga de la bomba buscando siempre el 
mejor rendimiento con un consumo mínimo de energía. Este consumo de energía es aprox. un 50% inferior al de los 
motores de bombas convencionales. 
La bomba se desconecta de inmediato si se bloquea. Después de eliminar el bloqueo, la bomba se activará automáticamente 
de nuevo con 20 segundos de retraso.
La Turbelle® e-jet 5005 está dotada de una función Fish Care que produce una vuelta de la centrífuga cada 20 segundos 
mientras la bomba está parada. 
Esta bomba se puede controlar con el Multicontroller 7094, 7095 y 7096, así como con el  Wavecontroller 7092 y suministra 
con bloque de alimentación.

Turbelle® e-jet 5005
Rendimiento de corriente para 
24V: 2.400 -4.200l/h
Altura máx. 24V: 2,2m
Consumo de corriente para 24V: máx. 40W
Tensión / frecuencia: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 5m, Medidas: ø98 x 100mm
Entrada: ø25mm / Salida ø25mm
Magnet Holder hasta vidrio de 15mm
5005.000  180,60 €

Baja temperatura del motor, 
alto rendimiento

Eje con aleación de titanio

Lado de aspiración de la 
bomba sin cojinete

12V, 18V ó 24V de rendimiento, regulable

Sustituye todas las Turbelle® powerhead 
/ electronic construidas desde 1988

¡Turbelle® e-jet 5005 reemplaza tres bombas!
La bomba Turbelle® e-jet 5005 dispone de un bloque de 
alimentación No. de Art. 6105.240 con tres ajustes posibles 
por el jumper lateral.
Ajuste a 24V de corriente continua (en el momento de 
suministro):
La bomba es regulable de 2.400l/h a 4.200l/h. Consumo de 
energía máx. 40W.
El ajuste de 12V, 18V ó 24V es muy fácil de realizar 
cambiando el jumper en la posición inferior del bloque de 
alimentación.

Número de revoluciones manejable, 
simulación del oleaje, marea alta y baja

Rotores magnéticos alojados sobre 
película de agua para un funcionamiento 
silencioso y poco desgaste.
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 e-jet electronic

Pedir accesorios aparte

Magnet Holder
Soporte universal para una fijación en un espesor de cristal de 
hasta 27mm, consta de dos semi-imanes del mismo tamaño con 
una anchura de 20mm cada uno.
6205.500  98,60 €

Safety Connector
Permite el funcionamiento normal con el bloque de alimentación 
de TUNZE®, pero conectando automáticamente una pila o una 
fuente de corriente continua en el caso de fallar la corriente.
6105.500  45,80 €

Cable Safe
protege la conexión de enchufe TUNZE contra salpicaduras de 
agua, se recomienda su uso particularmente para la conexión 
de bombas Turbelle®.
6105.600  9,40 €

+  -
12 - 24 V
Battery

Turbelle® e-jet 5005 como bomba 
de alta presión, Hmax 5,5m
La Turbelle® e-jet 5005 se puede modificar con unas pocas 
piezas en una bomba de alta presión. Gracias a esta propiedad, la 
bomba se puede transformar, para aplicaciones especiales, en una 
bomba de retorno para altas columnas de agua o en una bomba de 
espumadero para espumaderos de boquilla. Para este fin se han de 
reemplazar la unidad de accionamiento y la carcasa de centrífuga 
con las piezas siguientes:
Carcasa de centrífuga 1201.13, unidad de accionamiento 1205.700 
y manguito 1200.15.
La Turbelle® e-jet 5005 alcanza así los siguientes rendimientos:
Ajuste a 24V de corriente continua
(en el momento de suministro):
La bomba es regulable de 800l/h a 1.400l/h, altura máx. 5,5m, 
consumo de energía máx. 40W.
El ajuste de 12V, 18V ó 24V es muy fácil de realizar cambiando el 
jumper en la posición inferior del bloque de alimentación.

Otro suministro de corriente para Turbelle® 
e-jet 5005 – Safety Connector
La Turbelle® e-jet 5005 contiene un motor electrónico. La bomba 
se puede hacer funcionar con cualquier fuente de corriente 
continua (pilas, células solares) de 10 a 24V. Para una conexión 
segura a la bomba recomendamos el Turbelle® Safety Connector 
Ref. 6105.50, que contiene un seguro de 4A. El Safety Connector 
permite el funcionamiento normal con el bloque de alimentación de 
TUNZE®, pero conectando automáticamente una pila o una fuente 
de corriente continua en el caso de fallar la corriente.

B
om

ba
s 



26

 classic
Las bombas centrífugas sumergibles Turbelle® classic constituyen las primeras bombas desarrolladas especialmente para 
acuarios. En la actualidad existen muchos acuaristas que las utilizan con mucho respeto por sus cualidades especiales. 
Reunen las ventajas del máximo rendimiento y poco gasto de energía eléctrica, con un fácil manejo y la mayor seguridad 
de funcionamiento. Son prácticamente seguras contra el funcionamiento en seco, firmes al filtro de presión y con el 
adaptador de bombas 7094.40 se pueden conectar al Multicontroller y al Wavecontroller. Igual si se usan en agua dulce o 
en agua de mar, trabajan durante muchos años casi sin mantenimiento. Eléctricamente son estancas al agua según VDE 
700/236.
El suministro contiene tubo ranurado, ángulo de circulación, soporte y ángulo de fijación de acero afinado V4A.
La sujeción sobre superficie de vidrio horizontal se realiza con el soporte de fijación y el ángulo de fijación, en el caso de 
un vidrio vertical tan sólo con el soporte de fijación.

Turbelle® classic 2002
Potencia de circulación: 2.400l/h
Consumo eléctrico: 38W
230V/50Hz (115V/60Hz)
Altura de presión: 1,3m
2002.000  267,20 €

Refrigeración por aire: La 
temperatura del motor no 
se transmite al agua

En el agua del acuario se ve sólo 
la parte inferior de la bomba

Manejable electrónicamente 
con todos los mandos 
de motor TUNZE®

Fijación a vidrio 
horizontal y vertical

Pedir accesorios aparte

Adaptador de bombas
Conexión de Turbelle® bombas 
centrífugas sumergibles al TUNZE® 
Multicontroller 7095 ó TUNZE® 
Wavecontroller 7092. En cada 
adaptador de bombas se pueden 
activar bombas hasta 300W (4x4002 
ó 5x2002 con caja de enchufe 
múltiple). Al Wavecontroller se puede 
conectar 1 adaptador de bombas, al 
Multicontroller hasta 4 adaptadores.
7094.400  97,00 €

Turbelle® classic 4002
Potencia de circulación: 3.700l/h
Consumo eléctrico: 42W
230V/50Hz (115V/60Hz)
Altura de presión: 1,4m
4002.000  298,50 €
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Filtros por separado 
Los TUNZE® Pot Filter son filtros de cambio rápido completo con cartuchos 
de filtro y sistema de bloqueo de retorno patentado para impedir la salida de 
suciedad al quitarlo. En caso necesario, los filtros se pueden colocar uno al 
lado de otro con conector.

Los TUNZE® Cartridge Filter son filtros de cartucho abiertos de capacidad filtrante óptima, especialmente apropiados 
para las altas capacidades de las bombas Turbelle®. Se impide la aspiración de los peces pequeños, los restos de comida 
aspirados se pueden volver a dar a los peces y el cambio del filtro dura tan sólo unos segundos. En caso necesario, los 
filtros se pueden colocar uno al lado de otro con conector.

Los TUNZE® Cartridge son cartuchos de relleno para TUNZE® Pot Filter, especiales para 
TUNZE® Filter Carbon o un material cualquiera filtrante desde 1,2 mm de granulación. Los 
TUNZE® Cartridge se pueden conectar directamente a las bombas Turbelle®. En caso necesario,  
los cartuchos de relleno se pueden colocar uno al lado de otro con conector.
El cartucho de relleno de algodón TUNZE® Cartridge 871 es apropiado únicamente para utilizar 
algodón suelto de todo tipo.

Pot Filter 320
es un filtro de cambio rápido 
con ø95 x 110mm.
0320.000  22,90 €

Pot Filter 820
es un filtro de cambio rápido 
de ø95 x 171mm.
0820.000  30,80 €

Conexión
3200.520  16,20 €

Cartridge Filter 300
es un filtro de cartucho de ø80 x 90mm.
0300.000  11,80 €

Cartridge Filter 800
es un filtro de cartucho de ø80 x 145mm.
0800.000  18,10 €

Cartridge Filter 1600
es un filtro de cartucho de ø80 x 230mm.
1600.000  27,40 €

Cartridge Filter 3200
Compuesto por 2 filtros de cartucho 
1600 y conexión 3200.520.
3200.000  49,50 €

Cartridge 370
es un cartucho de relleno de ø80 x 65mm.
0370.000  14,80 €

Cartridge 870
es un cartucho de relleno de ø80 x 115mm.
0870.000  19,90 €

Cartridge 1670
es un cartucho de relleno de ø80x 210mm.
1670.000  34,30 €

Cartridge 871
es un cartucho de relleno de 
algodón de ø80 x 115mm.
0871.000  19,90 €
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Medios filtrantes 
Cartuchos de filtro de recambio y alto rendimiento TUNZE con efecto filtrante intenso y alta capacidad. Limpieza previa 
perfecta por absorción a nivel de los hilos de algodón acrílico, lavables de 2 a 5 veces.

Filter cartridges, 75mm
Diez cartuchos de filtro de recambio con hilos de algodón acrílico 
enrollados con 75 x 1500mm de superficie filtrante. Apropiados para filtros 
de vaso Turbelle® 320 y filtros de cartucho 300.
0300.020  15,60 €

Filter cartridges, 135mm
Cinco cartuchos de filtro de recambio con hilos de algodón acrílico 
enrollados con 135 x 1500mm de superficie filtrante.
Apropiados para Turbelle® e-jet, filtros de vaso 820, filtros de cartucho 
800 y todos los filtros Comline.
0800.010  10,70 €

Filter cartridges, 225mm
Cinco cartuchos de filtro de recambio con hilos de algodón acrílico 
enrollados con 225 x 1500mm de superficie filtrante.
Apropiados para filtros de cartuchos Turbelle® 1600 y 3200.
1600.010  14,80 €

Cartridge filter mat
Dos vellones de cartucho para Foam cartridge 800.14.
0800.220  2,40 €

Foam cartridge
Cartucho de filtro de esponja de acuario, se puede utilizar 
por separado o con Cartridge filter mat 800.22.
0800.140  3,60 €

Cartucho de vellón de carbón,135mm,1u.
Carbón activo combinado con algodón de acrilo.
0800.030  4,50 €

Cartucho de vellón de carbón,225mm,1u.
Carbón activo combinado con algodón de acrilo.
1600.030  8,00 €

Macro wadding, 250g
Macro-algodón para la filtración en profundidad en acuarios 
de agua dulce y de mar, elimina enturbamientos y liga 
mediante absorción sustancias viscosas, p. ej. restos de 
plantas, excrementos de peces y restos de comida. 
Apropiado para filtros Comline®, cartuchos de repuesto 
Turbelle® o filtros convencionales.
0873.010  5,80 €

Macro wadding, 10 x 250g
0873.000  52,30 €

Micro wadding, 60g
Micro-algodón para la filtración finísima en acuarios de agua 
dulce y de mar, elimina enturbamientos y liga mediante 
absorción sustancias viscosas, p. ej. restos de plantas, 
excrementos de peces y restos de comida. 
Apropiado para filtros Comline®, cartuchos de repuesto 
Turbelle® o filtros convencionales.
0872.010  3,60 €

Micro wadding, 10 x 60g
0872.000  32,20 €

Micro wadding, saco de 5kg
0872.050  68,30 €

Foam cartridge y Cartridge filter mat
es un cartucho de filtro de esponja de acuarios envuelto con vellón de algodón, ø 80 x 145mm.
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Medios filtrantes 
GRANOVIT – Biogranulado, ph neutral, granulado de escoria 
de arcilla de alta porosidad para bio-hidro-reactores, altísima 
actividad de desintegración biológica: 300m²/l, granulación 
2-5mm.

Granovit
700ml, cartón
0875.901  3,00 €

10 x 700ml, cartón
0875.900  24,30 €

cubo de 5 litros
0875.950  15,60 €

Calcium Carbonate
Cartón de 700ml
0880.901  4,00 €

Cartón 10 x 700ml
0880.900  38,00 €

Cubo de 5 litros
0880.950  22,90 €

Filter Carbon
cartón de 700ml
0870.901  6,30 €

cartón 10 x 700ml
0870.900  58,20 €

cubo de 5 litros
0870.950  36,50 €

Carbonato de calcio es un granulado para la dureza, más del 
99% CaCO3 (cal), granulación aprox. 4-6mm, para la regulación 
del pH (incremento de la dureza de carbonato) y para el aumento 
del porcentaje de calcio (Ca2+).

El carbon de filtro es un carbón de filtro especial, ph neutral, 
altamente activo, aprox. 1.000m²/g de superficie capilar. 
Decolora y destoxifica de noche agua dulce y de mar. Ideal con 
cartuchos de relleno.

Quickphos 750ml
Adsorbente de fosfato de 
rápido efecto a base de Al.
0910.000  21,20 €

Silphos 750ml
Para la eliminación de silicatos 
y fosfatos a largo plazo, con alta 
capacidad de enlace, a base de Fe.
0920.000  35,00 €

Zeolith 750ml
Zeolita de alta pureza para acuarios 
con pocas sustancias nutritivas.
0930.000  14,50 €

Carbophos 750ml
Elimina sustancias amarillentas y fosfatos 
contenidos en el agua dulce y de mar.
0940.000  19,20 €

NanoChem 300ml,10oz
para eliminar colorantes y componentes orgánicos, impide la formación de nitratos y 
fosfatos, estabiliza el valor pH. De uso inmediato en una bolsa de filtro de nilón.
0950.000  16,80 €
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Tubo en U de reboso
ø int. 25mm, ø ext. 27mm.
1001.740  21,10 €

Manguito ø21/25mm
Une dos tubos 1001.760.
1001.780  2,00 €

Tubo para Turbelle®
Para unir filtros TUNZE con Turbelle,
ø int. 25mm, ø ext. 27mm, largo 30cm.
1001.760  5,00 €

Manguito ø25/28mm
Une Turbelle® con filtro.
3000.780  2,30 €

Pieza en T
Con tapa para tubo 1001.760.
1001.800  5,40 €

Cuerpo ranurado, 7cm
Encaja en tubo 1001.760, manguito 3000.780 y 
pieza en T 1001.800, utilizable hasta 1.000 l/h.
0104.790  6,80 €

Cuerpo ranurado, 12cm
Encaja en tubo 1001.760, manguito 3000.780 y 
pieza en T 1001.800, utilizable hasta 4.000l/h.
1001.790  8,70 €

Cuerpo ranurado, 17cm
Encaja en tubo 1001.760, manguito 3000.780 y 
pieza en T 1001.800, utilizable hasta 6.000l/h.
1652.790  11,80 €

Unión para manguera ø9x12mm
1278.460  7,30 €

Ramificación Y
Regulable para manguera, ø int. 6mm.
0390.460  4,60 €

Pieza de reducción para manguera
Para manguera ø int. 4 y 9mm.
0240.484  1,10 €

Boquilla adhesiva para 
manguera ø9mm
0312.344  1,10 €

Unión para manguera ø 6x9mm
0390.040  0,90 €

Boquilla adhesiva para 
manguera, ø4x6mm
7070.012  1,10 €

Boquilla adhesiva 30° para 
manguera, ø 4x6mm
7070.015  1,10 €

Bio-Conexión para 805
y Turbelle® 1205.
0878.710  5,70 €

Bio-Conexión para 3005
y Turbelle 1005, 1605, 5005.
3178.710  11,00 €

Bio-Conexión 
para 2002/4002
2002.710  12,00 €

Ángulo de circulación
Para Turbelle® 1005, 1605, 
3005, 5005, 2002, 4002.
4002.770  4,90 €

Ángulo de circulación
Para Turbelle® 805, 1205.
1001.770  3,00 €

Manguito ø exterior 25mm
Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, 
conexión de manguera ø 25mm.
1282.150  3,50 €

Manguito ø exterior 25mm
Para conectar mangueras o tubos 
a la Turbelle® 805, 1205.
1200.150  2,60 €

Accesorios para filtros 
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Soporte Turbelle®
También para electrodos, calefactores, y otros.
3000.250  8,90 €

Ampliación de soportes
Para soportes existentes, posibilita 
más variaciones de fijaciones:
Prolongación del soporte (amplía el 
carril perforado por 20cm),
fijación del apoyo de vidrio con 4-15cm de 
ancho, fijación adhesiva y fijación doble.
3000.260  11,00 €

Sujeta-cables
Largo: 203mm, ancho: 2,5mm
100 unidades, negro, UV-estabilizados.
3000.245  13,90 €

Varilla soporte
posibilita el enganche del carril de soporte TUNZE® en 
cristales verticales sin utilizar el soporte presor habitual.
3000.280  2,60 €

Soporte tensor
0102.450  9,20 €

Magnet Holder
Hasta un grosor de vidrio de 19mm.
6200.500  73,20 €

Magnet Holder
Hasta un grosor de vidrio de 12mm.
6080.500  51,90 €

TUNZE Magnet Holder
Soportes patentados para la fijación de todos los componentes Comline y bomba antiguas Turbelle®, 
construcción encapsulada, resistentes a la corrosión, con tope elástico, medidas: Lon112xAn15xAl103mm.

Accesorios para soporte 
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La nueva Comline® abre el camino a los componentes del acuario en diseño compacto para el funcionamiento interior, con 
la máxima eficiencia, de modo ultra-funcional y refinado así como en líneas claramente definidas.
La Comline® es una línea multifuncional de productos: sus propiedades, como por ejemplo, la filtración en profundidad 
con aspiración superficial, la filtración por hélice, el fraccionamiento de la espuma de proteínas „Flash Skimming“ o bien 
el movimiento de las olas y la miniaturización consiguiente, suscitan la sensación de naturalidad en el acuario. El objetivo 
siempre es el mismo: más rendimiento combinado con la superficie más pequeña posible. Los componentes de la serie 
Comline® cumplen los requisitos conservando, al mismo tiempo, la tranquilidad visual en el acuario. De esta manera, 
ya no sigue siendo necesario en la actualidad ocultar la técnica del acuario en el mismo acuario, pues forma parte del 
mismo. En cuanto a la efectividad, todas las fibras orgánicas se eliminan directamente del entorno de los habitantes del 
acuario, no hay etapas intermedias, los caminos hidráulicos son cortos y directos. El riesgo de inundación se ha reducido 
prácticamente a cero. Esta técnica de máxima eficiencia permite reducir considerablemente el volumen de la técnica 
interior con una pérdida mínima de energía.

Ejemplo de disposición en acuario
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 Filter 3162
El Comline® Filter 3162 es un filtro interior para agua dulce y de mar de 60 a 400 litros, en función de la ocupación en el 
acuario, con aspiración de fondo y superficie, potencia variable de entre 250 y 850l/h, Magnet Holder patentado para un 
grosor de vidrio de hasta 12mm. Se puede ampliar con un calentador regulador de hasta 75W, un TUNZE® Osmolator y 
otro Magnet Holder. 
El Comline® Filter 3162 está disponible listo para el montaje, inclusive medios filtrantes y bolsa filtrante para carbón activo 
y otros medios filtrantes.

Se puede equipar posteriormente con 
un calentador regulador de hasta 75W, 
montado directamente en la carcasa, 
mejor eficiencia del calentador, sin riesgo 
de quemaduras para los animales.

Aspiración superficial con 
aspiración de película de 
grasa en la superficie.

Nuevo „Diseño Comline®“: 
de manejo práctico 
y diseño elegante y 
discreto en el acuario.

Bomba de ahorro energético 
Comline® con potencia variable 
de 250 - 850l/h, consumo 
de energía de 2,5 – 4,5W.

Se puede equipar posteriormente 
con Osmolator® 3155 para la 
regulación del nivel de agua y 
montaje directo en la carcasa.

Fijación con Magnet Holder 
patentado hasta un grosor 
de cristal de 12mm.

Volumen importante de 
filtración de 780cm³, se 
puede rellenar con todo tipo 
de micro y macro-algodón 
suelto, carbón activo suelto 
u otros medios filtrantes.

Aspiración regulable del 
fondo para partículas 
pesadas y sedimentos.

Comline Filter 3162
para agua dulce y de mar, en función 
de la ocupación del acuario, de 60 
a 400 litros, caudal de la bomba de 
250 a 850l/h, 2,5 – 4,5W,  230V/50Hz 
(115V/ 60Hz), medidas: Lon 110 x 
An 90 x Al 255mm, profundidad de 
inmersión máx. de aprox. 230mm, 
soporte con Magnet Holder para un 
grosor de vidrio de hasta 12mm.
3162.000  64,50 €

Pedir accesorios aparte
Micro wadding, 60g
0872.010  3,60 €
Macro wadding, 250g
0873.010  5,80 €
NanoChem 300ml,10oz
0950.000  16,80 €
Filter Carbon
0870.901  6,30 €
Quickphos 750ml
0910.000  21,20 €
Silphos 750ml
0920.000  35,00 €
Zeolith 750ml
0930.000  14,50 €
Vellón filtrante
3162.200  4,90 €
Vellón filtrante carbón
3162.300  6,00 €
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 Streamfilter 3163

Pedir accesorios aparte
Micro wadding, 60g
0872.010  3,60 €
Macro wadding, 250g
0873.010  5,80 €
NanoChem 300ml,10oz
0950.000  16,80 €
Filter Carbon
0870.901  6,30 €
Quickphos 750ml
0910.000  21,20 €
Silphos 750ml
0920.000  35,00 €
Zeolith 750ml
0930.000  14,50 €
Vellón filtrante
3162.200  4,90 €
Vellón filtrante carbón
3162.300  6,00 €

Se puede equipar posteriormente con 
un calentador regulador de hasta 75W, 
montado directamente en la carcasa, 
mejor eficiencia del calentador, sin riesgo 
de quemaduras para los animales.

Aspiración superficial con 
aspiración de película de 
grasa en la superficie.

Nuevo „Diseño Comline®“: 
de manejo práctico 
y diseño elegante y 
discreto en el acuario.

Streamfilter pump 
3163.200, consumo 
de energía 3,5W.

Se puede equipar posteriormente 
con Osmolator® 3155 para la 
regulación del nivel de agua y 
montaje directo en la carcasa.

Fijación con Magnet 
Holder patentado hasta un 
grosor de cristal de 12mm.

Volumen importante de 
filtración de 780cm³, 
se puede rellenar con 
todo tipo de micro y 
macro-algodón suelto, 
carbón activo suelto u 
otros medios filtrantes.

Aspiración regulable del 
fondo para partículas 
pesadas y sedimentos.

El filtro Comline® Streamfilter 3163 es un filtro interior con bomba de hélice para agua dulce y de mar de 60 a 400 litros, en 
función de la ocupación en el acuario, con aspiración de fondo y superficie, Turbelle® nanostream® de 1.800l/h y Magnet 
Holder patentado para un grosor de vidrio de hasta 12mm. Se puede ampliar con un calentador regulador de hasta 75W, 
un TUNZE® Osmolator y otro Magnet Holder. 
El filtro Comline® Streamfilter 3163 está disponible listo para el montaje, inclusive medios filtrantes y bolsa filtrante para 
carbón activo y otros medios filtrantes.

Comline® Streamfilter 3163
para agua dulce y de mar, en función 
de la ocupación del acuario, de 60 
a 400 litros, caudal de la bomba 
1.800l/h, 3,5W,  230V/50Hz (115V/ 
60Hz), medidas: Lon 110 x An 
90 x Al 255mm, profundidad de 
inmersión máx. de aprox. 230mm, 
soporte con Magnet Holder para un 
grosor de vidrio de hasta 12mm.
3163.000  75,40 €
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 Reefpack 250
En un acuario de agua de mar se aplican filtros, espumaderos y tecnología biológica, se logran condiciones naturales 
si se mantienen en equilibrio las funciones de incorporación y eliminación de alimento y sustancias adicionales. Lo que 
tiene como resultado el hecho de que las sustancias nocivas, liberadas por una especie (p. ej. peces) en el agua, las 
aprovechan otras especies (p. ej. corales, invertebrados), o bien se eliminan por medio de un equipo técnico (p. ej. filtros, 
espumaderos) para hacerlas inofensivas.

Cambio de agua con Comline® Reefpack 250:
Hasta ahora, el denominado „cambio de agua habitual“ constituía en el sector acuarístico un proceso inevitable debido a 
la alto grado de ensuciamiento del agua. La filtración completa y eficiente de Reefpack 250 hace posible reducir al mínimo 
el cambio de agua conservando, al mismo tiempo, parámetros muy constantes en el acuario.

Comline® Reefpack 250
El Comline® Reefpack 250 es la composición ideal de componentes filtrantes técnicos para biotopos de agua de mar, el 
objetivo es conseguir un acuario sensible de 60 a 250 litros bajo condiciones semejantes a las naturales. 

El Comline®nano Reefpack 250 en detalle:
Filtración mecánica y química con Comline® Filter 3162, rellenable 
con todo tipo de medios filtrantes.
Aspiración superficial para eliminación de la película grasa, 
aspiración de fondo para partículas pesadas y sedimentos.
Circulación anular en el acuario mediante bomba de bajo consumo 
energético con rendimiento variable de 250 - 850l/h.
Fraccionamiento de espuma con Comline® DOC Skimmer 9004, 
aspiración superficial y máximo rendimiento.
Depósito de reserva 5002.10 con 13 litros de volumen, sirve de 
reserva para el agua de relleno.
Consumo de energía de sólo 8,5W para todos los componentes, 
230V/50Hz (115V/60Hz).
Forma de suministro: Completamente listo para su montaje con 
Magnet Holder patentado para un espesor de cristal del hasta 
12mm, depósito de reserva y algodón filtrante. Medidas con vaso de 
espumadero: Lon 110 x An 180 x Al 305mm.
0250.000  184,50 €
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Extensiones 
Desde el año 1992 constituye el Comline grande una serie de producción de componentes para acuarios de más de 250 
litros. Como es habitual, es de muy fácil manejo y requiere únicamente la energía para realizar su trabajo. No hay pérdida 
energética en largos tubos o en una columna alta de agua, los recorridos hidráulicos son cortos y directos, el riesgo de 
inundación se ha reducido. Hoy en día la Comline está equipada en serie con Turbelle® e-jet y Magnet Holder.
Comline Reefpack 505 y Riverpack 605 mantienen su diseño modular en agua de mar y biotopos de agua dulce, y se 
pueden ampliar perfectamente con otros componentes Comline.

Para acuarios con corales pétreos hasta 500L:
Reefpack 505 ampliado con autómata de calcio 3170.

Para acuarios de corales blandos hasta 800L:
Reefpack 505 ampliado con Double Filter 
3167.50 y Calcium Dispenser.

Para acuarios de Ciclidos hasta 1.500L:
Riverpack 605 ampliado con Double Filter 3167.50,  
conexión 3178.71 y dos bio-hidro-reactores 3179.

Con mucho gusto le componemos a Vd. un equipo según sus deseos: info.deutsch@tunze.com.

3170.000  277,10 €

3167.500  210,40 €
5074.000  92,60 €

3167.500  210,40 €
3178.710  11,00 €
3179.000  114,10 €
3179.000  114,10 €

3166.500  139,30 €
3179.000  114,10 €
3178.710  11,00 €

3167.500  210,40 €
3178.710  11,00 €
3179.000  114,10 €

3167.500  210,40 €

3179.000  114,10 €

Para peceras de agua de mar de hasta 800L:
Reefpack 505 ampliado con Double Filter 3167.50, 
conexión 3178.71 y dos Bio-Hydro-Reactor 3179.

Para acuarios amazónicos hasta 1.000L:
Riverpack 600 ampliado con filtro 3166.50, Bio-
Hidro-Reactor 3179 y conexión 3178.71.

Para acuarios de Ciclidos hasta 1.000L:
Riverpack 605 ampliado con Double Filter 3167.50.
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 Reefpack
Reefpack 505
La filtración interior compacta Comline Reefpack 505 se ha concebido 
especialmente para la limpieza mecánica de acuarios de agua marina con una 
capacidad de 200 a 500 litros y presenta un consumo reducido de energía. Se 
suministra montada con Magnet Holder y depósito de reserva y se puede instalar 
prácticamente en cualquier lugar del acuario. Consta de un DOC Skimmer 9011 
con 650l/h de potencia de aire y filtro rápido mecánico con Turbelle® e-jet 1605 
y Osmolator 3155. Comline Reefpack 505 garantiza una eliminación directa de 
la suciedad desde el circuito de agua del acuario sin parte biológica, por este 
motivo, no compite nunca con la biodinámica en el biotopo del acuario.
Detalles:
ESPUMADERO: Comline DOC Skimmer 9011 reunidos con Comline Filter 
3166.50 en una unidad.
FILTRACIÓN Comline Filter 3166 con aspiración de fondo y superficie y la más 
moderna técnica de cartuchos.
CIRCULACIÓN DE AGUA: Turbelle® e-jet 1605 con 1.600l/h integrada en el 
filtro.
REGULACIÓN DEL NIVEL DE AGUA: Osmolator 3155 integrado en el filtro y 
depósito de reserva 5002.25 con 27 litros de volumen.
SOPORTE: Magnet Holder 6200.50 hasta un espesor de vidrio 15mm.
CONSUMO DE ENERGÍA: sólo 34W por hora, 230V/50Hz (115V/60Hz).
FORMA DE SUMINISTRO: completo listo para el montaje con soporte, depósito 
de reserva y cartuchos de filtro. Medidas con vaso de espumadero: Lon225 x 
An135 x Al418mm.
0505.000  556,10 €

Cambio de filtro en menos de un minuto

Aspiración de la superficie

Aspiración del fondo

Circulación de agua por medio 
de Turbelle® e-jet 1605

Espumadero silencioso de gran potencia

Osmolotor inclusive con sensor óptico

Con recipiente de reserva 
y bomba dosificadora

Inclusive Magnet Holder

Pedir accesorios aparte

Soporte Comline
Soporte universal para un 
elemento Comline para un grosor 
de vidrio de hasta 39mm.
3166.250  14,20 €
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 Riverpack
Riverpack 605
La filtración interior de diseño compacto Comline Riverpack 605 se ha concebido especialmente para acuarios de agua 
dulce con una capacidad de 200 a 600 litros y un consumo de energía reducido. Se suministra montada con Magnet 
Holder y depósito de reserva y se puede instalar prácticamente en cualquier lugar del acuario. Consta de un filtro rápido 
mecánico con Turbelle® e-jet 1605, Osmolator 3155, Bio-Hydro-Reactor 3179 y llenado Granovit. Comline Riverpack 605 
garantiza una eliminación directa de la suciedad desde el circuito de agua del acuario a través de una filtración rápida 
eficiente, se complementa con una oxidación biológica y reducción para la degradación de los nitratos y, sobre todo, 
permite mantener los valores de agua estables y perfectos.

Detalles:
FILTRACIÓN: Comline Filter 3166 con aspiración de fondo y superficie y la más 
moderna técnica de cartuchos. El cartucho del filtro es lavable y, además, se han 
adjuntado cinco cartuchos de recambio.
BIO-HIDRO-REACTOR: Una parte del agua purificada se deriva desde el 
filtro rápido y se riega con la carga de Granovit en el Bio-Hydro-Reactor 3179 
de 2 zonas. De este modo, se degradan sin gran esfuerzo los nitrógenos como 
amoniacos, nitritos y nitratos. Empleado como reactor de hidrocultivos purifica 
igualmente el agua del acuario, lo que es por ejemplo de una gran importancia 
para el cuidado de los cíclidos.
CIRCULACIÓN DE AGUA: Turbelle® e-jet 1605 con 1.600l/h integrada en el filtro.
REGULACIÓN DEL NIVEL DE AGUA: Osmolator 3155 integrado en el filtro y 
depósito de reserva 5002.25 con 27 litros de volumen.
SOPORTE: Magnet Holder 6200.50 hasta un espesor de vidrio 15mm.
CONSUMO DE ENERGÍA: Sólo 12W por hora, 230V/50Hz (115V/60Hz).
FORMA DE SUMINISTRO: Completo listo para el montaje con soporte, depósito 
de reserva y cartuchos de filtro. Medidas: largo 225 x ancho 135 x alto 300mm.
0605.000  321,20 €

Cambio de filtro en menos de un minuto

Aspiración de la superficie

Aspiración del fondo

Circulación de agua por medio 
de Turbelle® e-jet 1605

Bioreactor integrado

Osmolotor inclusive con sensor óptico

Con recipiente de reserva 
y bomba dosificadora

Inclusive Magnet Holder

Pedir accesorios aparte

Soporte Comline
Soporte universal para un 
elemento Comline para un grosor 
de vidrio de hasta 39mm.
3166.250  14,20 €
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 Bio-Hydro-Reactor
El Comline Bio-Hydro-Reactor 3179 es un reactor de 2 zonas 
(oxidación/reducción) con Magnet Holder para un grosor de vidrio 
de hasta 12mm para la fijación. Contiene una carga de granulado 
altamente poroso Granovit (degradación máxima biológica de 
300m²/l) y se suministra siempre con un volumen reducido de agua 
filtrada derivada de un filtro rápido Comline 3166.50 / 3167.50. 
Por este motivo, el TUNZE® Bio-Hydro-Reactor no requiere un 
mantenimiento especial.
El agua del acuario, enriquecida con oxígeno (aire), permite generar 
una zona de oxidación en el Granovit. Aquí se pueden degradar 
amoniacos y nitritos.
En el área central del granulado se crea una zona de reducción, en 
la que puede tener lugar la degradación de los nitratos. A través de 
los poros finos se logra un rendimiento máximo de biodegradación.
En biotopos de agua de mar, el Comline Bio-Hydro-Reactor 3179 
demuestra tener una actuación biológica semejante a la de piedras 
vivas bien circuladas (aprox. 10kg).

Bio-Hydro-Reactor
Medidas: largo 125 x ancho 113 x alto 300mm
Profundidad de inmersión: 150-290mm
Capacidad depuradora: 
hasta 500 litros de agua dulce o de mar
Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 12mm.
3179.000  114,10 €

Las bioconexiones apropiadas para filtros 3166.50 / 
3167.50 y Turbelle® e-jet se deberán pedir por separado:
1005 -> Ref. 1060.71
1605 -> Ref. 3178.71
3005 -> Ref. 3178.71

A - Oxydation

B - Reduction

K
its
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Filtros 
De diseño compacto y manejo confortable, los Comline Filter 3166.50 y los Double Filter 3167.50 son filtros rápidos 
mecánicos, completos con filtro de cambio rápido de cartuchos, Turbelle e-jet y Magnet Holder para la fijación. Los Comline 
Filter pueden filtrar tanto el agua de fondo como también superficial. En lugar de los cartuchos de filtro integrados 800.01 
pueden emplear carbón activo con cartuchos combinados con algodón acrílico 800.03, cartuchos de relleno 870/871 para 
carbón, Quickphos, Silphos o algodón suelto así como núcleo de cartucho 800.14 con cartucho de espuma 800.22. 
Todos los filtros Comline se puede equipar posteriormente con el Osmolator 3155 para garantizar una aspiración superficial 
perfecta así como la compensación necesaria de evaporación.

Cambio de filtro en menos de un minuto

Aspiración de la superficie

Aspiración del fondo

Inclusive Magnet Holder

Inclusive Turbelle® e-jet

Comline filtros
Para acuarios de 200 - 600 litros
Potencia de filtración: 1.650l/h
Consumo de energía: 11W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m
Medidas: largo 113 x ancho 135 x alto 300mm
Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 15mm
3166.500  139,30 €

Comline filtros
Sin bomba, apropiado para todas las Turbelle® powerhead / e-jet
Medidas: largo 113 x ancho 135 x alto 300mm
Profundidad máx. de inmersión aprox. 280mm
Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 15mm
Potencia de filtración para acuarios de 100 a 700 litros de 
agua dulce o de 100 a 500 litros de agua de mar
3166.000  114,10 €
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Filtros 
El Comline Double Filter 3167.50 consta de dos cámaras en un bloque y una bomba. Este filtro se ha concebido 
particularmente para una carga fuerte y un caudal de bomba de 3.100l/h.

Comline Double Filter
Para acuarios de 200 - 1.000 litros
Potencia de filtración: 3.100l/h
Consumo de energía: 23W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m
Medidas: largo 225 x ancho 135 x alto 300mm.
Dos Magnet Holder hasta un grosor de vidrio de 15mm
3167.500  210,40 €

Comline Double Filter
Sin bomba, apropiado para todas 
las Turbelle® powerhead / e-jet.
Medidas: largo 225 x ancho 135 x 
alto 300mm,
Profundidad máx. de inmersión 
aprox. 280mm.
Dos Magnet Holder hasta un grosor 
de vidrio de 15mm,
Potencia de filtración para acuarios 
de 400 a 1.200 litros de agua dulce 
o de 400 a 800 litros de agua de 
mar.
3167.000  171,50 €

Accesorios para pedir aparte
Osmolator®
Regulador del nivel de agua con dos sensores para ser ubicado en equipos de filtración para 
armarios modulares ubicados por debajo, en filtros Comline, o directamente al borde del acuario. 
Volumen de entrega: Listo para ser instalado con bloque de alimentación, bomba dosificadora, 
tubo, Magnet Holder para sensores.
3155.000  181,30 €

Soporte Comline
Soporte universal para un 
elemento Comline para un grosor 
de vidrio de hasta 39mm.
3166.250  14,20 €

Micro wadding, 60g
Para finísima filtración.
0872.010  3,60 €

Macro wadding, 250g
Para partículas en suspensión 
de finas a gruesas.
0873.010  5,80 €

Foam cartridge y Cartridge filter mat
es un cartucho de filtro de esponja de acuarios 
envuelto con vellón de algodón, ø 80 x 145mm.
0800.140  3,60 €
0800.220  2,40 €

Filter cartridges, 135mm
Del mejor algodón para 
acuarios, 2-5 veces lavable.
0800.010  10,70 €

Cartridge 870
Para carbón de acuarios 
o algodón fino.
0870.000  19,90 €

Filter Carbon
Cartón de 700ml, pH neutral, 
altamente activo.
0870.901  6,30 €

Cartridge 871
Para algodón de acuarios medio y grueso.
0871.000  19,90 €
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 Calcium Automat
Los acuarios de agua de mar con corales blandos, corales pétreos, caracoles o algas calcáreas necesitan con regularidad 
añadiduras de iones de calcio y de carbonato de hidrógeno. Para ello, la técnica TUNZE para acuarios desarrolló en 1989 
como primer fabricante un reactor de calcio conducido por CO2. El agua enriquecida con dióxido de carbono atraviesa el 
granulado de dureza por medio de una bomba. El dióxido de carbono reacciona con agua en ácido carbónico y diluye el 
carbonato de calcio. El agua endurecida sale del reactor a través de una llave de regulación.
La generación actual de autómatas de calcio tienen un alto grado de efectividad y necesitan a su vez poco lugar. 
Constan de un reactor con bomba y carcasa Comline. El autómata de calcio 3170 no necesita 
bomba de aprovisionamiento adicional y funciona ya a partir de un nivel de agua 
de 60mm. Por ello es muy apto tanto para ser usado en el acuario como 
también en el filtro de armarios modulares.
Su construcción:
CARCASA DEL REACTOR transparente, con bomba y distribución 
de agua en una unidad.
CAPACIDAD DE GRANULADO: 1.200ml
CARCASA COMLINE para la fijación y con protección contra la 
luz para el uso directo en el acuario.
DISOLUCIÓN DE CO2 en la carcasa de las bombas y 
reaspiración de los gases no disueltos, posibilita un consumo 
económico de CO2.
FÁCIL RELLENO del granulado por cierre a rosca.
REGULACIÓN DEL CALCIO necesario a través de una llave 
reguladora de precisión.
Puede ser utilizado como solución „STAND ALONE“.
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.
Para el uso seguro recomendamos el mando 7074/2 con 
medidor de pH y válvula CO2. El medidor de pH maneja la 
dosis de CO2 correspondientemente a los valores nominales 
indicados. No existe más el riesgo de valores del pH demasiado 
bajos durante los períodos nocturnos.
Forma de suministro: Listo para ser montado con granulado 
de dureza, contador de burbujas, bomba y soporte como en el 
filtro Comline. Comline Calcium Automat

Recomendado para acuarios de entre 
200 y 1.000 litros de agua de mar
Consumo de energía: 8W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m
Profundidad aprox. de 60mm a 280mm
Llenado: 1.200ml
Volumen suministrado: hasta 1,9l/h
Medidas: largo 113 x ancho 135 x alto 300mm
Magnet Holder para un grosor 
de vidrio de hasta 12mm
3170.000  277,10 €

Con bomba SILENCE

(1) Entrada CO2

(2) Carcasa Comline como recipiente 
con protección contra la luz

(3) Reabsorción de los gases no disueltos

(4) Reactor transparente con alta velociad 
de circulación del agua, de fácil limpieza

(5) Aspiración del agua

(6) Bomba 800l/h

(7) Salida del agua por grifo de precisión.

(8) Tapa con cierre a rosca, fácil de abrir
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 Calcium Automat
Extensión para el autómata de calcio
El autómata de calcio 3170 puede ser completado con una segunda etapa de 
reacción. Posee una cámara adicional de granulado en una carcasa Comline. 
Se puede ubicar en forma compacta al lado y conectar con un tubo.
- Aumenta el grado de efectividad en un 20% aproximadamente
- Neutraliza el ácido carbónico a la salida del reactor
- Aumenta la cantidad de granulado
- Posibilita un mayor paso de agua

Para acuarios de 200 a 1.500 litros de agua de mar
Profundidad de inmersión aprox. de 60mm a 280mm 
Volumen de llenado: aprox. 2.500ml
Medidas: largo 113 x ancho 135 x alto 300mm
Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 12mm
3170.500  114,10 €

Pedir accesorios aparte

pH/CO2 Controller Set
7074/2  398,40 €

Reductor de presión
7077/3  92,40 €
Botella CO2, 1,5 kg
7079.150  141,20 €
Botella CO2, 2,0kg
7079.200  147,00 €
Válvula de retorno CO2
7070.010  12,10 €

Reef Excel® Lab carbonate test
Test de gotas para la dureza de carbonato 
(KH), para agua dulce y de mar, aprox. 100 
determinaciones.
7014/2  58,70 €

Reef Excel® Lab calcium test
Test colorimétrico para la determinación de 
calcio en agua dulce y de mar, aprox. 200 
determinaciones.
7015/2  78,10 €

Carbonato de calcio es un granulado para la dureza, 
más del 99% CaCO3 (cal), granulación aprox. 4-6mm, 
para la regulación del pH (incremento de la dureza de 
carbonato) y para el aumento del porcentaje de calcio 
(Ca2+).

Calcium Carbonate
Cartón 10 x 700ml
0880.900  38,00 €

Calcium Carbonate
Cartón de 700ml
0880.901  4,00 €

Calcium Carbonate
Cubo de 5 litros
0880.950  22,90 €

Table: Calcium Automat 3170 / Extension 3170.50
Water output 0,5 CO2 bubbles / s 1 CO2 bubbles / s 2 CO2 bubbles / s

KH output 3170 KH output 3170.50 KH output 3170 KH output 3170.50 KH output 3170 KH output 3170.50

1 drops/s =   8ml/Min 24 26 34 42 42 54

2 drops/s = 16ml/Min 22 26 26 36 38 52

3 drops/s = 24ml/Min 20 24 24 36 34 50 

4 drops/s = 32ml/Min 18 22 22 34 30 46
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DOC Skimmer
¿Cómo se elige el DOC Skimmer correcto 

para un acuario de agua de mar?

Por la composición de su biotopo cada acuario de agua de mar tiene una diferente sensibilidad con respecto a la carga 
orgánica. Partiendo de un acuario de agua de mar habitual con corales blandos pueden diferir los datos sobre el tamaño 
apropiado del acuario en otras composiciones del biotopo. Por ello se debería reducir el volumen recomendado para el 
espumadero en biotopos sensibles o, si fuera necesario, adaptar con reducción.

Comline® DOC Skimmer / DOC Skimmer / Master DOC Skimmer
Poca sensibilidad, sin reducción
En acuarios de corales blandos, p. ej. con corales de pólipos largos y anémonas, el porcentaje de sustancias orgánicas 
disueltas puede ser más alto, a veces hasta son de importancia vital. El DOC Skimmer puede utilizar el volumen del 
acuario recomendado sin reducción.

Sensibilidad mediana, un 40% de reducción
Una sensibilidad orgánica mediana se presenta por lo general en acuarios mixtos con corales blandos y pétreos (LPS). Allí 
también hay filtradores, esponjas, etc. En estos acuarios se calcula con una reducción de aprox. un 40% del rendimiento 
indicado del espumadero Un DOC Skimmer para 1.000L debería ser utilizado entonces para un acuario de aprox. 600L 
con este tipo de arrecife.

Alta sensibilidad, un 60% de reducción
Los acuarios con principalmente corales pétreos de pólipos cortos (SPS) necesitan un grado de pureza especialmente 
alto. No deberían estar cargados con fosfatos o nitratos en cantidades mencionables. Una buena saturación de oxígeno 
y agua muy clara son condición preliminar para ello. El DOC Skimmer es utilizado a menudo también en estos acuarios 
como “solución stand-alone”, es decir, un modelo para 1.000L debería utilizarse como máximo para un acuario de aprox. 
400L.

Alta sensibilidad y alta carga, un 70% de reducción
Los acuarios con corales pétreos y muchos peces necesitan un rendimiento extremadamente alto del espumadero. El 
espumadero tiene que garantizar el grado de pureza para los corales pétreos aún contando con una sobrecarga de peces. 
Si el Comline DOC Skimmer tiene que trabajar aquí como “solución stand-alone” se le exige un alto rendimiento. Un DOC 
Skimmer para 1.000L debería ser utilizado entonces para un acuario de aprox. 300L con este tipo de arrecife.

Nano DOC Skimmer / Classic DOC Skimmer
Estos espumaderos trabajan con el principio de rotación horizontal y son impulsados. Todo el espumadero trabaja quitando 
la espuma por contacto. Por ello partículas más gruesas en tamaño de plancton no son absorbidas por él. Este modo de 
trabajo se realiza de forma muy cuidadosa. El tipo de construcción extremadamente baja hace que sean los espumaderos 
más pequeños de su clase de rendimiento.

Poca sensibilidad, sin reducción
En acuarios de corales blandos, p. ej. con corales de pólipos blandos, de cuero y anémonas, el porcentaje de sustancias 
orgánicas disueltas puede ser más alto, a veces hasta son de importancia vital. Este tipo de acuario puede utilizar el 
volumen del acuario recomendado sin reducción.

Alta sensibilidad para acuarios de cría con plancton, un 70% de reducción
Los acuarios con corales pétreos o también los acuarios para cría con plancton de comida, necesitan un extremadamente 
alto grado de pureza. Una buena saturación de oxígeno y agua limpia son condición preliminar para ello. Un Classic DOC 
Skimmer para 1.000L debería ser utilizado entonces para un acuario de aprox. 300L con este tipo de arrecife.
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 DOC Skimmer
El Comline® DOC Skimmer 9004 se ha concebido para el empleo en acuarios de agua de mar de hasta 250 litros. 
Funciona según el principio de fraccionamiento de espuma de proteínas TUNZE® Flash Skimming y se provee de agua 
procedente de la eficiente aspiración superficial con eliminación de la película de grasa en superficie y, por lo tanto, se 
puede utilizar igualmente como „solución stand-alone“ en el acuario. El TUNZE® Foamer genera una cantidad importante 
de finas burbujas de aire, con un diámetro de entre 0,1 y 0,3mm, y su funcionamiento es particularmente silencioso. 
El Comline® DOC Skimmer se suministra listo para el montaje con Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 12mm.

Vaso para la espuma 
con una capacidad de 
0,2l, contiene también 
el reactor de espuma, 
de fácil desmontaje.

Aspiración superficial con 
aspiración de película de 
grasa en la superficie.

Nuevo „Diseño Comline®“: 
de manejo práctico 
y diseño elegante y 
discreto en el acuario.

Salida de agua exenta de burbujas.

Regulación del aire 
e insonorizador para 
un funcionamiento 
particularmente silencioso.

Fijación con Magnet Holder 
patentado hasta un grosor 
de cristal de 12mm.

Cámara intermedia 
con sistema patentado 
Anti Overfoaming.

TUNZE® Foamer 9004.040, 
alto rendimiento de aire y 
consumo reducido de energía.

El principio „Flash Skimming“ garantiza una producción eficiente de espuma con la máxima rentabilidad. 
Principio: En el TUNZE® se mezcla intensamente el agua superficial, rica en proteínas, con aire. Durante 
el proceso de formación de burbujas de aire se absorben de inmediato sobre su superficie las sustancias 
residuales como proteínas, celulosa, células muertas, etc., así se generan burbujas de aire muy finas con 
un diámetro de entre 0,1 y 0,3mm. La mezcla de agua y burbujas de aire se extiende en el cuerpo del 
espumadero y estabiliza, el agua vuelve a entrar en el acuario, y las burbujas de aire ricas en proteínas en 

el reactor del vaso de espuma. La cámara intermedia patentada del sistema Anti Overfoaming con agua de fases impide 
un rebose del espumadero y regula el rendimiento del espumadero, en función del nivel de agua y la carga orgánica. 
El principio de „Flash Skimming“ alcanza un grado particularmente alto de eficiencia, frente al espumadero con estructura 
alta y prolongada duración de contacto, por el hecho de que las sustancias absorbidas no se vuelven a desprender de las 
burbujas de agua ni regresan de nuevo al agua del acuario.

DOC Skimmer 9004
Recomendado en función de la 
ocupación del acuario de entre 60 
y 250 litros de agua de mar.
Profundidad de inmersión: aprox. 
225mm a 245mm, volumen del vaso de 
espuma: 0,2L, rendimiento de aire: aprox. 
150l/h,  4W, 230V/50Hz (115V/60Hz), 
medidas: Lon 110 x An 90 x Al 305mm, 
soporte con Magnet Holder para un 
grosor de vidrio de hasta 12mm.
9004.000  132,60 €

Vellón filtrante
Evita la expulsión de burbujas en el 
espumadero durante la fase inicial.
3162.200  4,90 €

Pedir accesorios aparte
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 DOC Skimmer
La linea de modelos de los Comline DOC Skimmer ha sido desarrollada para fraccionar la espuma de proteinas en 
biotopos de agua de mar de 200 hasta 2.100 litros en forma moderna y efectiva. Se distinguen por tener dimensiones 
compactas y alta capacidad del cubo del espumadero a la vez y, además, un rendimiento muy alto debido a su volumen de 
aire p.ej. 500, 650 o 1.300l/h según el modelo. Pueden ser ubicados directamente en el acuario o en acuarios modulares 
por debajo con nivel de agua variable.

Comline DOC Skimmer 9011 funcionando como espumadero interior

Cubo para la espuma ø160mm 
con gran capacidad, contiene 
también el reactor de la espuma. 
Se puede quitar con facilidad.

Hélice de paso para graduar 
la humedad de la espuma.

Carcasa compacta Comline, 
protege el interior y el reactor 
contra luz y algas. Puede ser 
combinado perfectamente con 
otros componentes Comline.

Con Magnet Holder 
para un grosor de vidrio 
de hasta 12mm.

TUNZE® Hydrofoamer
Este componente especialmente 
desarrollado consta de una bomba 
centrífuga de alto rendimiento 
con sentido de rotación definido 
y acoplada directamente a una 
tobera de alta capacidad para la 
entrada de aire. El Hydrofoamer 
genera una gran cantidad de 
finas burbujas de aire, con un 
diámetro de entre 0,1 y 0,4mm.

Agua de salida 
sin burbujas.

Entrada del agua con 
rejilla protectora.
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 DOC Skimmer
Todos los modelos del Comline DOC Skimmer se han preparado en fábrica para ser ubicados a una profundidad de 
inmersión de 240 a 290mm, de modo fácil y sin llamar la atención, directamente en el acuario. No obstante, también 
pueden ser utilizados en armarios modulares por debajo con nivel variable de 100 a 280mm. Para producir un nivel de 
agua interno constante se tienen que utilizar los accesorios del suministro. El circuito alcanza un paso de agua de 850l/h, 
1.300l/h o bien 2.600l/h según el modelo, el núcleo de cartucho situado sobre el tubo de salida garantiza la salida del agua 
sin burbujas. En todos los TUNZE® DOC Skimmer, el vaso y el reactor de espuma son una unidad: Con cada limpieza 
del vaso de espuma se limpia al mismo tiempo el reactor, así se garantiza una producción de espuma muy constante y 
eficiente. Durante la limpieza el Hydrofoamer sigue en funcionamiento y enjuaga automáticamente la tobera y el conducto 
de aire. 
Forma de suministro: Completamente listo para ser instalado con Magnet Holder y el Hydrofoamer con bomba Turbelle 
e-jet.

Pedir accesorios aparte
Soporte de espumadero 
Comline
3130.250  20,30 €

DOC Skimmer 
Extension Set
Contiene todas las 
piezas para el uso del 
Comline DOC Skimmer 
9006 en armarios 
modulares por debajo.
9005.400  46,70 €

Manguera de desagüe
Compuesta por 2m de manguera 
de desagüe especial ø40mm con 
abrazaderas y sujetadores.
1075/2  42,60 €

Cleaning Set
0220.700  57,60 €

Magnet Holder
Hasta un grosor de vidrio de 19mm.
6200.500  73,20 €

Evacuación del agua de espuma
Inclusive reactor, utilizable en 
DOC Skimmer 9011, 9016, 9211 y 
9410. Con ángulo 90° y manguera 
de desagüe ø40mm x 40cm.
9020.140  96,80 €

DOC Skimmer 9006
Recomendado para acuarios de 
hasta 600l de agua de mar. 
Medidas: largo 125 x ancho 
113 x alto 378mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 12W
Paso de agua: 850l/h, 
capacidad de aire 500l/h
Volumen del cubo de espuma: 0,4L
Magnet Holder hasta un 
grosor de vidrio de 12mm
¡Para el funcionamiento en armario 
modular por debajo utilizar además el 
DOC Skimmer Extension Set 9005.40!
9006.000  247,00 €

DOC Skimmer 9011
Recomendado para acuarios de hasta 
1.000L de agua de mar. Medidas: largo 
125 x ancho 113 x alto 418mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 22W
Paso de agua: 1.200l/h
Capacidad de aire: 650l/h
Volumen del cubo de espuma: 0,7L
Magnet Holder hasta un grosor de vidrio 
de 12mm. Equipado con los accesorios 
para el funcionamiento interior y en 
un armario modular por debajo.
9011.000  315,00 €

DOC Skimmer 9016
Recomendado para acuarios de hasta 
1.600L de agua de mar. Medidas: 
largo 125 x ancho 113 x alto 478mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 22W
Paso de agua: 1.200l/h
Capacidad de aire: 650l/h 
Volumen del cubo de espuma: 1,4L
Magnet Holder hasta un 
grosor de vidrio de 19mm. 
Equipado con los accesorios 
para el funcionamiento interior 
y en un armario modular por debajo.
9016.000  420,70 €

DOC Skimmer 9021
Recomendado para acuarios de hasta 
2.100L de agua de mar. Medidas: largo 
125 x ancho 226 x alto 460mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 44W
Paso de agua: 2.400l/h
Capacidad de aire: 1.300l/h
Contiene dos reactores con evacuación 
del agua de espuma. Suministro en 
recipiente de reserva 5002.25 (apropiado 
como recipiente para la espuma), con 
manguera de desagüe de 2x40cm, 
Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 19mm y 
accesorios para el funcionamiento en armarios modulares 
por debajo. Si el recipiente para la espuma tiene que 
estar muy por debajo del espumadero, p. ej. montaje en 
el acuario, recomendamos como accesorios 2x1075/2.
9021.000  493,70 €
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Nano DOC Skimmer
La línea de modelos “NANO” esta creada para su uso en biotopos de arrecife de hasta 200 litros y trabaja por lo general 
sin dañar el plancton. El DOC Skimmer 9002 libera el agua del acuario de hasta el 80% de sustancias orgánicas, como 
p. ej., proteínas y la celulosa. En el acuario requiere un espacio mínimo y su utilización es extremadamente simple. El 
funcionamiento de este modelo es especialmente silencioso gracias al tipo de construcción. 
Forma de suministro: Completamente listo para ser montado con Magnet Holder patentado para un grosor de vidrio de 
hasta 12mm.

Principio
Por el chorro de agua de la Silence bomba se produce 
por medio de una tobera de alto rendimiento una mezcla 
de aire con finas perlas que se descarga sobre un sistema 
de reflexión reciéntemente desarrollado en el cubo de 
espuma de fácil limpieza. Por los orificios en el fondo y en 
el lado posterior difunde el agua del acuario con albúmina 
en el espumadero. Esto protege el plancton y es apropiado 
especialmente para acuarios de cría con plancton vivo.

DOC Skimmer 9002
Recomendado para acuarios de 40 
hasta 200 litros de agua de mar.
Medidas: largo 125 x ancho 55 x alto 338mm,
Profundidad de inmersión: aprox. 180mm hasta 220mm, 
230V/50Hz (115V/60Hz) 8W,
Volumen del cubo de espuma: 0,3L,
Capacidad de aire: 150l/h.
9002.000  115,50 €

Con bomba SILENCE
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Nano DOC Skimmer Classic DOC Skimmer
Los espumaderos de la serie Classic DOC Skimmer funcionan según el principio de rotación horizontal de la primera 
generación y están equipados con el e-jet Hydrofoamer. A pesar de su construcción relativamente reducida, poseen una 
gran potencia de fraccionamiento de espuma y son indicados en particular para una utilización de acuarios destinados a la 
crianza con plancton vivo. Los DOC Skimmer classic se pueden emplazar con toda facilidad y discreción directamente en 
el acuario, la profundidad de inmersión es de 60 a 90mm. También se pueden integrar en acuarios modulares ubicados por 
debajo y toleran oscilaciones en el nivel del agua de +/- 20mm, sin modificación de la regulación del rendimiento del aire. 
En todos los TUNZE® DOC Skimmer classic, el vaso y el reactor de espuma son una unidad. Forma de suministro: listos 
para el montaje con soporte para cristales verticales y bases de vidrio horizontal de un grosor de hasta 19mm.

Principio
En el año 1963 TUNZE® desarrolló el primer fraccionador 
de albúmina en serie con producción propia de aire. En este 
fraccionador con tobera de rotación se produce por el chorro 
duro de la bomba de presión una mezcla constante de burbujas 
de aire de finas perlas que se conduce a través de un sistema 
de descarga efectivo al cubo de espuma de fácil limpieza. A 
través de un tubo de contacto integrado se reducen del agua 
las partículas de albúmina. El aprovisionamiento del acuario 
pasa entonces casi automáticamente por las así llamadas 
presiones moleculares de compensación (difusiones). Este 
invento TUNZE® de fraccionador de espuma por contacto 
se encarga de que no se aspire plancton vivo en el circuito 
de la bomba.

DOC Skimmer 9206
Para acuarios de hasta 600l de agua de mar. 
Medidas: largo 280 x ancho 157 x alto 205mm, 
Profundidad de inmersión: aprox. 60-90mm, 
230V/50Hz (115V/60Hz), 12W, 
Capacidad de aire: 500l/h.
9206.000  247,00 €

DOC Skimmer 9211
Recomendado para acuarios de 
hasta 1.100L de agua de mar. 
Medidas: largo 280 x ancho 157 x alto 235mm, 
profundidad de inmersión: aprox. 60-90mm,
230V/50Hz (115V/60Hz), 22W, 
capacidad de aire: 650l/h.
9211.000  312,80 €

Pedir accesorios aparte

Evacuación del agua de espuma
Inclusive reactor, utilizable en 
DOC Skimmer 9011, 9016, 9211 y 
9410. Con ángulo 90° y manguera 
de desagüe ø40mm x 40cm.
9020.140  96,80 €

Manguera de desagüe
Compuesta por 2m de 
manguera de desagüe 
especial ø40mm con 
abrazaderas y sujetadores.
1075/2  42,60 €
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DOC Skimmer
Sin consumir energía no es posible hacer funcionar el espumadero, filtrar u oxigenar el acuario de agua de mar. Pero no 
hay ningún otro sistema que lo haga por menos energía que el TUNZE® DOC Skimmer 9410, por lo menos no con el 
mismo buen resultado. ¡El DOC Skimmer lo ha logrado con un consumo energético de tan sólo 11W (15W)! Además, no 
requiere ningún otro ajuste, es super silencioso, de cómodo manejo y tiene un atractivo diseño.

DOC Skimmer 9410 funcionando de espumadero en armario modular ubicado por debajo

Vaso para la espuma ø160mm 
con gran capacidad, contiene 
también el reactor de espuma, 
de fácil desmontaje.

Racor para conexión de ozono. 
El ozono mejora la acción del 
espumadero y elimina al mismo 
tiempo las sustancias amarillentas 
aún existentes en el agua del acuario.

El Booster Ring permite una regulación 
fina de la potencia, así se puede 
adaptar el nivel interior del agua al 
espumadero según las necesidades 
para, por ejemplo, generar una 
espuma algo más húmeda.

El post-filtro desmontable, 
situado en la salida del 
espumadero, permite 
una filtración mecánica 
perfecta sobre hilos de nilón 
de 300µm con un efecto 
mínimo biológico. Así no se 
producen fuentes indeseadas 
de alimentos y nitratos en el 
caso de intervalos prolongados de 
limpieza. Se puede llenar con otros 
medios filtrantes, como son carbón 
activo o absorbedores para fosfatos.

En la cámara de mezclado con 
distribuidor de corriente se puede 
enlazar mucho material orgánico.

La base estable sirve también para 
reducir la velocidad del agua en 
la zona inferior del espumadero.

TUNZE® Hydrofoamer Silence 
9410.04 es una bomba 
especialmente concebida para 
el espumadero de proteínas. El 
Hydrofoamer genera una gran 
cantidad de finas burbujas de 
aire, con un diámetro de entre 
0,1 y 0,3mm. Tiene un consumo 
de energía de sólo 11W (15W) 
para un rendimiento de aire 
de 600l/h, lo que sitúa este 
generador de aire a la cabeza 
en esta clase de productos. 
Con 900l/h de flujo de agua 
sirve igualmente como bomba 
de suministro desde el agua del 
acuario hasta el espumadero.

Cámara intermedia con agua 
de fases: El sistema patentado 
„Anti Overfoaming System“ evita 
el rebose del espumadero y 
regula el rendimiento de material 
espumado, en función de la 
tensión superficial del acuario y 
el nivel de agua. El espumadero 
funciona automáticamente y 
regula también automáticamente 
su mejor rendimiento.

DOC Skimmer 9410
Recomendado para acuarios hasta 1.000L de agua de mar.
Profundidad de inmersión de 140 a 240mm, medidas sin post-filtro: largo 250 x 
ancho 180 x alto 415mm, 230V/50Hz, 11W, paso de agua: 900l/h,
(115V/60Hz, 15W, paso de agua: 264USgal./h), rendimiento de aire: 600l/h, volumen del vaso para la espuma: 0,7L.
9410.000  297,70 €

Pedir accesorios aparte
Evacuación del agua de espuma
Inclusive reactor, utilizable en DOC Skimmer 
9011, 9016, 9211 y 9410. Con ángulo 90° y 
manguera de desagüe ø40mm x 40cm.
9020.140  96,80 €

Bolsa para postfiltro
Hilos de nilón de 300µm, 
apropiados para postfiltros.
9410.200  13,60 €
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DOC Skimmer
Los DOC Skimmer 9415 y 9430 se han concebido con una construcción muy compacta, combinada con el máximo 
rendimiento y, por lo tanto, se pueden montar sin problema alguno en cualquier armario modular ubicado por debajo. Se 
utilizan junto con el TUNZE® Hydrofoamer 9420.04 o 9430.04 para garantizar al mismo tiempo la producción de espuma 
y la circulación de agua.
El modelo Master DOC Skimmer 9480 actúa en conjunto con el TUNZE® Hydrofoamer 9420.04. De este modo, se asegura 
la alimentación en circuito abierto del aparato con un caudal de agua de 5.200l/h. 
Forma de suministro: Listos para el montaje con accesorios de limpieza.

Vaso del espumadero con gran 
capacidad, contiene también 
al reactor de espuma y se 
puede quitar con facilidad.

El post-filtro 
desmontable, situado 
en la salida del 
espumadero, permite 
una filtración mecánica 
perfecta sobre hilos de 
nilón de 300µm con un 
efecto mínimo biológico. 
Así no se producen fuentes 
indeseadas de alimentos 
y nitratos en el caso de 
intervalos prolongados de 
limpieza. Se puede llenar 
con otros medios filtrantes, 
como son carbón activo o 
absorbedores para fosfatos.

Cámara intermedia con agua de 
fases: sistema patentado Anti 
Overfoaming System, impide 
que rebose el espumadero y 
regula el rendimiento de espuma 
según la tensión superficial del 
agua del acuario y el nivel del 
agua. El espumadero funciona 
en forma independiente y 
gradua automáticamente su 
mejor grado de rendimiento.

El Hydrofoamer Silence constituye 
el mejor generador de aire 
en su clase de productos.

El cilindro interior de mezcla 
estabiliza la subida de espuma 
en el cuerpo y garantiza que el 
agua salga exenta de burbujas.

La base estable sirve también para 
reducir la velocidad del agua en 
la zona inferior del espumadero.

„Anti Overfoaming System“ en tres etapas:

Producción normal de espuma: 
la espuma sube uniformemente 
en el reactor de espuma.

Overfoaming A: la producción 
de espuma sube debido a la 
tensión superficial y absorbe las 
burbujas de agua contenidas 
en el reactor de espuma.

Overfoaming B: la producción 
de espuma sigue aumentando, 
la producción de burbujas se 
interrumpe de inmediato, la 
producción de espuma disminuye.

Después de mejorar los parámetros del agua, el espumadero volverá a encontrarse de nuevo en su fase de marcha normal.
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DOC Skimmer
DOC Skimmer 9415
Recomendado para acuarios de hasta 1.500L de agua marina.
Profundidad de inmersión de 100 a 200mm sin ajuste.
Medidas: Longitud 350 x Anchura 300 x Altura 440mm,
230V/50Hz, 15W, caudal de agua: 900l/h,
Potencia de aire: 1.000l/h, volumen de vaso de espuma: 2L.
9415.000  494,10 €

DOC Skimmer 9430
Recomendado para acuarios de hasta 3.000L de agua marina.
Profundidad de inmersión de 100 a 200mm sin ajuste
Medidas Longitud 350 x Anchura 300 x Altura 490mm
230V/50Hz, 24W (115V/60Hz, 32W), caudal de agua: 1.500l/h
Potencia de aire: 1.400l/h volumen de vaso de espuma: 2L.
9430.000  566,30 €

Master DOC Skimmer 9480
Contiene cuatro Hydrofoamer Silence 9420.04.
Recomendado para acuarios de hasta 8.000L de agua de mar.
Profundidad de inmersión de 160 hasta 370mm, Medidas: 
largo 530 x ancho 500 x alto 700mm, 230V/50Hz 
(115V/60Hz) 60W, Caudal: 5.200l/h, Rendimiento de aire: 
3.400l/h, Volumen del vaso del espumadero: 7L.
9480.000  1.208,30 €

440mm

350mm

300mm

490mm

350mm

300mm

500mm

530mm

700mm

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Hydrofoamer Silence
Las TUNZE® Hydrofoamer Silence son bombas especialmente concebidas para el espumadero de proteínas TUNZE® 
DOC Skimmer y Master DOC Skimmer, pueden emplearse también con dispersante estándar en todos los espumaderos 
de uso corriente en el mercado. Se caracterizan sobre todo por su alta potencia de aire combinada con un consumo 
reducido de vatios y un funcionamiento silencioso.
Las tablas de capacidad han incluido una tolerancia de +/- 15% En función del reactor del espumadero, el rendimiento 
puede variar debido a la contrapresión de la columna de agua.

Hydrofoamer Silence
Conexión a la red: 230V/50Hz (115V/60Hz), cable de 2m.
Potencia máxima de aire: 600l/h para  900l/h de paso de agua.
Consumo de energía: 11W (15W) para 600l/h de 
rendimiento de aire, motor con termostato protector.
Salida de bomba con rosca GAS 3/4‘.
Carcasa de bomba con cuerpo ranurado e insonorizador.
Accionamiento de la bomba: Rotor con imán de alta 
potencia de una pieza, en cerámica maciza. 
Equipado con sistema de regulación de aire e insonorizador.
9410.040  138,10 €

Hydrofoamer Silence
Conexión a la red: 230V/50Hz (115V/60Hz), cable de 2m.
Potencia máxima de aire: 1.200l/h para 1.000l/h de paso de agua.
Consumo de energía: 15W para 1.200l/h de rendimiento 
de aire. Motor con termostato protector.
Salida de bomba con rosca GAS 3/4‘.
Carcasa de bomba con cuerpo ranurado e insonorizador.
Accionamiento de la bomba: Rotor con imán de alta 
potencia de una pieza, en cerámica maciza.
Equipado con manguito e insonorizador.
9420.040  170,40 €

Hydrofoamer Silence
Conexión a la red: 230V/50Hz (115V/60Hz), cable de 2m.
Potencia máxima de aire: 1.600l/h para 2.000l/h de paso de agua.
Consumo de energía: 24W (32W) para 1.600l/h de rendimiento de aire.
Motor con termostato protector.
Salida de bomba con rosca GAS 3/4‘.
Carcasa de bomba con cuerpo ranurado e insonorizador.
Accionamiento de la bomba: Rotor con imán de alta 
potencia de una pieza, en cerámica maciza.
Equipado con manguito e insonorizador.
9430.040  202,80 €

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
600 (air max.) 900 11

300 1200 15
0 1800 20

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
1200 (air max.) 1000 15

600 1600 18
300 2400 24

0 3700 39

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
1.600 (air max.) 2000 24

900 2500 27
600 2900 30
300 3300 38

0 4200 56

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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 Skimmer Kit
TUNZE® Skimmer Kit 15 - El acuario modular ubicado por debajo se basa en una eliminación directa de la suciedad 
contenida en el circuito de agua del acuario a través del DOC Skimmer 9410 con post-filtro. Se ha concebido especialmente 
para acuarios de arrecifes de 200 a 500 litros y requiere tan sólo unos preparativos, como por ejemplo, el montaje de 
las conexiones de entrada y salida. Presenta unas dimensiones muy reducidas para su integración sencilla en el mueble 
estándar o en dimensiones especiales.

La salida y entrada se han 
dispuesto en un lado.

Cubierta, impide la humedad 
en el armario del acuario.

El post-filtro, situado en la salida 
del espumadero, permite una 
filtración mecánica perfecta 
sobre hilos de nilón de 300µm 
con un efecto mínimo biológico. 
Así no se producen fuentes 
indeseadas de alimentos y 
nitratos en el caso de intervalos 
prolongados de limpieza. Se 
puede llenar con otros medios 
filtrantes, como son carbón activo 
o absorbedores para fosfatos.

Regulador de nivel de agua 
integrado con sensor óptico. El 
aparato de mando muestra todas 
las funciones a través de diodos 
luminosos y avisa acústicamente 
en caso de perturbaciones.

Espumadero DOC Skimmer 
9410 para acuarios de 
hasta 1000 litros.

Bomba de retorno 
regulable Silence 1073.020 
(2.400l/h, Hmax 2m).

Depósito de vidrio compacto con 
volumen de seguridad de 21 litros, 
medidas: Lon32 x An30 x Al46cm.

Skimmer Kit 15
para agua de mar en acuarios de arrecife 
de corales de hasta 500 litros
Depósito de cristal 1591.100 (300 x 320 x 460mm)
Volumen de seguridad de 21 litros
DOC Skimmer 9410 con postfiltro
Osmolator 3155 con tecnología infrarroja 
y sonido de aviso de seguridad
Bomba de retorno Silence 1073.020 (2.400l/h, Hmax 2m)
Depósito de reserva 5002.25
Consumo total de energía 41W
0015.000  625,20 €
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Los equipos TUNZE® Compact Kits para armarios modulares por debajo del acuario han sido desarrollados especialmente 
para el completo tratamiento del agua en acuarios de agua dulce y de mar. Están ya montados y requieren tan sólo pocos 
preparativos, como p.e. rellenados del bioreactor, conexiones de entrada y salida del agua. Las pequeñas dimensiones 
posibilitan una fácil integración en los muebles estándar o en construcciones especiales. Todos los equipos de filtro 
TUNZE® Compact Kits se basan en la extracción directa de impurezas de la circulación del agua del acuario por medio 
de componentes eficientes y compactos. Los procesos biológicos de desintegración por bioreactores garantizan una 
reducción y estabilización de nitrato. Equipos con armario modular TUNZE® fomentan ante todo el desarrollo de la vida 
en el acuario y apoyan la biodinámica en el biotopo acuario.

Espumadero Comline 
DOC Skimmer 9010 para 
acuarios hasta 1.100 litros.

Bomba de recirculación 
regulable Silence 1073.020 
(2.400l/h, Hmax 2m).

Cámara de entrada utilizable 
para otras aplicaciones.

Recipiente de vidrio compacto con volumen 
de seguridad de 21 litros, medidas: largo 
32 x ancho 30 x alto 46cm. Entrada y salida 
están ubicadas en un mismo lado. La tapa 
impide humedad en el armario del acuario.

Comline Filtro 3166.500 con 
Turbelle® e-jet 1605, cambio 
de filtro en segundos.

Cartucho pequeño – 
superficie de filtro grande.

Bioreactor 3179 para 
desintegración de nitrato.

Regulador de nivel de agua 
integrado con sensor óptico. El 
aparato de mando muestra todas 
las funciones a través de diodos 
luminosos y avisa acústicamente 
en caso de perturbaciones.

Compact Kit 16
Para agua de mar hasta 500 litros
Depósito de cristal 1691.100 (300 x 320 x 460mm)
Volumen de seguridad de 21 litros
Comline DOC Skimmer 9011
Filtro Comline 3166.000
Bomba de filtro Turbelle® e-jet 1605
Comline Bio-Hydro-Reactor 3179
Bioconexión 3178.71
Osmolator 3155 con tecnología infrarroja 
y sonido de aviso de seguridad
Bomba de recirculación Silence 1073.020 (2.400l/h, Hmax 2m)
Depósito de reserva 5002.25
Consumo total de energía 64W
0016.000  912,50 €
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 Compact Kits
Compact Kit 18
Para agua de mar, hasta 1.000 litros, 
acuarios de corales blandos / peces
Depósito de cristal 1891.100 
(490 x 320 x 460mm)
Volumen de seguridad de 45 litros
Comline DOC Skimmer 9021
Recipiente de reserva 5002.100 para 
la salida de agua espumada
Comline Filter 3167.000
Bomba de filtro Turbelle® e-jet 3005
Comline Bio-Hydro-Reactor 3179
Bioconexión 3178.71
Osmolator 3155 con tecnología infrarroja 
y sonido de aviso de seguridad
Bomba de recirculación Silence 
1073.040 (3.000l/h, Hmax 3m).
Depósito de reserva 5002.25
Consumo total de energía 110W
0018.000  1.571,10 €

Compact Kit 18.7
Para agua de mar en acuarios de arrecife 
de corales pétreos de hasta 1.000 litros
Depósito de cristal 1891.100 
(490 x 320 x 460mm)
Volumen de seguridad de 45 litros
Comline DOC Skimmer 9021
Recipiente de reserva 5002.100 para 
la salida de agua espumada
Comline Filter 3167.000
Bomba de filtro Turbelle® e-jet 3005
Comline Calcium Automat 3170
Bioconexión 3178.71
Osmolator 3155 con tecnología infrarroja 
y sonido de aviso de seguridad
Bomba de recirculación Silence 
1073.040 (3.000l/h, Hmax 3m).
Depósito de reserva 5002.25
Consumo total de energía 118W
0018.700  1.736,00 €
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Los rebosaderos TUNZE® con aspiración de superficie 
son la solución ideal para un aflujo del agua sin presión por 
debajo de los acuarios. Se evacua aprox. 50% del agua de la 
superficie y 50% del agua del fondo. Por las salidas rebosa 
tan sólo tanta agua como a su vez se bombea al acuario. 
Gracias a la construcción protegida de la luz trabajan casi 
sin entretenimiento. 
Los rebosaderos TUNZE® se suministran listos para 
ser conectados, sin tubos de afluencia y desagüe, con 
detalladas indicaciones para su instalación. En acuarios 
con más de 600 litros se deberían utilizar dos sistemas de 
rebosaderos.
En el lado de salida puede conectar en el caño tubos de 
desagüe corrientes. Nosotros recomendamos sin embargo 
el set de tubos de desagüe 1075/2 para mantener el ruido lo 
más bajo posible.
Para la afluencia recomendamos nuestro set de tubos de 
afluencia 1073. Este set incluye ya el tubo de conexión para 
la bomba en el equipo para armarios modulares.

Overflow Box
El rebosadero para el montaje posterior con aspiración 
de superficies y fondo con un rendimiento de salida de 
hasta aprox. 1.200l/h. No requiere perforación en el 
vidrio y, por este motivo, se puede montar fácilmente 
con posterioridad. También después de una interrupción 
de la bomba de recirculación vuelve a trabajar 
independientemente. Con tubo en U 1001.74, véase 
accesorios para el filtro Turbelle, son posibles en total 
1.500l/h. Salida de agua ø 40mm.
Para una instalación sencilla y un funcionamiento 
silencioso recomendamos el empleo del juego de tubos 
de desagüe 1075/2.
1074/2  126,00 €

Wall Overflow
El rebosadero incorporado para perforación de vidrio 
lateral de ø 43-45mm en pared lateral o posterior del 
acuario, con aspiración de superficies y de fondo con un 
rendimiento de salida de hasta aprox. 1.500l/h. Salida 
de agua ø 40mm.
Para una instalación sencilla y un funcionamiento 
silencioso recomendamos el empleo del juego de tubos 
de desagüe 1075/2.
1076/2  106,50 €

Central Overflow
El rebosadero central con aspiración de superficies y 
de fondo con un rendimiento de salida de hasta aprox. 
1.500l/h. Se utiliza con un tubo de desagüe central 
interior. Equipado con manguito para tubo PVC ø 40mm.
Para una instalación completa recomendamos el 
acoplador de unión, el tubo y la manguera 1077.100.
1077.000  106,50 €

Atornillamiento, tubo y manguera
para rebosadero 1077, compuesto por atornillamiento 
40/50mm, 1 3/4“ para perforación del vidrio en el piso 
aprox. ø 55mm y tubo soporte 1m x ø40mm. Para ello 
se suministra una abrazadera de acero afinado con 
manguera de desagüe 1m x ø 40mm. Suministro sin 
instrucciones de uso, instalación apropiada sólo para el 
especialista con experiencia.
1077.100  57,00 €

80mm
(3.1 in.)



58

Rebosaderos 

Manguera de desagüe
Compuesta por 2m de manguera de desagüe 
especial ø40mm con abrazaderas y sujetadores.
1075/2  42,60 €

Set de tubos de afluencia
Compuesto por 4 tubos ø 25mm x 1m 
y 3 manguitos ø25mm, 7 ángulos 90°, 
manguera de conexión y abrazaderas.
1073.000  79,10 €

Outletfilter
El filtro preliminar mecánico para todos los depósitos 
de filtración del armario modular ubicado por debajo 
se coloca directamente detrás del tubo de salida de 
la salida TUNZE®, con un post-filtro desmontable 
compuesto de hilos de nilón de 300µm.
1075.500  63,70 €

Bolsa para postfiltro
Hilos de nilón de 300µm, apropiados para postfiltros.
9410.200  13,60 €

Turbelle® accesorios para filtro
Para prolongación de tubos en acuarios con 
más de 50cm de altura, pedir aparte:

Cuerpo ranurado, 12cm
1001.790  8,70 €
Pieza en T
1001.800  5,40 €
Tubo para Turbelle®
1001.760  5,00 €
Manguito ø21/25mm
1001.780  2,00 €
Tubo de silicona ø22x28mmx2m
sirve de tubo de entrada para una conexión simple de la 
bomba de recirculación con el acuario. Se puede utilizar 
para todas las filtraciones en armario modular ubicado 
por debajo, 100% de resistencia al agua de mar.
1073.200  36,20 €
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Las bombas de recirculación TUNZE® compactas y regulables son aplicables en un gran número de sectores del mercado, 
como filtración en acuarios, fuentes de interior, decoración de arroyos y cascadas en la construcción de modelos, así como 
también en aplicaciones industriales. En la fabricación se ha prestado una atención especial a la calidad para garantizar 
un funcionamiento continuo y sin mantenimiento durante muchos años. Las bombas de recirculación TUNZE® de diseño 
compacto se construyen siguiendo las más estrictas normas internacionales de seguridad.

Bomba universal Mini 5024.04
Capacidad de la bomba: 150 - 300l/h
Consumo de energía: 5W
Altura de presión: 0,7m, tubo de 
salida: L.16mm, ø13/10,5mm
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m
Medidas sin salida y ventosa: 44 x 43 x 42mm
5024.040  15,50 €

Bomba de recirculación Silence
Capacidad de la bomba: 150 -800l/h
Consumo de energía: 3 – 8W
Altura de presión: 1,25m, empalme 
de tubo flexible 1/2“ GAS
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longitud de cable: 2m
Medidas sin salida y ventosa: 87 x 67 x 48mm
1073.008  31,90 €

A pesar de que las bombas de centrífuga se utilizan con frecuencia en acuarios, el usuario no percibirá prácticamente su 
grado de efectividad. Sin embargo, el estado actual de la técnica nos muestra que los componentes base pueden ser los 
verdaderos consumidores de energía: en este caso, las bombas del acuario funcionan las 24 horas del día. 
Las bombas de motor sincrónico de construcción barata o posiblemente no bien concebidas pueden malgastar una parte 
importante de la energía absorbida, mientras que las bombas y motores concebidos con tecnología punta permiten ahorrar 
considerablemente energía durante periodos prolongados de tiempo. La bomba de ahorro energético Comline® se ha 
concebido especialmente para las filtraciones interiores, presenta una disipación insignificante de calor y ofrece máxima 
fiabilidad con un consumo reducido de corriente así como un mantenimiento mínimo. La potencia de la bomba es regulable 
mecánicamente entre un 30 y un 100%, su diseño compacto permite un montaje muy sencillo en el filtro Comline® o en 
filtraciones interiores convencionales.

Comline® Pump
Capacidad de la bomba: 250 – 850l/h
Consumo de energía: 2,5 – 4,5W
Altura de presión: 0,7m
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m, medidas sin salida:  60 x 60 x 40mm
Salida: ø13mm
0900.000  29,50 €

Empleo en el agua 
o fuera del agua.
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Bombas de recirculación 
La técnica de acuarios ofrece hoy en día un amplio programa de bombas universales con potencias y formas diversas. 
Las nuevas bombas de recirculación TUNZE® Silence reúnen todas las ventajas que son de esperar en las bombas 
universales potentes y modernas para acuarios de agua de mar y agua dulce. En la fabricación se ha prestado una 
atención especial a la calidad para garantizar un funcionamiento continuo y sin mantenimiento durante muchos años. 
Las bombas de recirculación TUNZE® Silence de diseño compacto se construyen siguiendo las más estrictas normas 
internacionales de seguridad.

Marcha muy silenciosa, rotor con 
imán de alta potencia de una 
pieza, en cerámica maciza.

Empleo en el agua 
o fuera del agua.

Rendimiento regulable.
Asiento estable por 
cuatro ventosas 
integradas.

Consumo de energía 
muy reducido.

Diseño ergonómico.

Rosca GAS ¾“, conectable a 
griferías de PVC, por ejemplo, 
para reactores de cal, filtros, etc.

Tabla de rendimiento para las bombas Silence
Esta tabla de rendimiento ha incluido 
una tolerancia de +/- 10%.Bomba de recirculación Silence

Potencia de la bomba: 200 - 2.400l/h
Consumo de energía: 14 - 30W (15 - 34W)
Altura de presión: 2m, empalme 
de tubo flexible 3/4“ GAS
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longitud de cable: 2m
Medidas sin salida y ventosa: 118 x 94 x 75mm
1073.020  77,00 €

Bomba de recirculación Silence
Potencia de la bomba: 300 - 3.000l/h
Consumo de energía: 16 - 42W (18 - 47W)
Altura de presión: 3m, empalme 
de tubo flexible 3/4“ GAS
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longitud de cable: 2m
Medidas sin salida y ventosa: 118 x 94 x 75 mm
1073.040  129,80 €
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La bomba de recirculación Silence electronic es una bomba con control electrónico de la velocidad y tensión mínima de 
seguridad. Es ideal para su uso en cualquier acuario y contiene un motor controlado por un microprocesador nuevo, por lo 
que se le puede designar como „bomba inteligente“:
El motor electrónico adapta automáticamente el número de revoluciones a la carga de la bomba buscando siempre el mejor 
rendimiento con un consumo mínimo de energía. Este consumo de energía es aprox. un 50% inferior al de los motores de 
bombas convencionales. La bomba se desconecta de inmediato si se bloquea. Después de eliminar el bloqueo, la bomba 
se activará automáticamente de nuevo con 20 segundos de retraso. Está dotada de una función Fish Care que produce 
una vuelta de la hélice cada 20 segundos mientras la bomba esté parada. 
Se puede controlar con el Multicontroller 7095, 7096 así como con el Wavecontroller 7092.

Bomba de recirculación Silence electronic
Rendimiento de corriente para 18V: 900 - 2.200l/h
Rendimiento de corriente para 
24V: 1.100 - 3.000l/h
Consumo de corriente para 18V: máx. 26W
Consumo de corriente para 24V: máx. 43W
Altura máx. 18V: 2,5m
Altura máx. 24V: 3,9m
Empalme de tubo flexible 3/4“ GAS
Tensión / frecuencia: 100 - 240V / 50 - 60Hz
Cable: 5m
Medidas sin salida y ventosa: 118 x 94 x 75mm
1073.050  196,50 €

Tabla de rendimiento para 
las bombas Silence
Esta tabla de rendimiento ha incluido 
una tolerancia de +/- 10%.

Suministro continuado de corriente para la bomba 
de recirculación Silence 1073.05 – Safety Connector
La bomba de recirculación Silence 1073.05 está equipada con 
un motor electrónico. La bomba se puede hacer funcionar con 
cualquier fuente de corriente continua (pilas, células solares) de 
10 a 24V. Para una conexión segura a la bomba recomendamos 
el Turbelle® Safety Connector Ref. 6105.50, que contiene un 
seguro de 4A. El Safety Connector permite el funcionamiento 
normal con el bloque de alimentación de TUNZE®, pero 
conectando automáticamente una pila o una fuente de corriente 
continua en el caso de fallar la corriente.

Pedir accesorios aparte

Safety Connector
Permite el funcionamiento normal con el bloque de 
alimentación de TUNZE®, pero conectando automáticamente 
una pila o una fuente de corriente continua en el caso de 
fallar la corriente.
6105.500  45,80 €

Cable Safe
protege la conexión de enchufe TUNZE contra salpicaduras 
de agua, se recomienda su uso particularmente para la 
conexión de bombas Turbelle®.
6105.600  9,40 €

+        -
12 - 24 V
Battery



62

Bombas de recirculación 
La TUNZE® Silence PRO 1073.11 se ha concebido especialmente para el funcionamiento como bomba de recirculación 
para filtros de acuario en una columna elevada de agua. Es ideal para tiendas de acuarios, zoos, grandes acuarios o en 
aquellos casos en los que, por ejemplo, la instalación de filtración se encuentra debajo del acuario o incluso en el sótano 
y el acuario en la sala de estar. 
Esta bomba constituye una síntesis entre eficiencia y calidad, para garantizar un funcionamiento continuo y sin 
mantenimiento durante muchos años. Es de uso universal para agua dulce y marina, y se puede emplear como bomba de 
motor sumergible o fuera del acuario. Además, todas las bombas Silence son particularmente silenciosas.

Motor sincrónico muy 
eficiente, protegido contra 
marcha en seco y bloqueo.

Racor portatubo  1 ½“ GAS, 
conectable a tubos PVC, filtros, etc.

Diseño ergonómico, 
construcción compacta.

Cable de PVC 
de 3m.

Asiento estable por cuatro pies 
de silicona integrados.

Silence PRO
Potencia de la bomba: 11.000l/h
Consumo de energía eléctrica:  95 - 125W
Altura de presión: 4,65m, empalme 
de tubo flexible 1 ½“ GAS
Tensión/Frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longitud de cable: 3m
Medidas sin salida y pies: 242 x 120 x 160mm
1073.110  338,80 €

Tabla de rendimiento para Silence PRO
Esta tabla de rendimiento incluye 
una tolerancia de +/- 10%.

Pedir accesorios aparte

Carcasa de aspiración
1073.114  30,90 €

Empleo en el agua 
o fuera del agua.

Rotor con imán de alta 
potencia de una pieza, 
en cerámica maciza.
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 Water Level Alarm
Avisador de falta del nivel de agua, llamado Water Level Alarm, sirve para complementar y asegurar equipos rellenadores 
de agua. En caso de perturbaciones todos los consumidores conectados a través de la caja de enchufe son desconectados 
y además se escucha una señal de alarma y se enciende un diodo rojo. Por favor observe: el avisador de falta del nivel de 
agua no es sustitución para defectos en la instalación o en el entretenimiento de su equipo.

El Water Level Alarm protege instalaciones de filtración en acuarios o en armarios modulares 
ubicados por debajo y ayuda a evitar daños que, por ejemplo, pudieran originarse por un bombeado 
involuntario en vacío del recipiente de filtración Pero también puede servir de protección contra un 
funcionamiento en seco para el regulador del nivel de agua en caso de faltar el agua de relleno.

En acuarios con filtro del armario modular por debajo, el Water Level Alarm puede proteger al 
acuario contra un rebose, p.e. en caso de obturación del sistema de tubos de desagüe.

El Water Level Alarm puede vigilar equipos de relleno ya existentes (Osmolator) con 
reservas de agua demasiado grandes y trabajar como protección contra rebose.

Water Level Alarm
El avisador de falta del nivel de agua tiene 3 
sensores: un sensor de funcionamiento en seco 
y 2 sensores de rebose. Cada sensor tiene un 
soporte para adherir con silicona o para enganchar 
en cristales horizontales o verticales. Los soportes 
también pueden ser unidos. La unidad de mando 
posee un indicador óptico para cada sensor y una 
alarma acústica. La caja de enchufe con interruptor 
tiene una potencia conectable para bombas de hasta 
230V, 1.800W (con 115V, 900W).
7607/2  175,80 €
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Funcionamiento de los sensores

A = Nivel de agua normal en el recipiente de filtro.

B = Sensor de protección contra funcionamiento 
en seco „Too low“ debajo del nivel de agua 
normal C protege al equipo de filtro en caso 
de fallar el equipo de relleno de agua.

C = Segundo sensor de rebose „Too high“ en 
el recipiente del filtro, protege en caso de no 
desconectarse el equipo rellenador de agua.

D = Nivel de agua normal en el recipientede agua.

E = Sensor de rebose „Too high“ en el acuario, 
protege p.e. en caso de obturaciones en el desagüe.

C

B

A

E
D

Filter Aquarium
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En acuarios pequeños es importante que se compense la evaporación de modo estable, porque estos acuarios son 
particularmente sensibles a los cambios continuos de las concentraciones de sal. El Osmolator® nano se ha concebido 
especialmente para este fin, es un regulador del nivel de agua con sólo un sensor y posee un Controller controlado por 
el proceso que protege contra una dosificación excesiva. Es apropiado para nanoacuarios o pequeños acuarios de hasta 
200 litros.

Osmolator® nano
Regulador del nivel de agua con sólo un sensor para nanoacuarios o pequeños acuarios de hasta 200 litros, para ser 
ubicado en equipos de filtración para armarios modulares ubicados por debajo, o bien directamente en el borde del 
acuario. Volumen de entrega: Listo para ser instalado con bloque de alimentación de 11V, bomba dosificadora de baja 
tensión, 3m de tubo, Magnet Holder para hasta 10mm y caperuza protectora para sensor.
3152.000  85,70 €

 Osmolator® nano

Pedir accesorios aparte

Bomba de dosificación 
de recambio
con tensión de bajo voltaje  
3-12V DC para Osmolator, 
potencia con tubo flexible de 
4mm a 11V: 0,9m - 100l/h,
1,4m - 80l/h, 1,9m - 
58l/h, Hmax 3,6m.
5000.020  20,30 €

Recipiente de reserva 13L
Recipiente con 13L, tamaño para 
acuario abierto de 250L. El relleno 
alcanza para aprox. una semana, 
medidas 27,7 x 24,2 x 27cm.
5002.100  9,60 €

El sensor con Magnet Holder 
esta protegido contra la luz y se 
puede posicionar en cualquier 
lugar del cristal de 4 a 10mm.

Controller con mando por microprocesador 
y vigilancia del tiempo para acuarios 
de menos de 100 litros o de hasta 200 
litros, ajustable con jumper interno.
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En 1985 TUNZE® inventa el sistema automático de llenado para acuarios. Algunos lo consideraron como un elemento 
accesorio inútil ... olvidándose de que: los animales sensibles del acuario necesitan una presión osmótica constante en 
sus células. El Osmolator® (Osmotic Regulator) es de muy fácil montaje y dispone de todas las funciones en un módulo 
completo. Solamente el Osmolator®, que se basa en la experiencia de muchos años de TUNZE, puede proporcionarle la 
seguridad y fiabilidad necesarias.

Un minisensor óptico detecta 
exactamente el nivel de agua.

El aparato de mando 5017 
muestra todas las funciones 
ópticamente y dispone de una 
alarma acústica en caso de avería.

¡Desde ahora con un Magnet 
Holder nuevo para un montaje 
en un abrir y cerrar de ojos!

Seguridad doble: el sensor de trabajo es un sensor óptico, si 
surge un problema, el sensor de seguridad desconecta el aparato 
y emite una señal acústica. Si la bomba de dosificación funciona 
por más de 10 minutos, se desconectará automáticamente.

El Osmolator® se suministra con bloque de alimentación, bomba de dosificación, tubo, Controller y Magnet Holder para 
sensores. ¡Tan sólo necesitará un cubo/recipiente y agua!

Osmolator®
Regulador del nivel de agua con dos sensores para ser ubicado en equipos de filtración para armarios modulares ubicados 
por debajo, en filtros Comline, o directamente al borde del acuario. 
Volumen de entrega: Listo para ser instalado con bloque de alimentación, bomba dosificadora, tubo, Magnet Holder para 
sensores.
3155.000  181,30 €

Pedir accesorios aparte

Caja de enchufe de conexión
En el Osmolator® se puede sustituir la bomba centrífuga de baja tensión anexa por esta caja de enchufe 
de conexión en combinación con una bomba más fuerte. La caja de enchufe puede ser utilizada para 
conectar bombas de dosificación con 230V máx. 1.800W (115V/900W), p. ej. Turbelle® 805, 1205, 
Master 1073.02, 1073.04 o una bomba de dosificación con tubo.
3150.110  59,30 €

Bomba de dosificación de recambio
con tensión de bajo voltaje  3-12V DC para 
Osmolator, potencia con tubo flexible de 4mm a 
11V: 0,9m - 100l/h,
1,4m - 80l/h, 1,9m - 58l/h, Hmax 3,6m.
5000.020  20,30 €

Válvula de agua
con tensión de bajo voltaje 9-12V DC 
sustituye la bomba de dosificación 
adjunta en el Osmolator®, p. ej. en 
varios acuarios con tubería de agua 
mediante fuerza de gravedad.
8555.200  75,70 €

 Osmolator®
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Calcium Dispenser
La adición de agua de cal es otro método para aumentar el calcio en el acuario 
de agua de mar. En este método se diluye hidróxido de calcio en un recipiente 
separado con el chorro de agua de la bomba de dosificación del Osmolator. El 
Calcium Dispenser se instala entre la bomba de dosificación y el tubo de entrada. 
El agua cálcica se lleva a intervalos regulares en pequeñas cantidades al acuario. 
El Calcium Dispenser de calcio se puede instalar en cualquier recipiente de agua 
de reserva y debería ser rellenado cada 1-2 semanas con hidróxido de calcio. El 
Calcium Dispenser y el Calcium Automat se pueden combinar bien el uno con 
el otro: Así se logra tanto durante el día como también durante la noche una 
estabilidad del pH especialmente buena. Forma de suministro: reactor, contenido 
de hidróxido de calcio, soporte y conexiones para el Osmolator, apropiado para 
acuarios de corales pétreos de hasta 1.000L. Medidas: 350 x 140mm.
5074.000  92,60 €

Hidróxido de calcio 250g
Envase de relleno para el 
Calcium Dispenser 5074.
5074.500  10,30 €

Kit 68 con Calcium Dispenser
La composición del Kit 68 consta del Calcium 
Dispenser  5074, el Osmolator® Universal 3155, 
así como de un recipiente de reserva 5002.25.
0068.000  294,60 €

Recipiente de reserva 13L
Recipiente con 13L, tamaño para 
acuario abierto de 250L. El relleno 
alcanza para aprox. una semana, 
medidas 27,7 x 24,2 x 27cm.
5002.100  9,60 €

Recipiente de reserva 27L
Recipiente con 27L, abertura 
grande en la tapa, fácil relleno 
y limpieza. Tamaño para un 
acuario abierto de 600L. El 
relleno alcanza aprox. para 
una semana. ø34 x 43,5cm.
5002.250  18,30 €

con válvula de retención

 Osmolator®
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 RO Station
La osmosis de inversión es un procedimiento natural y no contaminante para eliminar las sales y sustancias nocivas 
disueltas contenidas en el agua de una manera puramente física.

Nano RO Station
30-60 litros/día a 3-6 bar y 15-25°C
La TUNZE® Nano RO Station 8515 es una 
instalación compacta de osmosis de inversión para 
la producción sencilla de agua pura (agua RO) para 
planchas, producción de cubitos de hielo, sifones, 
baterías de coches, entre otras cosas. En el mundo 
de los acuarios es idónea para pequeños y medianos 
acuarios de agua dulce y marina, es de fácil manejo 
y se puede conectar directamente con los accesorios 
adjuntos a un grifo de agua.
8515.000  104,50 €

Pedir accesorios aparte

Filtro de bloque carbón
8515.120  9,30 €

RO Station
100-200 litros/día a 40-85PSI (3-6 bar) y 15-25°C
La TUNZE® RO Station 8550 es una instalación de 
calidad para la osmosis de inversión destinada a la 
producción de agua pura (agua RO). En el mundo 
de los acuarios se emplea fundamentalmente en los 
acuarios de agua dulce y marina. La RO Station 8550 
consistente en un filtro de sedimentos de 20µm, un 
filtro de sedimentos de 5µm, un filtro de sedimentos 
de carbón de 1µm y  una membrana compuesta de 
película delgada TFC (enlace polisulfónico).  La tasa 
media de retención es del 98%, la parte de agua pura 
asciende a entre el 20 y 25% del agua tratada.
8550.000  212,60 €

Pedir accesorios aparte

Filtro de sedimentos 5µm
8522.120  10,90 €

Quality Membrane / Made in USA

Carbón, filtro de 
sedimentos 1µm
8550.100  13,10 €
Filtro de sedimentos 20µm
8550.120  9,30 €
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 RO Station
RO Ion Exchanger
Este filtro adicional puede colocarse en la salida del agua 
de la RO Station como endurecedor de agua o filtro de 
silicato. El recipiente incluye dos caperuzas atornilladas 

con uniones enchufadas para el tubo de la instalación 
de osmosis y dos pinzas para una fijación directa a la RO 

Station. Recomendamos expresamente el empleo como filtro 
de silicato en la salida del agua para eliminar los ácidos silícicos. 

De este modo es posible evitar la formación de diatomeas y algas 
azules en acuarios. Como medio se utiliza un intercambiador de iones 

con lecho de mezcla con cambio de color, No. de Art. 8550.501.
Con el fin de aumentar el contenido de calcio en el agua de salida RO, 

se puede llenar de granulado de cal Calcium Carbonate No. de Art. 880.901, en lugar del granulado del intercambiador 
de iones con lecho de mezcla. El agua de salida RO absorbe grandes cantidades de hidrocarbonato de calcio. Por 
consecuencia, el agua de salida RO se endurece, la dureza de carbonatos aumenta.
8550.600  49,20 €

Pedir accesorios aparte

Lecho de mezcla 
intercambiador de iones
8550.501  19,60 €

RO TDS Monitor
El RO TDS Monitor 8533 se emplea para determinar la calidad del agua producida en 
las instalaciones de osmosis de inversión,  midiendo de modo permanente el valor de 
referencia en ppm en la entrada del agua / salida del agua de las instalaciones de osmosis 
de inversión e informando si es necesario cambiar el filtro o la membrana.
8533.000  81,70 €

RO Water Controller
El TUNZE® RO Water Controller 8555 es un sistema automático de regulación 
del nivel de agua en el depósito de agua pura para la TUNZE® RO Station. 
El Controller es adecuado también para otros tipos de depósito de agua con 
sistema autómatico de llenado para acuarios. Consta de un controlador, dos 
sensores, una válvula de agua y un bloque de alimentación de 11 voltios. 
En cada caso particular se puede sustituir la válvula de agua por la caja de 
enchufe de conexión 3150.11 para el funcionamiento alimentado por la red 
eléctrica.
Si se intercambia la posición de los sensores del RO Water Controller, será 
posible vaciar, de modo efectivo, un depósito de agua con la caja de enchufe 
de conexión 3150.11 y una bomba. Así se puede utilizar para el llenado o 
vaciado automático de depósitos. La instalación de cambio de agua se puede 
construir con dos combinaciones de aparatos.
8555.000  179,60 €

Pedir accesorios aparte

Caja de enchufe de conexión
3150.110  59,30 €
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 pH/CO2 Controller
TUNZE® aparatos de medición digital han sido desarrollados 
especialmente para ser usados en la acuarística. Los aparatos con sus 
sondas trabajan con gran exactitud y son comparables con la calidad 
de aparatos de laboratorio. El claro panel de mandos con teclado de 
lámina y botones de ajuste garantiza un trabajo rápido y práctico. El 
Controller contiene piezas para dos montajes de pared diferentes.

Margen de medición: pH 1-14
Exactitud de indicación: ± 0,01pH
Margen de conexión: pH 5-9
Tiempo de dosificación: 
regulable aprox. 2-6min.
Pausa de dosificación: sin o 5-15min.
Temperatura ambiental: 0-45°C
Medidas de la carcasa: largo 156 
x ancho 83 x alto 30mm

pH-Controller
Este aparato medidor de bolsillo, económico y de fácil manejo, con soporte 
mural universal y sujetador de electrodos, se suministra con un electrodo de 
vidrio de marca de gran longevidad, soluciones reguladoras y bateria de 9V. 
La función de Auto-Power-Off garantiza una larga duración de la bateria.
Con los accesorios válvula CO2 y cable con transformador el pH-Controller 
se transforma en una estación reguladora de CO2 completa. Con la caja 
de enchufe con conmutación 7075.12 se pueden conectar también otras 
válvulas.
7070/2  287,30 €

pH/CO2 Controller Set
Consta de pH Controller 7070/2 y Set 
de válvulas CO2 7074.11 con cable con 
transformador 5012.01. La válvula de 12V tiene 
protección anticorrosiva y está niquelada. Por la 
dosificación de intervalos de tiempo regulable 
se posibilita una cuidadosa repartición de CO2 
y se protege de sobredosificación. La estación 
de regulación trabaja con tensión de seguridad 
baja.
7074/2  398,40 €

Pedir accesorios aparte

Solución reguladora para pH 7 y 9
Para todos los aparatos de medición 
del pH.
7040.120  11,20 €

Solución limpiadora
Para electrodos de conductibilidad, de 
pH y mV.
7040.200  6,80 €

Set de válvulas 7074.11
Incl. válvula de retención 7070.01 y 5m de tubo 
7072.30.
7074.110  120,70 €

Electrodo para pH 7070.11
De vidrio, con acoplamiento BNC, cable de 2m, 
apropiado para 7070 o 7070/2 o aparatos de 
medición del pH habituales.
7070.110  95,20 €

Solución reguladora para pH 5 y 7
Para todos los aparatos 
de medición del pH.
7040.130  11,40 €

Caja de enchufe con conmutador
Cont. cable c. transform. para conectar 
Controller 7070/2 y conmutar hasta max. 
1.800W, p.e. 230V-CO2 válv.
7075.120  97,60 €

Cable con transformador 11V
Para uso del Set de válvulas 
7074.11 230V/50Hz.
5012.010  17,00 €

Electrodo para pH 7070.10
De plástico, acoplamiento BNC, cable de 2m, 
apropiado para 7070 o 7070/2 o aparatos de 
medición del pH habituales.
7070.100  85,00 €
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 pH/CO2 Systems
Reductor de presión
Aparato de precisión con graduación de precisión 
para botellas de CO2 habituales, rosca según DIN 
477 (versión EEUU con rosca CGA 320). Montaje sin 
herramienta, regulación precisa, dos manómetros, 
válvula de sobrepresión, Made in Germay.
7077/3  92,40 €

Botella CO2, 1,5 kg
Con pie, mango de transporte y llena en el momento 
del suministro (en caso de transporte aéreo sin 
contenido). El cilindro a presión está fabricado según 
norma europea p0685 y la válvula de la botella con 
una rosca M21,8 x 1/4“ según DIN 477.
7079.150  141,20 €

Difusor CO2
Es un difusor de dióxido de carbono para suministrar mayor cantidad de CO2 requiriendo menos 
lugar en acuarios de agua dulce. Se fija por medio de un Magnet Holder para un grosor de vidrio 
de hasta 15mm al borde del acuario y garantiza una repartición de hasta cuatro burbujas CO2 
por segundo. El difusor funciona en el acuario como „Solución Stand-Alone“ con una bomba 
de inmersión pequeña que absorbe agua y la mezcla fuertemente con CO2. Sale tan sólo CO2 
disuelto y por ello no se derrocha nada del CO2. El difusor es suficiente para acuarios de agua 
dulce de hasta 1.000l. 230V/50Hz (115V/60Hz) 5W, 2m de cable.
7074.500  38,40 €

Botella CO2, 2,0kg
Con pie, mango de transporte y llena en el momento 
del suministro (en caso de transporte aéreo sin 
contenido). 
El cilindro a presión está fabricado según norma 
europea p0685 y la válvula de la botella con una rosca 
M21,8 x 1/4“ según DIN 477.
7079.200  147,00 €

Kit de construcción 75
Equipo dosificador de Ca Comline
-> CO2-Controller 7074/2
-> Reductor de presión 7077/3
-> Calcium Automat 3170
-> Botella CO2 7079.15
0075.000  910,10 €

Kit de construcción 79
Equipo dosificador de  CO2
-> CO2-Controller 7074/2
-> Reductor de presión 7077/3
-> Difusor de CO2 7074.50
-> Botella CO2 7079.15
0079.000  660,80 €

Ejemplo: Kit de construcción 75
A – Conexión CO2
B – Calcium Automat 3170
C – Contador de burbujas 1572.20
D – Válvula de retención 7070.01
E – Tubo 4 x 6mm 7072.30
F – pH/CO2 Controller Set 7074/2
G – Electrodo pH 7070.11
H – Válvula reguladora 7074/2
I – Botella + Válvula para la botella
J – Reductor de presión 7077/2
K – Tornillo regulador de presión de 7077/3
L – Graduación de precisión 7077/2
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 Redox Controller
TUNZE® aparatos de medición digital han sido desarrollados especialmente para ser usados en 
la acuarística. Los aparatos con sus sondas trabajan con gran exactitud y son comparables con la 
calidad de aparatos de laboratorio. El claro panel de mandos con teclado de lámina y botones de 
ajuste garantiza un trabajo rápido y práctico. El Controller contiene piezas para dos montajes de 
pared diferentes.

Margen de medición: ± 1900mV
Exactitud de indicación: ± 1mV
Margen de conexión: -150mV hasta 500mV
Tiempo de dosificación: regulable aprox. 2-6min.
Pausa de dosificación: sin o 5-15min.
Temperatura ambiental permitida: 0-45°C
Medidas de la carcasa: largo 156 x ancho 83 x alto 30mm

mV Controller
Este aparato medidor de bolsillo está construido en igual diseño que el 
pH-Controller. La fijación del aparato medidor dispone además de dos 
tipos de soporte de pared. También el electrodo tiene un sujetador con 
perfil y soluciona así casi todos los problemas de instalación. El Controller 
se suministra con un electrodo de larga duración de vidrio, una solución 
limpiadora y una bateria de 9V. El aparato de medición está equipado con 
una función Auto-Power-Off para que la bateria dure más. Conectando 
una caja de enchufe con interruptor se puede ampliar el mV-Controller en 
una estación reguladora de ozono, entre otros.
7071/2  326,80 €

mV Controller Set
Consta de un mV-Controller 7071/2 y una caja 
de enchufe con interruptor 7075.12. La potencia 
conectable es de 1.800W carga óhmica con 
230V (900W/115V). Con el aprovisionamiento 
de corriente eléctrica de la caja de enchufe 
con interruptor el Controller trabaja como 
transformador para la red. Con la dosificación 
con intervalos de tiempo regulables es posible 
una repartición cuidadosa de ozono. Ella protege 
ante una sobredosificación.
7075/2  409,80 €

Pedir accesorios aparte

Solución limpiadora
Para electrodos de conductibilidad, de 
pH y mV.
7040.200  6,80 €

Caja de enchufe con conmutador
Cont. cable c. transform. para conectar 
Controller 7070/2 y conmutar hasta max. 
1.800W, p.e. 230V-CO2 válv.
7075.120  97,60 €

mV Electrodos
De vidrio, con acoplamiento BNC, cable de 2m, 
apropiado como repuesto para el mV Controller 
7071/2, 7075/2 o aparatos de medición mV 
habituales.
7055.100  159,80 €



72

 Temperature / Conductivity

Margen de medición: 0°C hasta +55°C
Margen de conexión: 3°C hasta + 40°C
Exactitud de conexión: ± 0,1 hasta 0,2°C
Temperatura ambiental: 0° hasta 45°C
Potencia conectable: 1.800W/230V carga óhmica
Medidas de la carcasa: largo 156 x ancho 83 x alto 30mm

Set controlador de temperatura en °C
Este Controller Set es una estación reguladora y 
medidora en °Celsio para calefacción o refrigeración. 
Con el aprovisionamiento de corriente eléctrica a través 
de la caja de enchufe con interruptor del suministro, 
el Controller trabaja como transformador para la red. 
La potencia conectable es de 1.800W carga óhmica 
con 230V. El aparato también puede ser utilizado con 
bateria (no contenida en el suministro) como aparato 
medidor de temperatura simple y preciso.
La fijación del aparato medidor dispone de dos tipos de 
soporte de pared. La sonda tiene un soporte con perfil 
universal y soluciona así casi todos los problemas de 
instalación.
7028/3  217,80 €

Pedir accesorios aparte

Solución limpiadora
Para electrodos de conductibilidad, 
de pH y mV.
7040.200  6,80 €

Solución para calibración, 600µS/cm
Para agua dulce.
7005.140  6,80 €

Margen de medición: 0,1 µS/cm – 199,9 mS/cm
Exactitud de indicación: 1 digit
Temperatura ambiental: 0-45°C
Medidas de la carcasa: largo 156 x ancho 83 x alto 30mm

Temperatura Controller Set °F
Controller Set en grados Fahrenheit, enchufe conmutador cambia 
900W carga óhmica a 115V/60Hz.
7028/3_A  217,80 €

Conductivity Meter
Para la determinación exacta del valor de la conductibilidad en agua 
dulce, agua salobre y agua de mar. En el agua de mar este aparato 
medidor de conductibilidad, también llamada conductibilidad 
específica, es mucho más exacto y simple que un areómetro de 
laboratorio. En este aparato se han unido un electrodo robusto 
de carbón duro y una sonda de temperatura para formar un 
electrodo de medición en varilla. La medición está compensada 
automáticamente para la temperatura. El aparato de medición 
trabaja con eficiencia con una batería de 9V y una función Auto-
Power-Off. Con un transformador para la red separado se puede 
tener en funcionamiento continuo sin problema. La fijación del 
aparato de medición dispone de dos tipos de soportes de pared. 
La sonda tiene un soporte con perfil universal y soluciona así casi 
todos los problemas de instalación.
7032/2  282,80 €

Solución para calibración, 50mS/cm
Para agua de mar.
7030.140  6,80 €

Cable con transformador 11V
Para uso del Set de válvulas 
7074.11 230V/50Hz.
5012.010  17,00 €
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Tests de laboratorio
Los tests de laboratorio Reef Excel®  para el agua pueden darle importantes datos químicos sobre su biotopo de agua 
dulce o de mar. Los márgenes de medición y la exactitud de las indicaciones, así como la cantidad de mediciones se 
encuentran por encima del estándar habitual. Con ellos Vd. puede determinar los valores químicos del agua en su acuario 
y tomar la decisión correcta.
Made for TUNZE® by Macherey-Nagel.

Reef Excel® Lab nitrate test
Prueba rápida para determinar con seguridad la 
concentración de nitrato en el agua dulce y de mar, 
así como también en el agua potable. 100 tiras de 
prueba para un margen de medición de 10-500mg/l, 
para agua de mar hasta 100mg/l de nitrato con un 25 
% de tolerancia (determinación mínima es posible.
7010.000  33,70 €

Reef Excel® Lab calcium test
Test colorimétrico para la determinación de calcio en 
agua dulce y de mar, aprox. 200 determinaciones.
7015/2  78,10 €

Reef Excel® Lab nitrate test
Test colorimétrico para la determinación rápida 
de nitratos, también indica la presencia de 
nitritos, 1-100mg/l (NO-3), para agua dulce 
y de mar, aprox. 110 determinaciones.
7011/2  56,90 €

Reef Excel® Lab phosphate test
Test de fosfato para agua dulce y 
de mar para fosfato diluido,
0,25-3mg/l PO4³-, aprox. 100 determinaciones.
7016.000  64,10 €

Reef Excel® Lab nitrite test
Test colorimétrico para la determinación exacta 
de nitritos 0,02-0,5mg/l (NO-2), para agua dulce 
y de mar, aprox. 120 determinaciones.
7012/2  93,30 €

Reef Excel® Lab phosphate test
Test colorimétrico altamente sensible para la 
determinación de fosfatos 0,01-0,25mg/l (P) ó 0,03-
0,77mg/l (PO4³-), aprox. 100 determinaciones.
7016.500  118,80 €

Reef Excel® Lab hardness test
Multistick para la dureza total (=GH) de 0-25°d, 
para dureza de carbonato (=KH) de 0-20°d, para 
valor pH 6,4-8,4 con 100 tiras de prueba.
7013.000  50,70 €

Reef Excel® Lab ammonium test
Test colorimétrico para la determinación de 
amonio 0,2-0,3mg/l (NH4+), para agua dulce 
y de mar, aprox. 50 determinaciones.
7017/2  64,20 €

Reef Excel® Lab carbonate test
Test de gotas para la dureza de carbonato (KH), para 
agua dulce y de mar, aprox. 100 determinaciones.
7014/2  58,70 €

Reef Excel® Lab iron test
Test colorimétrico para la determinación de iones de 
hierro (II) e iones de hierro (III)  0,04-1,0mg/l, para 
agua dulce y de mar, aprox. 100 determinaciones.
7019/2  58,50 €

Reef Excel® Lab hardness test
Test de gotas para la determinación de la dureza total 
(GH) para agua dulce, aprox. 110 determinaciones.
7020/2  52,40 €
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Reef Excel® Lab Marine Salt
La sal marina Reef Excel® Labor es el producto resultante del 
sistema acreditado desde hace décadas de sal marina hw. Esta sal 
marina tiene una composición según los conocimientos y análisis 
más actuales a nivel internacional en la biología marina, contiene 
oligoelementos y bioelementos en cantidades semejantes a las 
contenidas en el agua de mar natural. La calidad constante y la 
composición del Reef Excel® se controla a intervalos regulares y 
comprueba según la normativa DIN EN 45 001 por parte de un 
laboratorio de verificación acreditado e independiente. Se produce 
y verifica considerando los criterios de la gestión de calidad según 
la normativa ISO 9000 y siguientes. El Reef Excel® tarda muy poco 
tiempo en disolverse y procura por un agua cristalina y exenta de 
residuos.

Reef Excel® Lab Marine Salt, 2kg
saco para 60L para una 
densidad de 1.020 a 20°C.
7008.100  9,00 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 8kg
saco para 240L para una 
densidad de 1.020 a 20°C.
7008.000  29,10 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 16kg
cubo para 480L para una 
densidad de 1.020 a 20ºC.
7008.200  60,50 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 2kg
10 sacos en el cartón.
7008.300  90,40 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 4 x 8kg
4 sacos en el cartón.
7008.400  116,60 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 20kg
saco para 600L para una 
densidad de 1.020 a 20°C.
7008.500  69,30 €

Posible recargo de porte en estos artículos.
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Medios luminosos 
Como la luz del sol a 5m 
por debajo del agua
La lámparas halógenas de vapor metálico 
TUNZE® 8043 y 8045 generan una 
iluminación intensa para todos los acuarios de 
agua marina, siendo así la mejor alternativa 
a la luz natural. Con una temperatura de 
color de 10.000K contienen una proporción 
reducida de rojo y una proporción elevada de 
azul del espectro de colores, reproduciendo 
todos los colores de los peces y corales. 
Incluso las especies sensibles de corales 
dispondrán de las condiciones ideales de 
crecimiento con las lámparas halógenas de 
vapor metálico TUNZE®.
Durabilidad: aprox. 9.000 horas, máxima 
estabilidad cromática a lo largo de toda la 
vida útil de lámpara.

Bombilla HIT 150W, 
10.000K, RX7s
8043.000  64,10 €

Bombilla HIT 
150W,14.000K, RX7s
8043.070  116,20 €

Bombilla HIT 250W, 
10.000K, Fc2/18
8045.000  73,50 €

Bombilla HQI 250W/D, 
5.200K, Fc2/18
8044.000  113,30 €

Bombilla HIT 70W, 
10.000K, RX7s
8041.000  85,20 €

Bombilla HIT 250W, 
14.000K, Fc2/18
8045.070  135,10 €

Bombilla HIT 70W,blue, 
>15K, RX7s
8041.100  72,80 €

Bombilla HQI 250W, 
10.000K, E40
8048.000  141,70 €

Bombilla HQI 150W/D, 
5.200K, RX7s
8042.000  57,70 €

Bombilla HQI 400W, blue, E40
8049.000  137,00 €

Bombilla HIT 150W,blue, 
>15K, RX7s
8043.100  99,20 €

HIT bulb 400W, 10,000 K, E40
8051.000 $ 228.49
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 LED

El TUNZE® LED constituye la combinación efectiva e innovadora de una fuerza luminosa impresionante y un diseño 
compacto con una fijación flexible a través del Magnet Holder. 
Es a prueba de agua y se puede colocar debajo del agua para reducir la pérdida de luz. Sin embargo, el montaje se puede 
realizar también cerca de la superficie de modo inigualable en el sector.
Todos los TUNZE® LED se enfrían de modo pasivo y garantizan una durabilidad máxima gracias a su temperatura reducida 
de servicio y la perfecta distribución de calor. Su distribución óptima de la luz la hace ideal como iluminación principal 
de un nanoacuario o como elemento accesorio „add-on“ en acuarios de mayor envergadura. Gracias a la dimensiones 
reducidas de la carcasa se pueden combinar fácilmente varias lámparas entre sí, la potencia luminosa se multiplica 
prácticamente en función de su número, si las lámparas se colocan estrechamente entre sí.
El color de la luz y la intensidad de las lámparas se pueden regular con el nuevo Multicontroller 7097.
Dimensiones sin soporte: Lon305mm x Anc25mm x Alt17mm.

Posibilidades de adaptación en acuarios

320 mm

El modo de configurar y equipar acuarios ha cambiado en la actualidad. El TUNZE® LED es nuestra respuesta a esta 
tendencia continuada, constituye un ejemplo convincente del modo de convertir la tecnología de iluminación y la técnica de 
bombas en todo un arte. La tarea de esta nueva técnica consiste en crear mejores condiciones de luz y energía así como 
permitir que todo acuario pueda salir beneficiado por completo del progreso técnico actual.
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TUNZE LED marine
Apropiado para acuarios de corales duros de hasta aprox. 60L y 
para acuarios de corales blandos de hasta aprox. 100L.
Equipado con 42 LEDs blancos 6500K, 20 LEDs azules 470nm, 750lm. Esta 
combinación tiene como resultado una temperatura de color de aprox. 15.000K.
Consumo total de 11W, inclusive Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 12mm.
8810.000  149,20 €

TUNZE LED white
Apropiado para acuarios de corales blandos o acuarios de agua dulce de hasta aprox. 120L.
Equipado con 62 LEDs blancos 6500K, 1050lm, consumo total de 12W, 
inclusive Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 12mm.
8820.000  149,20 €

TUNZE LED blue
Apropiado como iluminación adicional para acuarios de hasta aprox. 300 litros. 
Equipado con 62 LEDs azules, 470lm, consumo total de 8W, inclusive 
Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 15mm.
8830.000  149,20 €
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 Power Magnet

Los imanes TUNZE Power 
Magnet se utilizan para limpiar 
los cristales del acuario. El 
imán Power Magnet de TUNZE 
es un limpiador de cristales 
ideado especialmente para 
las exigencias de vidrios de un 
grosor de 6 hasta 55mm. Por 
la construcción de fundición 
protectora son resistentes a la 
corrosión y pueden permanecer 
en el acuario sin efectos dañinos 
para su biotopo del acuario. 
Constan de una pieza inferior con superficie de fricción y una pieza superior con superficie de fieltro o bién aterciopelada. 
Ambas piezas tienen que estar atadas al cordel de seguridad para evitar que se caigan.

Superimán para cristales de 6-55mm

100% resistente a la corrosión, 
fundición protectora

Cordel de seguridad para sacarlo 
del acuario con facilidad

Superficie de limpieza 
grande (59x77mm) para un 
trabajo rápido y efectivo

Superficies de limpieza 
facilmente recambiables
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Power Magnet 220.53
6 hasta máx. 12mm grosor de vidrio
Superficie de limpieza: 59x77mm
Altura: interior 18mm, exterior 22mm
0220.530  18,20 €

Pedir accesorios aparte

Superficie de fricción, 77x59mm
Es una superficie de fricción de repuesto para el imán interior: 220.53, 220.54, 220.55, 
220.56. Apropiada para cristales de vidrio.
0220.521  2,50 €

Power Magnet 220.54
10 hasta máx. 18mm grosor de vidrio
Superficie de limpieza: 59x77mm
Altura: interior 18mm, exterior 22mm
0220.540  34,40 €

Power Magnet 220.55
12 hasta máx. 30mm grosor de vidrio
Superficie de limpieza: 59x77mm
Altura: interior 18mm, exterior 22mm
0220.550  120,60 €

Power Magnet 220.56
15 hasta máx. 40mm grosor de vidrio
Superficie de limpieza: 59x77mm
con vellón para cristales de acrilo
Altura: interior 18mm, exterior 22mm
0220.560  225,30 €

Power Magnet 220.57
35 hasta máx. 55mm
Superficie de limpieza: 115x77mm
con vellón para cristales de acrilo
Altura: interior 26mm, exterior 27mm
0220.570  483,00 €

Superficie de fricción, 115x77mm
Es una superficie de fricción de repuesto para el imán interior: 
220.57. Apropiada para cristales de vidrio.
0220.571  6,00 €

Vellón para vidrio acrílico
Este suave vellón es un recubrimiento para la superficie de fricción del imán interior: 220.53, 
220.54, 220.55, 220.56. De esta forma se pueden limpiar cuidadosamente acuarios con 
cristales de acrilo. Para el imán 220.57 pedir 2 unidades.
0220.568  1,50 €

Superficie aterciopelada exterior, 77x59mm
Utilizable para 220.53, 220.54.
0220.526  1,70 €

Fieltro exterior, 77x59mm
Utilizable para 220.55, 220.56.
0220.558  4,00 €

Fieltro exterior, 115x77mm
Utilizable para 220.57.
0220.572  9,90 €
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 Magnet Holder
Los TUNZE® Magnet Holder 6025.50, 6065.50 
y 6205.50 sirven de fijación de la Turbelle® 
nanostream® / stream, pero puede emplearse 
perfectamente como fijación universal. Estas 
sujeciones patentadas poseen una fuerza muy 
fuerte de retención y pueden fijarse en todo 
tipo de cristal de acuario. Los Magnet Holder 
constan de unidades moldeadas magnéticas de 
dos piezas, la unidad interior se encuentra en el 
agua y la unidad exterior fuera del acuario, ambas 
unidades tienen la misma forma. La construcción 
totalmente encapsulada del Magnet Holder evita 
toda corrosión y no tiene efectos nocivos en el 
biotopo del acuario. 
Forma de suministro: suministro con tope elástico, 
dos tornillos y tuerca M5 x 40, dos sujetacables 
y una cinta adhesiva de 100mm, especialmente 
concebida para el montaje en el agua.

Magnet Holder
Soporte universal para una fijación 
en un espesor de cristal de hasta 
20mm. Medidas: ø50 x B15mm.
6025.500  34,80 €

Magnet Holder
Soporte universal para una fijación 
en un espesor de cristal de hasta 
20mm. Medidas: ø70 x B20mm.
6065.520  64,70 €

Magnet Holder
Soporte universal para una fijación 
en un espesor de cristal de hasta 
27mm, medidas: ø70 x B20mm.
6205.500  98,60 €
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Hace más de 15 años que TUNZE® suministra adhesivos 
para corales que se han concebido especialmente para 
la reproducción de corales pétreos. Nuestra nueva serie 
de productos incluye adhesivos a base de epoxi y un 
adhesivo de dos componentes para una tratamiento 
rápido.
Los adhesivos para corales no emiten sustancias 
nocivas en el agua del acuario y evitan el rebose del 
espumadero.

Coral Gum, 112g
Pegamento a base de epóxido para fijar vástagos de 
corales sobre substrato pétreo. Color rojo, parecido 
a algas calcáreas, especial para acuarios de arrecife 
con corales. También apto para pegar vidrio, cerámica, 
madera y muchos plásticos. Contenido: 112g
0104.740  11,60 €

Coral Gum instant, 120g
Coral Gum instant es un adhesivo de dos componentes 
para la adhesión segura de acodos de corales con 
piedras del fondo. No emite sustancias nocivas ni restos 
de adhesivo al agua del acuario, es a prueba de rotura, 
pero se mantiene flexible y resiste grandes cargas.
Aplicaciones en acuarios de agua dulce y agua marina.
Contenido: 2 x 60g (4.23oz.)
0104.750  19,30 €

Coral Gum instant, 400g
Coral Gum instant es un adhesivo de dos componentes 
para la adhesión segura de acodos de corales con 
piedras del fondo. No emite sustancias nocivas ni restos 
de adhesivo al agua del acuario, es a prueba de rotura, 
pero se mantiene flexible y resiste grandes cargas.
Aplicaciones en acuarios de agua dulce y agua marina.
Contenido: 2 x 200g (14.11oz.)
0104.760  42,40 €
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TUNZE® Aquawind
es un ventilador para acuarios especialmente silencioso, con una fuente de alimentación eléctrica de baja tensión de 
5V. Además contiene un soporte utilizable para todo tipo de bordes de acuarios hasta 25mm. Genera un movimiento 
de aire laminar sobre la superficie del agua, acelera la evaporación y logra así un enfriamiento del agua. En acuarios 
estándar el enfriamiento puede ser de 1-2°C en 500 litros.
Regulable en dos potencias, con bloque de alimentación y soporte universal. Medidas: longitud 270x anchura 100 x 
altura 30mm.
7028.900  68,10 €

Pegamentos para uso acuarístico

Black Mangrove
Desde hace ya mucho tiempo que se utilizan mangles de diferentes 
géneros en el mundo de la acuarística. El mangle negro (en latín 
Avicennia germinans) tiene la ventaja de que sólo requiere una humedad 
reducida de aire para su crecimiento. Esta especie se ha elegido debido 
a sus características geográficas específicas para proliferar perfecta y 
rápidamente en el borde de un acuario.
Entrega: El mangle negro se suministra como semilla o planta pequeña, 
sólo para el uso en agua marina. En el embalaje se puede transportar 
unos 10 días. Las diferentes modalidades de entrega dependen de la 
temporada.
3178.500  30,70 €

Mangrove Box
La Comline Mangrove Box 3178 se ha desarrollado especialmente para el 
crecimiento de manglares en agua marina o plantas de hidrocultivos en los 
paludarios de agua dulce.
La plantas disponen de condiciones idóneas para su desarrollo óptimo 
porque las raíces absorben en forma concentrada las fibras degradadas 
por bacterias. Al mismo tiempo se purifica el agua del acuario.
La Comline Mangrove Box tiene una profundidad de inmersión óptima de 
100 a 130mm. Gracias a la superficie de intercambio de agua en el lado 
inferior no se requiere ninguna circulación de agua adicional en el acuario. 
Fijación con Magnet Holder 6200.500 hasta un grosor de cristal de 15mm.  
Medidas: Largo 125 x Ancho 113 x Alto 150mm.
3178.000  76,30 €

Theben-Timer 7080
Reloj programador para cajas de enchufes, 230V~, 16A, medidas 
70x70x45mm, suministrable sólo para cajas de enchufes alemanas. 
Intervalo programable: 15 min.
7080.000  35,90 €

Silicone, 50 ml
Silicona transparente para vidrio y productos de TUNZE®.
0104.720  5,90 €

Pegamento TUNZE, pega en segundos
Para todos los materiales, tubo 3g.
0104.730  6,70 €
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Guantes de protección
10 unidades, con protección de antebrazo, ideal para trabajos 
en el acuario, p.e. protección contra celenterados urticantes.
0220.510  6,20 €

Cleaning Set
Set de limpieza completo para bombas de acuario, filtro y 
espumadero en un recipiente de plástico.
Contenido: cepillo de limpieza especial, diversas herramientas 
concebidas especialmente para bombas Turbelle®, paño de 
limpieza, frasco pulverizador para solución de ácido cítrico, 
ácido cítrico concentrado para eliminar la cal y DVD sobre 
mantenimiento de las bombas Turbelle®.
0220.700  57,60 €

Citric Acid
110g de ácido cítrico para el Cleaning Set 0220.700.
0220.710  8,30 €

Brush Set
Set de limpieza de 5 unidades con toalla para bombas y 
espumadero.
0220.500  14,20 €

Tenaza para acuarios
Combina un trabajo preciso, larga durabilidad y gran fuerza 
de agarre de los garfios. Puede levantar objetos de hasta 
2kg. Las puntas de los garfios están revestidas con bordes 
elásticos, evitando así que se patinen los objetos.
Largo: 800mm, Material: Lexan®
Apto para interiores y exteriores.
0220.400  26,60 €

Tubo de PVC, ø6 x 9mm x 1m
Negro, apropiado para todos los bioreactores TUNZE.
1678.390  2,40 €

Tubo de PVC, ø6 x 9mm x 2m
Negro, apropiado para todos los bioreactores TUNZE.
1678.370  3,50 €

Tubo de PVC, ø6 x 9mm x 10m
Negro, apropiado para todos los bioreactores TUNZE.
1678.380  16,10 €

Tubo de PVC, ø4 x 7mm x 3m
Negro, apropiado para todos los osmolatores TUNZE.
5000.390  4,40 €

Tubo de PVC, ø4 x 7mm x 10m
Negro, apropiado para todos los osmolatores TUNZE.
5000.380  12,60 €

Tubo de PVC, ø4 x 6mm x 5m
Transparente, apropiado para bombas de aire ó sistemas 
de CO2.
7072.300  5,00 €

Tubo de silicona, ø4x1,5mm x5m
Transparente, apropiado para bombas de aire ó sistemas 
de CO2.
7072.200  16,10 €



Nuestra sede en Internet es un puente directo entre TUNZE®  y los acuaristas. 
Entre otras cosas, usted encontrará en 10 lenguas diferentes: 
Un configurador en el que se pueden indicar las dimensiones del acuario, la técnica deseada 
de filtración o corriente se determinarán entonces automáticamente.
Una descripción completa de los productos con ilustraciones y precios recomendados de venta,
tienda de piezas de recambio con ilustraciones para la compra directa de piezas de recambio en TUNZE®,
correo electrónico para obtener ayuda técnica o información acerca de los productos.
Todas las instrucciones de manejo en formato PDF para su descarga y direcciones de referencia.

Los precios indicados aqui son precios recomendados para la venta y contienen 21% IVA.
Nos reservamos el derecho a modificaciones que sirvan al adelanto técnico.
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