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■ Axel Tunze se incorpora
en la empresa paterna
■ Reactor de cal controlado por CO2
■ Turbelle® powerhead (3.000 l/h, 22 W)
■ Osmolator®
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■ Espumaderos automáticos del
sistema Turbelle® SKS 210 y SKS 220
■ “TUNZE® SYSTEM” acuarismo arrecifal efectivo
sin cambio de agua
■ transición de las carcasas de motor hechas
a mano a las piezas moldeadas por
inyección de plástico para el conjunto
de filtros de sistemas Turbelle®
■ Cambia de emplazamiento de la
empresa a Penzberg
■ Bombas Turbelle®
■ Exportación a países fuera de Alemania
■ Primer equipo de bolsillo en serie para
la medición de la conductividad
en acuarios de agua dulce
■ Primeros espumaderos de proteínas
en serie, filtros de cartucho y de vaso,
equipos de medición bioeléctricos

■ Norbert® Tunze funda la compañía
TUNZE Aquarientechnik
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60 YEARS TUNZE

®
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¡TUNZE cumple 60 años!
Bombas

Norbert Tunze fundó TUNZE® Aquarientechnik en el año 1960. Creó en un sector industrial prácticamente
sin competencia en aquella época una empresa, la cual se iba a transformar en ideal internacional
y en un símbolo conocido a escala mundial en tecnología e innovación en el mundo acuarístico.
En el año 1990, Axel Tunze asume la empresa y allana el camino para garantizar un aumento y una
modernización permanentes de los procesos. En ese tiempo, se lanzan numerosas innovaciones al
mercado, como la primera bomba de hélice en el mundo acuarístico, la tecnología de filtración
de alto rendimiento, así como se fomenta la comunicación intensa hacia el exterior a través de
medios e Internet.
Felix Tunze representará a partir del año 2020 en la tercera generación un nueva forma de
comprender el mundo acuarístico de TUNZE®. Sus productos perfeccionados permiten, gracias a
nuevas opciones técnicas, un avance impresionante, en una época de fuerte competencia en el
sector acuarístico, Como en los primeros años de la historia de la empresa, TUNZE® sigue haciendo
hincapié particularmente en calidad, innovación, eficiencia energética y un servicio técnico de
primera categoría.
Tanto como hoy, como en aquella época, TUNZE® Aquarientechnik GmbH goza de una excelente
reputación a escala internacional, y lo hace por su surtido inconfundible compuesto de bombas
Turbelle®, espumaderos, sistemas de filtración y productos electrónicos, los cuales combinan un
rendimiento tecnológico máximo con valores emocionales en una forma de concebir el diseño.

Filosofía de la empresa

En nuestra búsqueda incesante de una producción perfecta de biotopos en armonía con la
naturaleza y con el modo de pensar de un acuarista ambicionado, exploramos los límites de la
técnica una y otra vez.

Nuestra visión

La filosofía y los objetivos 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 auténtico. En la actualidad los objetivos que nos impulsan son
calidad y compatibilidad con el medio ambiente, pues la energía cuesta dinero y gasta 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, en
minimizar el consumo de corriente.

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.
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¿Qué es lo qué caracteriza
particularmente a las
bombas de hélice Turbelle® ?

Funcionamiento muy silencioso
Apoyos de plástico o de magnético especiales y el soporte
Silence en serie permiten un funcionamiento muy silencioso.
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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.

in e

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.

Zona de playa / zona de algas
Circulación de oscilación media y suave. Esta zona arenosa está poblada a menudo por algas
y anémonas.
TUNZE® circulación: Wavebox o Turbelle® nanostream® / stream en modo de oleaje y circulación
de la bomba de filtro.

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

Un
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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 un
equipo inigualable.

Además de las condiciones de luminosidad, la corriente en el acuario figura entre los parámetros
más importantes en el acuario, particularmente en los biotopos de agua de mar. Los siguientes
ejemplos exponen la corriente en sus diversas situaciones en las diversas zonas arrecifales
y los sistemas de corriente Turbelle® con los cuales se pueden reproducir. Las combinaciones
recomendadas se han concebido para acuarios de entre aprox. 200 y 2.000 litros. Si desea otros
empleos recomendados u otros ejemplos específicos para biotopos en agua dulce, los puede
consultar en nuestro sitio Web www.tunze.com en TUNZE® Configurator o bien póngase en contacto
con nosotros por correo electrónico.

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 24 V. 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.

Felix Tunze
Design & development

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.
TUNZE® circulación: Wavebox o Turbelle® nanostream® / stream en modo de oleaje más
Turbelle® nanostream® / stream con Multicontroller o bien sólo 2 Turbelle® nanostream® /
stream con Multicontroller.

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

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.
TUNZE® circulación: Wavebox o Turbelle® nanostream® / stream en modo de oleaje
más 2 Turbelle® stream con Multicontroller o bien 2 Turbelle® masterstream con
Multicontroller.

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.
TUNZE® circulación: Turbelle® nanostream® / stream / masterstream con
Multicontroller.

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.
TUNZE® circulación: Turbelle® nanostream® / stream en funcionamiento
permanente, sin pulsación, reducida a potencia mínima.
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Unequalled in excellence and performance

NANOSTREAM

®

6020

La Turbelle® nanostream® 6020 ofrece una
corriente muy suave y considerablemente
más rendimiento de lo que hace suponer
su esbelto diseño. Este tipo de bombas de
corriente muy compactas para acuarios de
40 a 250 litros se puede ocultar con gran facilidad detrás de la decoración y, por lo tanto, ayuda
a conservar la impresión global armoniosa de un acuario de pequeñas dimensiones, son perfectas
para acuascaping: Gracias al ángulo especial de corriente y al Magnet Holder se puede regular 3D
el amplio chorro de agua a nivel de la salida de la bomba.
Con el soporte Silence no se encuentra ubicada directamente en el cristal del acuario y, por lo
tanto, no puede transferir vibraciones, por lo que figura entre las bombas más silenciosas existentes
actualmente en el mercado.

stream
discrete

Resistente
Arranque suave
Funcionamiento muy silencioso
Soporte Silence
Esbelto diseño
Producto de calidad Made in Germany
Fijación con el nuevo soporte Magnet Holder
Exenta de mantenimiento con sistema de autolimpieza
Integración discreta en cualquier tipo de biotopo en el acuario
Motores nuevos de ahorro energético
Consumo de energía reducido
Corriente eficiente con ajuste 3D
Vibraciones reducidas
Wide Flow

Diseño nanostream®
En el año 2006 se realizó el concepto de la “nanostream®” de TUNZE®. La Turbelle® nanostream®
es una bomba de hélice en dimensiones compactas para acuarios del tamaño nano y mediano
y se distingue por su diseño esférico orgánico así como por su corriente 3D regulable en todas las
direcciones sin necesidad de otros elementos accesorios. La bomba consta de un enorme cesto de
aspiración para el agua aspirada, por lo que evita así que se acumulen las impurezas antes de tiempo.
Esta innovadora bomba de corriente batió un nuevo record al introducirla en el mercado: con tan
sólo 70 mm de diámetro alcanzó un flujo de agua de 4.500 l/h consumiendo únicamente 5 W de
energía (18 W y 5.500 l/h para la versión electrónica). Fue la primera bomba en el mercado dotada
también en serie de un soporte magnético, lo que permitía una fijación sin complicaciones en
cualquier lugar en acuarios con un espesador de vidrio de 19 mm.

TUNZE

Tecnología
de hélice

Turbelle® nanostream® 6015
TUNZE

PROPELLER

ECONOMIC

TECHNOLOGY

€

Poco
calentamiento
del motor

para acuarios de 40 a 200 litros.
Capacidad de corriente de agua: aprox. 1.800 l/h
Consumo de energía: 3,5 W
Tensión / Frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas: ø70 mm
Expulsión: ø40/15 mm
Magnet Holder con pinza de sujeción Silence
hasta un espesor de vidrio de 12 mm.

6015.000

37,10 €

Ajustable en 3D

ular flow
circ
Inclusive
Magnet Holder
TUNZE

Turbelle® nanostream® 6025
TUNZE

Inclusive pinza
de sujeción
Silence
(excepto 6020)

ENERGY

SAVING

ENERGY

SAVING

para acuarios de 40 a 200 litros.
Capacidad de corriente de agua: aprox. 2.800 l/h
Consumo de energía: 5 W
Tensión / Frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas: ø70 mm
Expulsión: ø40/15 mm
Magnet Holder con pinza de sujeción Silence
hasta un espesor de vidrio de 12 mm.

6025.000

49,00 €

Termostato
protector
integrado

Turbelle® nanostream® 6020
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para acuarios de 40 a 250 litros.
Capacidad de corriente de agua: aprox. 2.500 l/h
Consumo de energía: 4 W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas sin ángulo de corriente (Lon x Anc x Alt):
65 x 60 x 72 mm
Expulsión: ø40 mm
Silence Magnet Holder hasta un espesor de vidrio
de 12 mm.

6020.000

39,70 €

Turbelle® nanostream® 6045
TUNZE

FLOW

CONTROL

+

para acuarios de 40 a 500 litros.
Capacidad de corriente de agua:
1.500 hasta aprox. 4.500 l/h
Consumo de energía: 5 - 7 W
Tensión / Frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas: ø70 mm
Expulsión: ø40/15 mm
Magnet Holder con pinza de sujeción Silence
hasta un espesador de vidrio de 15 mm.

6045.000

69,30 €

7

El Turbelle® Controller es un equipo de mando para
ajustar la potencia variable de la bomba. Permite así una
simulación de oleaje, circulación oscilante, búsqueda
automática de la frecuencia de resonancia para la
circulación oscilante y dispone de un temporizador
para la pausa de alimentación o foodtimer. Se puede
conectar también directamente a un Multicontroller.
Así la bomba puede actuar con otras bombas p. ej.
en el modo de marea baja y alta. Si se conecta la
célula fotoeléctrica Moonlight 7097.050 (no incluida en
el volumen de entrega) con el Turbelle® Controller, se
activará la disminución nocturna del oleaje de modo
automático. Si este Controller se conecta con el cable
7092.300 a un segundo Controller, se podrá conectar
y gobernar otra bomba, p. ej. para la simulación de
oleaje o la circulación oscilante. Con el cable adaptador
en Y 7090.300 se puede añadir un tercer controller.

NANOSTREAM

®

ELECTRONIC

6040

Esta bomba de corriente muy compacta
para acuarios de 20 a 500 litros se puede
ocultar con gran facilidad detrás de la
decoración y, por lo tanto, ayuda a conservar
la impresión global armoniosa de un acuario
de pequeñas dimensiones – son perfectas para acuascaping. Gracias al ángulo especial de
corriente y Magnet Holder se puede regular 3D el amplio chorro de agua a nivel de la salida de la
bomba. Con el soporte Silence no se encuentran ubicadas directamente en el cristal del acuario
y, por lo tanto, no pueden transferir vibraciones, figuran entre las bombas más silenciosas existentes
actualmente en el mercado.
La Turbelle® nanostream® 6040 electronic WIDE FLOW es nuestra bomba de corriente más pequeña
de velocidad controlable con una tensión baja de seguridad de 12 V, y dispone de la función Fish
Care que, en caso de estar parada, activa cada 20 segundos un movimiento de la hélice. Se
puede controlar con Multicontroller.

Las Turbelle® nanostream® 6055 y 6095 son unas bombas con control electrónico de la velocidad
de giro con Turbelle® Controller y con tensión mínima de seguridad. Son idóneas para su empleo en
cualquier acuario de 40 a 1.000 litros para la simulación de oleaje o de mareas alta y baja. Incluyen
un motor con control por microprocesador y un Turbelle® Controller.
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. Las bombas se
desconectan de inmediato si se bloquea. Después de eliminar el bloqueo, las bombas se activarán
automáticamente de nuevo con 20 segundos de retraso.
Están dotadas de una función Fish Care que produce una vuelta de la hélice cada 20 segundos
mientras la bomba está parada. Estas bombas se pueden también controlar con el Multicontroller.
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Turbelle® nanostream® 6055

para acuarios de 40 a 500 litros.
Capacidad de corriente de agua:
1.000 hasta aprox. 5.500 l/h
con Turbelle® Controller
Consumo de energía: 4 - 18 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 3 m
Medidas: ø70 mm
Expulsión: ø40/15 mm
Magnet Holder con pinza de sujeción Silence
hasta un espesor de vidrio de 15 mm.

herheit
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stream
discrete

Diseño nanostream®
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Unequalled in excellence and performance

Turbelle® Controller

TUNZE

safety
l

Tecnología
de hélice

ular flow
circ
TUNZE
12 V
24 V

PROPELLER

TECHNOLOGY

TUNZE
12 V
24 V

Poco
calentamiento
del motor

6055.000

170,90 €

Perfil de corriente

ELECTRONIC

PM-MOTOR

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Ajustable en 3D

Turbelle® nanostream® 6095

WIDE FLOW
para acuarios de 100 a 1.000 litros.
Capacidad de corriente de agua:
2.000 hasta aprox. 9.500 l/h
con Turbelle® Controller
Consumo de energía: 5 - 21 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 3 m
Medidas: ø70 mm
Expulsión: ø50/10 mm
Magnet Holder con pinza de sujeción Silence
hasta un espesor de vidrio de 15 mm.

Inclusive
Magnet Holder
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Turbelle® nanostream® 6040

para acuarios de 20 a 500 litros.
Capacidad de corriente de agua:
aprox. 200 a 4.500 l/h
con Turbelle® Controller
Consumo de energía: 1,5 - 13 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 3 m
Medidas sin ángulo de corriente (Lon x Anc x Alt):
65 x 65 x 65 mm
Expulsión: ø40 mm
Silence Magnet Holder hasta un espesor de
vidrio de 15 mm.

6040.000

129,60 €

Inclusive pinza de
sujeción Silence
(excepto 6040)
Número de
revoluciones
manejable,
simulación del
oleaje, marea
alta y baja

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

6095.000
Perfil de corriente

212,50 €
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Unequalled in excellence and performance

STREAM
ELECTRONIC

STREAM

Turbelle Controller

Turbelle® stream 6065

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

TUNZE
ECONOMIC

€
TUNZE

107,10 €

Tecnología de
hélice

Turbelle stream 6085

6085.000

para acuarios de 400 a 2.000 litros.
Capacidad de corriente de agua: aprox. 12.000 l/h
Consumo de energía: 22 W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas: ø90 mm
Expulsión: ø63 mm
Magnet Holder con pinza de sujeción Silence
hasta un espesor de vidrio de 15 mm.

6125.000

TUNZE
TUNZE

ENERGY

179,60 €

Poco
calentamiento
del motor

12 V
24 V

Turbelle® stream 6105

para acuarios de 200 a 2.000 litros.
Capacidad de corriente de agua:
3.000 hasta aprox. 13.000 l/h
con Turbelle® Controller
Consumo de energía: máx. 35 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 5 m
Medidas: ø90 mm
Expulsión: ø50 mm
Magnet Holder con pinza de sujeción Silence
hasta un espesor de vidrio de 15 mm.
Inclusive segunda carcasa de hélico WIDE FLOW.
Expulsión: ø63 mm

6105.000

PM-MOTOR

®

rbelle
La 6105 Tuctronic se
le
stream e a con una
suministr arcasa de
c
segunda Wide Flow
hélice
ptar el
para adacorriente
la
perfil de ente a todo
perfectam
cuario.
tipo de a

253,20 €

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Perfil de corriente

SAVING

149,30 €

Turbelle® stream 6125
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PROPELLER

TECHNOLOGY

®

para acuarios de 400 a 1.000 litros.
Capacidad de corriente de agua: aprox. 8.000 l/h
Consumo de energía: 14 W
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas: ø90 mm
Expulsión: ø50 mm
Magnet Holder con pinza de sujeción Silence
hasta un espesor de vidrio de 15 mm.

ELECTRONIC

El Turbelle® Controller es un equipo de mando para ajustar la potencia variable de la bomba.
Permite asi una simulacion de oleaje, circulacion oscilante, busqueda automatica de la frecuencia
de resonancia para la circulacion oscilante y dispone de un temporizador para la pausa de
alimentacion o foodtimer. Se puede conectar tambien directamente a un Multicontroller. Asi la
bomba puede actuar con otras bombas p. ej. en el modo de marea baja y alta. Si se conecta
la celula fotoelectrica Moonlight 7097.050 (no incluida en el volumen de entrega) con el Turbelle®
Controller, se activara la disminucion nocturna del oleaje de modo automatico. Si este Controller
se conecta con el cable 7092.300 a un segundo Controller, se podra conectar y gobernar otra
bomba, p. ej. para la simulacion de oleaje o la circulacion oscilante. Con el cable adaptador en Y
7090.300 se puede anadir un tercer controller.
Las Turbelle® stream electronic son unas bombas con control electrónico de la velocidad y tensión
mínima de seguridad. Son idóneas para su empleo en cualquier acuario de 200 a 2.000 litros (6105)
o más que 4.000 litros (6255) para la simulación de oleaje o de mareas alta y baja e incluye un motor
con control por microprocesador y también un Turbelle® Controller. Incluyen un nuevo motor controlado
por un microprocesador y un Turbelle® Controller. 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. 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.

La bomba Turbelle® stream es una bomba de hélice
de alta potencia con un diseño especial esférico de
90 mm 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.

6065.000

12 V
24 V

®

Ecoenergética
y super silenciosa

para acuarios de 250 a 800 litros.
Capacidad de corriente de agua: aprox. 6.500 l/h
Consumo de energía: 12 W
Tensión / Frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas: ø90 mm
Expulsión: ø50 mm
Magnet Holder con pinza de sujeción Silence
hasta un espesor de vidrio de 15 mm.

TUNZE

Ajustable en 3D

TUNZE

Inclusive
Magnet Holder

Turbelle® stream 6255

WIDE FLOW
para acuarios de >4.000 litros.
Capacidad de corriente de agua:
5.000 hasta aprox. 17.000 l/h
con Turbelle® Controller
Consumo de energía: máx. 51 W
Bloque de alimentación 100-240V / 50-60Hz
Cable: 5 m
Medidas: ø90 mm
Expulsión: ø75 mm
Magnet Holder con pinza de sujeción Silence
hasta un espesor de vidrio de 27 mm.

ENERGY

SAVING

Inclusive
pinza de
sujeción
Silence

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

6255.000
Perfil de corriente

426,00 €
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MAGNETIC

BEARING

Unequalled in excellence and performance

TUNZE

performance

CIRCULAR

FLOW
flujo horizontal

La Turbelle® stream 3 cumple exactamente con los deseos de los acuaristas modernos. Es compacta,
potente, de uso universal y, además, silenciosa por completo gracias a un accionamiento de la bomba
que se ha alojado sobre un cojinete magnético especial. La stream 3 es eficiente desde el punto de
vista energético y la duración de su garantía asciende a 5 años.
Con su diseño innovador es prácticamente invisible en cualquier acuario. Gracias al accionamiento
de la bomba sobre cojinete magnético, sin embargo, su ventaja consiste en la marcha silenciosa –
también con la otencia máxima. Su potencia es regulable para sólo entre 3,5 y 50 W de 2.500
a 15.000 l/h. Se suministra con el Turbelle® Controller y 5 m de cable hasta la bomba. El Silence Magnet
Holder garantiza una fijación en cualquier punto del cristal del acuario. El rectificador de corriente
permite también alcanzar una envergadura de corriente de más de 3 metros – ideal para acuarios
largos. La función FishCare 0,8 Hz impide lesiones en peces u otros animales vivos. La bomba realiza
cada 24 horas automáticamente un servicio de limpiado por contracorriente de 8 segundos de
duración con una potencia del 30%.
2 500 l/h

5 000 l/h

7 500 l/h

10 000 l/h

12 500 l/h

15 000 l/h

nanostream® 6040
nanostream® 6055

nanostream 6095
stream 6105
®

stream 6255

stream 6150

Imagen parecida,
variaciones son posibles.

Ángulo de corriente regulable y desmontable
para adaptar la corriente con precisión al
acuario. Así se puede colocar la stream 3
también en posición vertical y discreta en
un rincón más profundo en el acuario.
Cable PUR de alta resistencia (5 m).
La hélice de baja frecuencia
y perfeccionada desde el punto de vista
acústico ofrece la mejor potencia hidráulica.
Cesto de aspiración de gran tamaño con gancho
macizo de enganche, de fácil desmontaje, puede
cubrirse con una rejilla protectora para proteger
a los pequeños animales, anémonas, etc.
Soporte híbrido, formado de ventosa e imán.
Desacoplamiento de vibraciones
mediante tope de silicona.
Motor controlado por microprocesador con sistema
inteligente para la vigilancia del estado de funcionamiento
y de la electrónica de potencia altamente eficiente.

+
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BEMF
BLDC

STREAM3 STREAM3+
sta

TUNZE
24 V

STRONG
STRONGER

¡La bomba Turbelle® stream 3+ está equipada de serie
con nuestro Silence Magnet Holder más fuerte, que
garantiza la fijación a los cristales de acuario con un
grosor de vidrio de hasta 19 mm!

Turbelle® stream 3+

para acuarios de hasta 3.000 litros.
Potencia de circulación: 2.500 hasta aprox. 15.000 l/h
con Turbelle® Controller
Consumo de energía: de 3,5 hasta máx. 50 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 5 m
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.: 93 x 70,6 x 184 mm
Silence Magnet Holder hasta un espesor de vidrio de 19 mm.
Suministro con ángulo de corriente, rejilla protectora
y rectificador de corriente.

6150.001

354,90 €

Turbelle® stream 3

para acuarios de hasta 3.000 litros.
Potencia de circulación: 2.500 hasta aprox. 15.000 l/h
con Turbelle® Controller
Consumo de energía: de 3,5 hasta máx. 50 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 5 m
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.: 93 x 70,6 x 184 mm
Silence Magnet Holder hasta un espesor de vidrio de 15 mm.
Suministro con ángulo de corriente, rejilla protectora
y rectificador de corriente.

6150.000

318,60 €

Contador de las horas de servicio con interfaz LED.

12
flujo vertical

Cojinete magnético para un alojamiento radial
sin contacto neutraliza los ruidos del motor.
Alojamiento de cerámica técnica y plástico de alto rendimiento.
Carcasa exterior resistente en efecto de alto brillo.
Orificio de aspiración para
enfriamiento óptimo del rotor.
®
Dispositivo de mando Turbelle Controller
para ajustar la potencia variable de la
bomba, así como la simulación del oleaje, la
corriente de oscilación, foodtimer, etc.
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+

CONTROLLER

Un equipo insuperable – las bombas Turbelle con motor electrónico y TUNZE Controller, pues
permiten reproducir en el acuario una verdadera circulación anular como en un arrecife. TUNZE®
Controller se concentran en lo fundamental e importante. Los siguientes tipos de circulación se
pueden reproducir muy fácilmente en el acuario:
LED control (light control) – Multicontroller
Ajuste separado de los canales de color del TUNZE® LED conectado, con salida y puesta de sol,
adaptaciones a las estaciones del año, luz de luna, simulación rayo durante tempestad y función
de eliminación de sedimentación, así como luz demo para cada canal de luz.
®

®

Corriente de oscilación (oscillating current) con Wavebox o bombas Turbelle® –
Turbelle® Controller / Multicontroller
Para Turbelle® Controller / Multicontroller 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.
Ciclo de tempestad para la eliminación de la sedimentación (storm cycle) – Multicontroller
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, las bombas conectadas se controlan de acuerdo con un ritmo eficiente y preciso.
Disminución nocturna (nightmode) – Turbelle® Controller / Multicontroller
Por medio de célula fotoeléctrica 7097.050 se puede disminuir por las noches el rendimiento de
las bombas Turbelle®. 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.
Simulación de las fases lunares (moonlight) – Turbelle® Controller / Multicontroller
Los controller y Moonlight Turbelle® con célula fotoeléctrica 7097.050 incluyen una simulación de
las fases lunares con luz LED blanca y fase lunar de 29 días regulable.
Pausa de alimentación (foodtimer) – Turbelle® Controller / Multicontroller
Pulsando un botón se puede parar la bomba completa durante las comida. Entre 1 y 15 minutos
(regulable) después se pone en marcha de nuevo automáticamente.
Simulación de marea baja y alta (interval) – Multicontroller
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.
Simulación de oleaje (pulse only) – Turbelle® Controller / Multicontroller
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.

Stream 3 Rock

Stream 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.

con suplemento especial para cada
tipo de Turbelle® stream. 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.

con suplemento especial para cada
tipo de Turbelle® stream 3 y stream 3+.
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.
Medidas (Lon x Anc x Alt): 22 x 18 x 18 cm

6025.250

6200.250

6150.250

Nanostream® Rock

50,00 €

73,00 €

73,00 €

Suministro continuado
de corriente para totas las
bombas Turbelle® electronic – Safety Connector
Las bombas Turbelle® electronic están equipadas con un motor electrónico. Las bombas se
pueden hacer funcionar con cualquier fuente de corriente continua (pilas, células solares) de
10 a 24 V. Para una conexión segura a la bomba recomendamos el Turbelle® Safety Connector
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.

Safety Connector
6105.500

51,10 €
+

-

12 - 24 V
Battery

Circulación casual (random flow) – Multicontroller
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.

Multicontroller 7097 USB
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El Multicontroller 7097 es un dispositivo de mando para todas las bombas Turbelle® con motor electrónico y LED
TUNZE®, regulable y programable con un ordenador a través de la conexión USB. Contiene un microprocesador
con memoria y reloj en tiempo real. Junto con las bombas Turbelle®, el Multicontroller 7097 puede reproducir
todas las condiciones de corriente del mar en el acuario, así como dispone de las funciones de simulación de
oleaje, simulación de marea alta y baja corriente de oscilación, disminución nocturna del oleaje, tempestad
y eliminación de la sedimentación, adptaciones a las estaciones del año, etc. Del mismo modo, los LEDs TUNZE®
pueden conectarse para ajustar por separado los canales de color, para la salida y puesta del sol, adaptaciones
de las estaciones del año, luz de la luna, etc. Como opción, para conectar y desconectar otras iluminaciones en
el acuario, se puede conectar un tomacorriente separado. Con sus cuatro salidas, el Multicontroller 7097 puede
controlar, por ejemplo, dos bombas Turbelle y dos LEDs TUNZE®. Con dos cables adaptadores en Y 7090.300 se
pueden controlar en total hasta ocho dispositivos TUNZE®.
Volumen de entrega: Multicontroller, cable USB de 5 m, 4 cables de conexión. Compatible con Windows hasta Win10.
Requisito: Ordenador con acceso a Internet.
Medidas (Lon x Anc x Alt): 120 x 31 x 56 mm

7097.000

Moonlight Turbelle®

con célula fotoeléctrica. Simula una fase lunar de 29
días y controla la reducción nocturna en las bombas
con el Turbelle® Controller add-on complemento.
Adecuado para todas las bombas Turbelle® electronic
con conector de 5 pines y bloque de alimentación.

7097.050

31,70 €

Magnet Holder

Soporte universal para una fijación en un
espesor de cristal de hasta 20 mm.
Medidas: ø50 x Anc15 mm.

6025.500

45,60 €

162,30 €

Turbelle® Controller add-on

El Turbelle® Controller es un dispositivo de mando para todas las bombas Turbelle® con motor electrónico para ajustar
el caudal variable de la bomba – particularmente para los modelos sin Turbelle® Controller incorporado. Permite para
este fin una simulación del oleaje, corriente de oscilación, búsqueda automática de la frecuencia de resonancia
para la corriente de oscilación y dispone de una pausa de alimentación o Foodtimer. Si se conecta la Turbelle®
Moonlight célula fotoeléctrica 7097.050 (no incluida en el volumen de entrega) con el Turbelle® Controller, se activará
la disminución nocturna del oleaje de modo automático. Si este Controller se conecta por medio del cable 7092.300
con un segundo Controller, se puede conectar y controlar entonces una bomba más, p. ej., para la simulación del
oleaje o la corriente de oscilación. Con el cable adaptador en Y 7090.300 se puede añadir un tercer Controller.

Cable adaptador en Y

conecta dos Turbelle Controller para un mando
simultáneo, además se puede conectar adicionalmente
el Moonlight 7097.050 o una tercera bomba.

conecta dos Turbelle® Controller para un mando
simultáneo o conecta un Turbelle® Controller
con Multicontroller.

7090.000

7090.300

7092.300

48,30 €

®

17,70 €

Cable 1,2 m Turbelle® Controller

9,90 €
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MASTERSTREAM

...it streams
in the shadows
Diseño ecoenergético
Una pequeña tarea aritmética con la Turbelle® masterstream 6580 (80 m³/h – 420 W)
muestra que, a través del movimiento optimizado del agua desde el punto de vista
energético, se pueden ahorrar considerablemente gastos:
Volumen del acuario: 60 m³, selección de corriente por bomba centrífuga (32 m³/h –
2.200 W). ¡Para una duración anual de servicio de 8760 horas y un precio por kilovatio
de 0,28 EUR supone un ahorro de 4.366 EUR al año!

298 m3, Musée de la Mer, Biarritz, Francia

Las Turbelle masterstream son bombas para el sector del mercado 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 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.
El corazón de la masterstream es un motor
PM inteligente e innovador, controlado por
microprocesador y con tensión baja de
seguridad de 12 a 24 V.

Abrazaderas para una fijación sobre tubo PVC o barra
ø32 mm.

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.

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

Controlador de corriente
ø125 mm con protección
integrada contra lesiones,
según normativa EN 60335-1.

Potencia controlable

Las Turbelle masterstream son bombas que disponen de un control de la velocidad electrónico por
medio de Turbelle® Controller / Multicontroller. Son ideales para la circulación del agua, la simulación
de oleaje o de mareas alta y baja.
®
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Resistencia a la corrosión del 100%

Todas las piezas de la bomba están compuestas de material plástico ASA, POM y cable PA6.6.
enriquecido con sustancias auxiliares. Cable envuelto con PU, 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.).

ENERGY

SAVING

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

TUNZE

Tecnología
de hélice

Turbelle® masterstream 6550

®

TUNZE

para acuarios >5.000 litros.
Capacidad de corriente de agua:
30.000 hasta aprox. 50.000 l/h
Velocidad de corriente: 0,8 - 1,3 m/s
Consumo de energía: máx. 110 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz / 12V DC
Cable: 10 m
Medidas (Lon x Anc x Alt): 340 x 165 x 227 mm
Expulsión: ø125 mm
Fijación sobre tubo ø32 mm

6550.000

TECHNOLOGY

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

1.432,70 €

Poco
calentamiento
del motor

Turbelle® masterstream 6580

Para acuarios >20.000 litros
Capacidad de corriente de agua:
45.000 hasta aprox. 80.000 l/h
Velocidad de corriente: 1,1 - 2,0 m/s
Consumo de energía: 290 - 420 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz / 24-30V DC
Cable: 10 m
Medidas (Lon x Anc x Alt): 340 x 165 x 227 mm
Expulsión: ø125 mm
Fijación sobre tubo ø32 mm
Entrega con Wavecontroller 7092

6580.000

PROPELLER

Ajustable

Tensión baja
de seguridad

3.408,50 €

12/24 V
DC

Turbelle® masterstream 6580 – 15 m
identico como 6580.000
Cable: 15 m en lugar de 10 m

6580.002

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

3.579,00 €

Magnet Holder masterstream

(Pat. No. 20 2005 003 170) está especialmente concebido para la
fijación de la Turbelle® masterstream en cristales de un grosor de hasta
30 mm. 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

286,60 €

Power Supply Box

Caja de cambio según norma de protección IP33 (IEC 60529): Protección
contra materiales extraños sólidos de más de 2,5 mm 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 (Lon x Anc x Alt): 375 x 375 x 225 mm

6515.245

596,50 €

+
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WAVEBOX

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 sincrónicos con activación electrónica 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. 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.

Tabla de rendimiento para las bombas e-jet
Esta tabla de rendimiento ha incluido una tolerancia de +/- 5%.

La Comline® Wavebox 6208 es un generador de oleaje para acuarios pequeños y medianos de
150 a 800 litros. 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 con Turbelle® Controller. El Magnet Holder integrado
permite una fijación sencilla en cualquier lugar del vidrio del acuario hasta espesores de 15 mm.
La TUNZE® Comline® Wavebox 6214 es un generador de olas para acuarios de 400 a 1.400 litros, en
función de la forma del acuario y decoración. Sus dimensiones compactas permiten una colocación
discreta en un rincón del acuario. La Comline® Wavebox 6214 utiliza para el funcionamiento una
Turbelle® stream y un Turbelle® Controller. El tope de silicona en la Wavebox impide la transmisión
de las vibraciones al cristal del acuario. El Magnet Holder integrado permite una fijación sencilla en
cualquier lugar del vidrio del acuario hasta un grosor de vidrio de 19 mm.

TUNZE
e-jet

ELECTRONIC

A/m
1,5

PM-MOTOR
START

TUNZE

1,0
ENERGY

SAVING

0,5

0

1605
0

Baja temperatura del
motor, alto rendimiento

Turbelle e-jet 1605
®

Capacidad de corriente de agua:
1.600 l/h
Altura de presión: 1,1 m
Consumo de energía: 12 W
Tensión / frecuencia:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas: ø98 x 100 mm
Entrada: ø25 mm / Salida: ø25 mm
Magnet Holder hasta un espesor de
vidrio de 15 mm.

97,90 €

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

Eje con aleación de titanio

Turbelle® e-jet 3005

+
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Capacidad de corriente de agua:
3.150 l/h
Altura de presión: 1,2 m
Consumo de energía: 22 W
Tensión / frecuencia:
230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas: ø98 x 100 mm
Entrada: ø25 mm / Salida: ø25 mm
Magnet Holder hasta un espesor de
vidrio de 15 mm.

3005.000

¿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.

3005

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 l/h

1605.000

¿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 nivel 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.

¿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 dos Wavebox 6214.
¿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.

Lado de aspiración de
la bomba sin cojinete

Sustituye todas las Turbelle®
powerhead / electronic
construidas desde 1988

137,50 €

NEW
Filter cartridges, 225 mm
Pot Filter 820

Filtro de cambio rápido
de ø95 x 171 mm.

Cinco cartuchos de filtro de recambio con hilos de
algodón acrílico enrollados. Apropiados para filtros
de cartuchos Turbelle® 1600 y 3200.

Comline® Wavebox 6208

Comline® Wavebox 6214

Cartucho de relleno para
carbón de acuarios o algodón
fino de ø80 x 115 mm.

Cinco cartuchos de filtro de recambio con hilos
de algodón acrílico enrollados. Del mejor algodón
para acuarios, 2-5 veces lavable. Apropiados para
Turbelle® e-jet, filtros de vaso 820, filtros de cartucho
800 y todos los filtros Comline®.

para acuarios de 150 a 800 litros.
Con Turbelle® Controller.
Profundidad de inmersión: aprox. 230 mm
Consumo de energía: de media 10 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Medidas (Lon x Anc x Alt): 110 x 90 x 255 mm
Magnet Holder hasta un espesor de vidrio de
15 mm.
Con Moonlight Turbelle®, controle la
disminución nocturna del controlador.

para acuarios de 400 a 1400 litros.
Con Turbelle® Controller.
Profundidad de inmersión: 255 a 285 mm
Consumo de energìa: de media 26 W a 24 V
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Medidas (Lon x Anc x Alt): 140 x 110 x 300 mm
Magnet Holder hasta un espesor de vidrio
de 19 mm.
Con Moonlight Turbelle®, controle la
disminución nocturna del controlador.

0870.000

0800.010

6208.000

6214.000

0820.000

34,30 €

Cartridge 870

22,20 €

1600.010

16,60 €

Filter cartridges, 135 mm

11,90 €

268,80 €

323,40 €
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REEFPACK

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 un determinado grupo (p. ej. peces) en el agua, las aprovechan otros grupos
(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:
Hasta ahora, el denominado
cambio de agua habitual constituía
en el sector acuarístico un proceso
inevitable debido al alto grado de
ensuciamiento del agua. La filtración
completa y eficiente de Reefpack
hace posible reducir al mínimo el
cambio de agua conservando,
al mismo tiempo, parámetros
muy constantes en el acuario.

Comline Reefpack 100

Para biotopos nano de agua de mar de 30 a 100 litros.
Consumo de energía de tan sólo 7 W para todos los componentes,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9001 para fraccionamiento de la espuma.
• Comline® Filter 3161 para filtración mecánica y química, rellenable
con todo tipo de medios filtrantes.
• Algodón filtrante 0873.010
• Depósito de reserva 5002.100 con 13 litros de volumen, sirve de reserva
para el agua de relleno.
• Magnet Holder para un espesor de vidrio de hasta 10 mm.
Medidas (Lon x Anc x Alt): 115 x 123 x 215 mm

149,60 €

Para biotopos de agua de mar de 60 a 250 litros.
Consumo de energía de sólo 8,5 W para todos los componentes,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9004 para fraccionamiento de espuma
• Circulación anular en el acuario mediante bomba de bajo consumo
energético con rendimiento variable de 250 - 850 l/h.
• Comline® Filter 3162 para filtración mecánica y química, rellenable
con todo tipo de medios filtrantes.
• Algodón filtrante 0873.010
• Depósito de reserva 5002.100 con 13 litros de volumen, sirve de reserva
para el agua de relleno.
• Magnet Holder para un espesor de vidrio de hasta 12 mm.
Medidas (Lon x Anc x Alt): 110 x 180 x 305 mm
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6

2

para agua dulce y de mar en función de la carga del acuario de 30 a 100 litros
(filtro para acuarios nano) o hasta 1.000 litros (filtro de superficie).
Capacidad de la bomba variable de 250 a 850 l/h.
Consumo de energía: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Profundidad máx. de inmersión: aprox. 160 mm
Medidas (Lon x Anc x Alt): 115 x 60 x 175 mm
Soporte con Silence Magnet Holder hasta un grosor de vidrio de 10 mm.

3161.000

3

48,90 €
5

1 La aspiración giratoria de superficie permite un emplazamiento del filtro en

cualquier rincón del acuario. Se pueden encajar encima dos piezas.

199,60 €

3 Precámara para nanocalentador, sondas o biomaterial.
4 Aspiración de fondo (un 15% de la potencia de la bomba) para absorber las

partículas en la columna de agua.

5 Bomba de ahorro energético regulable Comline® con potencia variable de

250 a 850 l/h, consumo de energía 2,5 a 4,5 W.

6 Cámara principal (un 85% de la potencia de la bomba) con un volumen importante

de filtración de 250 cm³, se puede rellenar con todo tipo de micro y macro-algodón
suelto, carbón activo suelto u otros medios filtrantes.
7 Tapa de filtro a través de la cámara principal para un cambio confortable del filtro.
8 Tapa posterior puede mantenerse cerrada para sondas o calentadores.

Comline Reefpack 500
®

Para biotopos de agua de mar de 200 a 500 litros.
Consumo de energía de sólo 31 W para todos los componentes,
230V/50Hz (115V/60Hz).
• Comline® DOC Skimmer 9012 para fraccionamiento de espuma.
• Circulación anular en el acuario mediante bomba de bajo consumo
energético con rendimiento variable de 500 - 2.100 l/h.
• Comline® Multifilter 3168 (Filtro mecánico rápido de cartuchos)
• Osmolator® 3155
• Depósito de reserva 5002.250 con 27 litros de volumen, sirve de reserva
para el agua de relleno.
• Magnet Holder para un espesor de vidrio de hasta 15 mm.
Medidas (Lon x Anc x Alt): 140 x 220 x 415 mm
Se combina fácilmente con otros productos de TUNZE®.

0500.000

4

2 Fijación con Magnet Holder patentado hasta un grosor de cristal de 10 mm.

Comline® Reefpack 250

0250.000

El Comline® Filter 3161 es un filtro interior muy compacto y silencioso en el diseño Comline® con dos
cámaras, aspiración de superficie y aspiración de fondo para acuarios nano, de agua dulce y agua
de mar, de 30 a 100 litros. Es igualmente un filtro puro de superficie, especial para la eliminación
de la película de moho en grandes acuarios de hasta 1.000 litros. En semejantes acuarios, con
frecuencia equipados sin salida, el Comline® Filter 3161 puede garantizar una limpieza muy efectiva
de la superficie y requiere, además, muy poco espacio. Contiene una bomba de ahorro energético
Comline® 900, que se puede ajustar para pequeños acuarios a baja potencia, en grandes acuarios,
por lo contrario, a potencia más elevada. En el soporte del Comline® Filter 3161 se ha incorporado
un Silence Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 10 mm, el filtro está separado del vidrio
con tapones de silicona y así no transmite vibraciones al acuario. Para acuarios de mayor tamaño
se puede ampliar el grosor de vidrio hasta 15 mm (accesorios).
La precámara del filtro con aprox. un 15 % de paso de agua total ofrece suficiente espacio para un
nanocalentador o biomaterial para nanoacuarios, pero también sondas de pH o temperatura en
7
acuarios de dimensiones más grandes. La cámara principal se ha
1
concebido para algodón filtrante o todo tipo de medios filtrantes,
8
incluye también una esponja filtrante y es de fácil desmontaje.
El Comline® Filter 3161 está listo para el montaje y se suministra
con medios filtrantes.

Comline® Nanofilter 3161

®

0100.000

3161
NANOFILTER
Filtros

COMLINE

®

562,10 €

+

Micro wadding, 60 g
0872.010
4,00 €

Quickphos 750 ml
0910.000
16,80 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
18,70 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,50 €

Silphos 400 g
0920.000

Filter Carbon
0870.901

23,70 €

7,00 €

21

FILTER FILTER

El Comline® Filter 3162 y Streamfilter 3163 son filtros interiores 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, y con Magnet Holder
patentado para un espesor de vidrio de hasta 12 mm. Se puede ampliar con un calentador regulador
de hasta 75 W, un TUNZE® Osmolator® y otro Magnet Holder. Disponibles listos para el montaje, inclusive
medios filtrantes y bolsa filtrante para carbón activo y otros medios filtrantes.
Se pueden equipar posteriormente con
un calentador regulador de hasta 75 W,
montado directamente en la carcasa,
mejor eficiencia del calentador, sin riesgo
de quemaduras para los animales.
Aspiración superficial con
aspiración de película de grasa.
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 espesor de vidrio de 12 mm.

El Comline® Multifilter 3168 es un filtro rápido mecánico para
acuarios de 200 a 500 litros, completamente listo para el montaje
con cartuchos para el filtro de cambio rápido, Comline® Pump
2000 y Silence Magnet Holder. El filto puede filtrar tanto agua del
fondo como también de la superficie, su caudal de la bomba es
de 500 a 2.200 l/h y es de fácil de regulación. Directamente en la
carcasa se puede equipar posteriormente con el Osmolator® 3155
para garantizar una aspiración superficial perfecta, así como la
compensación necesaria de evaporación. En lugar de los cartuchos
de filtro integrados 0800.010 se pueden emplear cartuchos de
carbón activo 0800.030 o cartuchos de relleno 870 para carbón,
Quickphos, Silphos o algodón suelto.

Basta con cambiar dos unidades (en serie incluidas en el volumen
de la entrega) y el multifiltro se convertirá en un filtro interior universal
con un volumen de filtración de 1.200 cm3. Hecho esto, puede
rellenarse con todo tipo de algodón micro y macro suelto, carbón
activo u otros medios filtrantes, integrado como filtro principal en un
acuario de 200 a 500 litros, pero también como filtro adicional para
una filtración dirigida (carbón activo, zeolith, etc.) en acuarios de
dimensiones más grandes. El tope de silicona en el espumadero
impide la transmisión de las vibraciones al cristal del acuario.

®

Diseño Comline : de manejo práctico
y diseño elegante y discreto en el acuario.
Aspiración del fondo regulable para
partículas pesadas y sedimentos.
®

El práctico filtro rápido para
todo tipo de acuario…

… es también un filtro interior universal
para todos los medios filtrantes.

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

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

3168
MULTIFILTER

Streamfilter pump 3163.200,
bomba de hélice para
filtración y corriente,
consumo de energía 3,5 W.

TUNZE

TUNZE

TUNZE
N
S

ENERGY

SAVING

SYNCHRONOUS

PM-MOTOR

Comline Filter 3162
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Comline Streamfilter 3163
®

para agua dulce y de mar, en función de la ocupación del
acuario, de 60 a 400 litros.
Potencia de la bomba variable de 250 a 850 l/h.
Consumo de energía: 2,5 - 4,5 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Profundidad de inmersión máx.: aprox. 230 mm
Medidas (Lon x Anc x Alt): 110 x 90 x 255 mm
Soporte con Magnet Holder hasta un espesor de vidrio de
12 mm.

+

ENERGY

TUNZE

HIGH
EFFICIENCY

®

3162.000

TUNZE

69,10 €

HIGH
EFFICIENCY

SYNCHRONOUS

PM-MOTOR

para agua dulce y de mar, en función
de la ocupación del acuario,
de 60 a 400 litros.
Potencia de la bomba: 1.800 l/h
Consumo de energía: 3,5 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Profundidad de inmersión máx.: aprox. 230 mm
Medidas (Lon x Anc x Alt): 110 x 90 x 255 mm
Soporte con Magnet Holder hasta un espesor de vidrio de
12 mm.

3163.000

Filtros

COMLINE
3163
3162 STREAM

®

80,80 €

Comline® Multifilter 3168

para agua dulce y de mar, en función de
la ocupación del acuario de 200 a 500 litros.
Potencia variable de la bomba de 500 a 2.200 l/h.
Consumo de energía: 8 - 15 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Profundidad de inmersión: aprox. 270 a 290 mm en el acuario
y mín. 250 mm en armarios modulares ubicados por debajo
Medidas con Magnet Holder (Lon x Anc x Alt): 140 x 110 x 300 mm
Silence Magnet Holder hasta un espesor de vidrio de 15 mm.

3168.000

132,90 €

+

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
12 V, bomba dosificadora, tubo, Magnet Holder para sensores.

3155.000
Micro wadding, 60 g
0872.010
4,00 €

Filter Carbon
0870.950

186,80 €
40,70 €

Ionic Carbon 300 ml
0950.000
18,70 €

Quickphos 750 ml
0910.000
16,80 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,50 €

Macro wadding, 250 g
0873.010
6,50 €

Quickphos 750 ml
0910.000
16,80 €

Filter cartridge, 135 mm
0800.010
11,90 €

Filter Carbon
0870.901

Silphos 400 g
0920.000

Inserto de espuma PU
3162.200
5,50 €

Sintered Glass Rings, 300 g
0350.165
14,50 €

Silphos 400 g
0920.000

Cartridge 870
0870.000

7,00 €

23,70 €

23,70 €

22,20 €
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DSKIMMER
OC COMLINE

®

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. Un DOC Skimmer, concebido para 1.000 litros,
puede reducir, para este sensible biotopo, según todas las expectativas
tan sólo un 40% de las sustancias orgánicas.
Un DOC Skimmer para 1.000 litros debería ser utilizado por
este motivo como máximo para un acuario de aprox. 600
litros 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. Un DOC Skimmer se utiliza
a menudo también en estos acuarios como “solución stand-alone”.
Un DOC Skimmer para 1.000 litros debería ser utilizado
entonces como máximo para un acuario de aprox. 400 litros
con este tipo de arrecife.

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 1.000 litros debería ser utilizado
entonces como máximo para un acuario de aprox. 300 litros
con este tipo de arrecife.
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Particularmente adecuado para el Comline® DOC
Skimmer como espumadero por contacto en
acuarios para la cría con plancton,
un 70 % de reducción
Los acuarios con corales pétreos o también los acuarios para cría con
plancton de comida, necesitan un grado de pureza extremadamente
alto. Una buena saturación de oxígeno y agua limpia son condición
preliminar para ello.
Un Comline® DOC Skimmer para 1.200 litros debería ser
utilizado entonces como máximo para un acuario de aprox.
360 litros con este tipo de arrecife.

9001
DOC SKIMMER
Hoy en día los componentes de los acuarios tienen que cumplir requisitos muy estrictos en materia de
simplicidad, funcionamiento silencioso y efectividad. Justamente son las caracteríticas que distinguen al
pequeño Comline® DOC Skimmer 9001, es decir, un verdadero espumadero del tipo “plug and play” (conectar
y usar), concebido para acuarios pequeños de agua de mar de 20 a 140 litros. Para el funcionamiento no es
necesario realizar ningún tipo de regulación complicada ni ajuste a intervalos regulares de tiempo, una simple
instalación en un rincón del acuario es suficiente, pues trabaja como por sí mismo.

+

Skimmer

Poca sensibilidad, sin reducción

215mm

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.

El principio “Flash Skimming” garantiza una producción eficiente de espuma con la máxima rentabilidad.
Principio: En el TUNZE® Foamer 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 0,3 mm. 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.

Posibilidades de adaptación en acuarios

¿Cómo se elige el DOC Skimmer correcto
para un acuario de agua de mar?

63mm

110mm

Comline® DOC Skimmer 9001

Recomendado para 20 a 140 litros de agua de mar.
Profundidad de inmersión: aprox. 135 a 155 mm
Volumen del vaso de espuma: 0,2 litros
Rendimiento de aire: aprox. 100 l/h
Consumo de energía: 2,5 W, 230V/50Hz
Medidas (Lon x Anc x Alt): 110 x 63 x 215 mm
Inclusive Magnet Holder hasta un espesor de
vidrio de 10 mm.

DC25
9001.000

106,90 €

Comline® DOC Skimmer 9001 DC

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

Inserto de espuma PU

Evita la expulsión de burbujas
en el espumadero durante la
fase inicial.

9001.200

5,50 €

PM-MOTOR

Recomendado para 20 a 160 litros de agua de mar.
Profundidad de inmersión: aprox. 135 a 155 mm
Volumen del vaso de espuma: 0,2 litros
Rendimiento de aire: aprox. 150 l/h
Consumo de energía: 5 W (max. 8 W)
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 3 m hasta el Turbelle® Controller
Medidas (Lon x Anc x Alt): 110 x 63 x 215 mm
Inclusive Magnet Holder hasta un espesor de
vidrio de 10 mm.

9001.001

149,70 €

CO9004
MLINE

®

Regulación del aire e insonorizador para un
funcionamiento particularmente silencioso.
Vaso para la espuma con una capacidad
de 0,2 litros, contiene también el reactor
de espuma, de fácil desmontaje.
Aspiración superficial con aspiración de
película de grasa en la superficie.
305mm

Fijación con Magnet Holder patentado
hasta un espesor de vidrio de 12 mm.
Cámara intermedia con sistema.
patentado Anti Overfoaming.

El gran Comline® DOC Skimmer 9012 se ha concebido para el empleo en acuarios de agua de
mar y acuarios mixtos / acuarios de corales blandos de hasta 200 litros a 1.200 litros, o bien también
para biotopos de arrecife con corales pétreos de hasta 500 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 0,3 mm,
y su funcionamiento es particularmente silencioso. El tope de silicona en el espumadero impide la
transmisión de las vibraciones al cristal del acuario. El Comline® DOC Skimmer 9012 se suministra listo
para el montaje con Magnet Holder para un espesor de vidrio de hasta 15 mm.

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 standalone” en el acuario. El TUNZE® Foamer genera una cantidad importante de finas burbujas de aire, con
un diámetro de entre 0,1 y 0,3 mm, 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 12 mm.

Vaso para la espuma con una capacidad de 0,7 litros,
contiene también el reactor de espuma, de fácil desmontaje.
Regulación del aire e insonorizador para un
funcionamiento particularmente silencioso.
Aspiración superficial con aspiración de película de grasa o borra en la superficie.
Cámara intermedia con sistema patentado Anti Overfoaming.

415mm

DOC SKIMMER

9012
DOC SKIMMER
El tope de silicona en el espumadero impide la
transmisión de las vibraciones al cristal del acuario.

90mm

®

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

110mm

+

®

Diseño Comline : de manejo práctico
y diseño elegante y discreto en el acuario.
Salida de agua exenta de burbujas.

Evita la expulsión de burbujas en el
espumadero durante la fase inicial.

3162.200

5,50 €

9012.000
277,90 €
®
Comline DOC Skimmer 9012 DC

142,10 €

Comline DOC Skimmer 9004 DC

para DOC Skimmer 9004 con conexión
de manguera apropiada y manguera
de silicona de 2 m. Permite la
recolección de una cantidad
perceptiblemente más importante de
agua espumada, p. ej. en un cubo,
envase o directamente en la salida.
Para acuarios durante las vacaciones,
instalaciones profesionales, acuarios
de grandes dimensiones, etc.

9004.145

37,80 €

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Recomendado en función de la ocupación del
acuario de entre 60 y 300 litros de agua de mar.
Profundidad de inmersión: aprox. 225 a 245 mm
Volumen del vaso de espuma: 0,2 litros
Rendimiento de aire: aprox. 200 l/h
Consumo de energía: aprox. 5 W (max. 8 W)
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 3 m hasta el Turbelle® Controller
Medidas (Lon x Anc x Alt): 110 x 90 x 305 mm
Soporte con Magnet Holder hasta un espesor de
vidrio de 12 mm.

Recomendado en función de la ocupación del
acuario para entre 200 y 1.400 litros de agua de mar.
Profundidad de inmersión: aprox. 255 a 285 mm
Volumen del vaso de espuma: 0,7 litros
Rendimiento de aire: aprox. 450 l/h
Consumo de energía: aprox. 17 W (max. 21 W)
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 3 m hasta el Turbelle® Controller
Medidas con Magnet Holder (Lon x Anc x Alt):
140 x 110 x 415 mm
Soporte con Magnet Holder hasta un espesor de
vidrio de 15 mm.

9004.001

9012.001

181,70 €

+

Comline® DOC Skimmer 9012

9004.000
®

Vaso de espumadero Holiday

Salida de agua con destrucción de burbujas.

Comline 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. 225 a 245 mm
Volumen del vaso de espuma: 0,2 litros
Rendimiento de aire: aprox. 150 l/h
Consumo de energía: 4 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Medidas (Lon x Anc x Alt): 110 x 90 x 305 mm
Soporte con Magnet Holder hasta un espesor de
vidrio de 12 mm.

110mm

140mm

Fijación con Magnet Holder patentado
hasta un espesor de vidrio de 15 mm.

Recomendado en función de la ocupación del
acuario para entre 200 y 1.200 litros de agua de mar.
Profundidad de inmersión: aprox. 255 a 285 mm
Volumen del vaso de espuma: 0,7 litros
Rendimiento de aire: aprox. 400 l/h
Consumo de energía: 13 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Medidas con Magnet Holder (Lon x Anc x Alt):
140 x 110 x 415 mm
Silence Magnet Holder hasta un espesor de
vidrio de 15 mm.

®

Inserto de espuma PU

®

TUNZE Foamer 9012.040, alto rendimiento
de aire y consumo reducido de energía.

345,10 €
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Vaso de espumadero Holiday

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

para DOC Skimmer 9012 con conexión
de manguera apropiada y manguera
de silicona de 2 m. Permite la
recolección de una cantidad
perceptiblemente más importante de
agua espumada, p.ej. en un cubo,
envase o directamente en la salida.
Para acuarios durante las vacaciones,
instalaciones profesionales, acuarios
de grandes dimensiones, etc.

9012.145

66,10 €

9430
9410
9415
DOC SKIMMER
DOC SKIMMER
DOC Skimmer 9410

Recomendado para acuarios de agua de mar
de hasta 1.000 litros.
Profundidad de inmersión de 140 a 240 mm, sin ajuste.
Medidas sin post-filtro (Lon x Anc x Alt): 250 x 180 x 415 mm
Paso de agua: 900 l/h
Rendimiento de aire: 600 l/h
Consumo de energía: 11 W, 230V/50Hz (15 W, 115V/60Hz)
Volumen del vaso de espuma: 0,7 litros

9410.000

318,90 €

DC
DOC Skimmer 9410 DC

TUNZE

+

12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

9410.001

9020.140

46,20 €

Bolsa para postfiltro
Hilos de nilón de 300 µm,
apropiados para postfiltros.

9410.200

Anti Overfoaming System en tres etapas:

Vaso del espumadero con gran capacidad,
contiene también al reactor de espuma y se
puede quitar con facilidad.
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 post-filtro desmontable, situado en la salida del
espumadero, permite una filtración mecánica perfecta
sobre hilos de nilón de 300 µm 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.
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.

393,00 €

Evacuación del
agua de espuma

Inclusive reactor, utilizable en DOC
Skimmer 9410. Con ángulo 90°
para la conexión a una manguera
de desagüe ø40 mm.
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Recomendado para acuarios de agua de mar
de hasta 1.200 litros.
Profundidad de inmersión de 140 a 240 mm.
Medidas sin post-filtro (Lon x Anc x Alt):
250 x 180 x 415 mm
Paso de agua: ajustable hasta aprox. 1.200 l/h
Rendimiento de aire: ajustable hasta aprox. 750 l/h
Consumo de energía: hasta aprox. 16 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 3 m hasta el Turbelle® Controller
Volumen del vaso de espuma: 0,7 litros

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 9420.040 o 9430.040 para
garantizar al mismo tiempo la producción de espuma y la circulación de agua.

Technología para
armarios de base

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 11 W (15 W). Además, no requiere ningún otro ajuste, es super
silencioso y de cómodo manejo.
En la cámara de mezclado con distribuidor de corriente se puede enlazar mucho material orgánico.
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 DOC Skimmer 9410 tiene un 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.
TUNZE® Hydrofoamer Silence 9410.040 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 0,3 mm. Tiene un consumo de energía de sólo 11 W (15 W) para un rendimiento de aire de 600 l/h,
lo que sitúa este generador de aire a la cabeza en esta clase de productos. Con 900 l/h de flujo de
agua sirve igualmente como bomba de suministro desde el agua del acuario hasta el espumadero.

DOC Skimmer 9415

Recomendado para acuarios de agua de mar
de hasta 1.500 litros.
Profundidad de inmersión de 100 a 200 mm, sin ajuste.
Paso de agua: 900 l/h
Capacidad de aire: 1.000 l/h
Consumo de energía: 15 W, 230V/50Hz (15 W, 115V/60Hz)
Volumen del vaso de espuma: 2 litros
Medidas del vaso de espuma con tapa: ø215 x Alt.218 mm
Medidas (Lon x Anc x Alt): aprox. 350 x 300 x 440 mm
Para quitar el vaso de espuma, hay que levantarlo como
mínimo 71 mm.

9415.000

539,90 €

15,20 €

1. Producción normal de espuma: La espuma sube uniformemente en el reactor de espuma.
2. Overfoaming A: La producción de espuma sube
1
2
3
debido a la tensión superficial y absorbe las
burbujas de agua contenidas en el reactor de
espuma.
3. 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 9430 DC
DOC Skimmer 9430

Recomendado para acuarios de agua de mar
de hasta 3.000 litros.
Profundidad de inmersión de 100 a 200 mm, sin ajuste.
Paso de agua: 1.500 l/h
Capacidad de aire: 1.400 l/h
Consumo de energía: 24 W, 230V/50Hz (32 W,115V/60Hz)
Volumen del vaso de espuma: 2 litros
Medidas del vaso de espuma con tapa: ø215 x Alt.218 mm
Medidas (Lon x Anc x Alt): aprox. 350 x 300 x 490 mm
Para quitar el vaso de espuma, hay que levantarlo como
mínimo 71 mm.

9430.000

606,60 €

Recomendado para acuarios de agua de mar
de hasta 3.500 litros.
Profundidad de inmersión de 100 a 200 mm.
Paso de agua: regulable hasta aprox. 2.500 l/h
Capacidad de aire: regulable hasta aprox. 1.800 l/h
Consumo de energía: hasta aprox. 38 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Cable: 3 m hasta el Turbelle® Controller
Volumen del vaso de espuma: 2 litros
Medidas del vaso de espuma con tapa: ø215 x Alt.218 mm
Medidas (Lon x Anc x Alt): aprox. 350 x 300 x 490 mm
Para quitar el vaso de espuma, hay que levantarlo como
mínimo 71 mm.

9430.001

693,90 €

¡Màs que 5.000 litros de aire a la hora con el TUNZE®

“High-Performance Automatic DOC Skimmer” 9460!

En el año 1963, TUNZE® concibe el primer espumadero para proteínas en serie que funciona con
una bomba propia y generación de aire. En el año 2005 se introducen los primeros espumaderosdispersantes TUNZE® Dispergator con una potencia de aire particularmente alta y, al mismo tiempo,
un consumo reducido de vatios. En la actualidad, calificamos nuestros espumaderos para sistemas
de filtración en armario modular ubicado debajo del acuario de “High-Performance Automatic DOC
Skimmer”, porque todos los modelos tienen un estándar muy alto desde el punto de vista de la calidad,
la potencia y el confort. El DOC Skimmer 9460 se distingue por su potencia enorme de aire de más de
5.000 l/h con, al mismo tiempo, un diseño compacto y una potencia de agua de más de 3.500 l/h.
Se puede integrar, sin problema alguno, no sólo en cualquier acuario con armario modular ubicado
debajo, sino también en acuarios profesionales o tiendas especializadas en el mundo de la acuarística
de hasta como máx. 6.000 litros de agua y un nivel de agua que puede variar entre 150 y 250 mm.
Funciona con el TUNZE® Hydrofoamer 9460.040, el cual garantiza simultáneamente la producción
de espuma y la circulación de agua y, todo ello, con un consumo de energía de tan sólo 58 W.

Las ventajas del DOC Skimmer 9460:
• Máximo fraccionamiento de espuma con un consumo mínimo
de energía.
• El agua de salida está libre por completo de burbujas.
• Únicamente materiales de primera calidad se utilizan para la
elaboración del DOC Skimmer.
• Tras la fase inicial no se requieren más ajustes, pues funciona
automáticamente con una potencia uniforme.
• El sistema Anti Overfoaming patentado evita el rebose del
espumadero y regula el rendimiento del material espumado.
• Se aprovecha la energía del agua de salida: El DOC Skimmer
contiene dos postfiltros desmontables que realizan una
filtración mecánica perfecta a través de hilos de algodón
acrílico de 300 µm. Los postfiltros se pueden llenar con otros
medios filtrantes, como son algodón, carbón activo
o absorbedores para fosfatos.
• Funcionamiento muy silencioso con el Hydrofoamer Silence
9460.040 gracias a los pies especiales de silicona y a un
insonorizador de aire sobredimensionado – es decir, este
DOC Skimmer 9460 figura entre los equipos más
silenciosos existentes del mercado.
• Limpieza sencilla: El vaso y el reactor de espuma
forman una unidad.
• El accionamiento de la bomba dispone de
una construcción particularmente fuerte:
El dispergador y el rotor de alta potencia
forman una unidad.
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HYDROFOAMER
SILENCE

Las TUNZE® Hydrofoamer Silence son bombas especialmente concebidas para el espumadero de
proteínas TUNZE® 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. Motor con
termostato protector. Accionamiento de la bomba: rotor con imán de alta potencia de una pieza,
en cerámica maciza. Conexión a la red: 230V/50Hz (115V/60Hz).
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

Para el espumadero TUNZE® DOC Skimmer 9410.
Potencia máxima de aire: 600 l/h
Paso de agua: 900 l/h
Consumo de energía:
11 W (15 W) para 600 l/h de rendimiento de aire
Salida de bomba con rosca GAS ¾”. Cable: 2 m
Carcasa de bomba con cuerpo ranurado e insonorizador.
Equipado con sistema de regulación de aire y manguito.

9410.040

150,80 €

9460.000

1.955,30 €

Para el espumadero TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Potencia máxima de aire: 1.200 l/h
Paso de agua: 1.000 l/h
Consumo de energía:
15 W para 1.200 l/h de rendimiento de aire
Salida de bomba con rosca GAS ¾”. Cable: 2 m
Carcasa de bomba con cuerpo ranurado e insonorizador
Equipado con manguito e insonorizador.

9420.040

186,20 €

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

600 (air max.)
300
0

900
1200
1800

11
15
20

1200 (air max.)
600
300
0

1000
1600
2400
3700

15
18
24
39

Hydrofoamer Silence

Hydrofoamer Silence

Para el espumadero TUNZE® DOC Skimmer 9460.
Potencia máxima de aire: 5.400 l/h
Paso de agua: 3.500 l/h
Consumo de energía:
58 W para 5.400 l/h de rendimiento de aire
Salida de bomba con rosca GAS 1”. Cable: 3 m
Carcasa de bomba con boquilla y codo de 90°.

Para el espumadero TUNZE® DOC Skimmer 9430.
Potencia máxima de aire: 1.600 l/h
Paso de agua: 2.000 l/h
Consumo de energía:
24 W (32 W) para 1.600 l/h de rendimiento de aire
Salida de bomba con rosca GAS ¾”. Cable: 2 m
Carcasa de bomba con cuerpo ranurado e insonorizador
Equipado con manguito e insonorizador.

9430.040

217,20 €

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

1600 (air max.)
900
600
300
0

2000
2500
2900
3300
4200

24
27
30
38
56

9460.040

363,00 €

HYDROFOAMER
SILENCE DC

DC31

Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

Equipado como Hydrofoamer 9410.040.
Con TUNZE® electronic PM-Motor y Turbelle® Controller para el ajuste
del rendimiento.
Potencia máxima de aire: 750 l/h para 1.200 l/h de paso de agua
Consumo de energía: max. 29 W
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Largo de cable: 3 m hasta el Turbelle® Controller

DOC Skimmer 9460

Recomendado para acuarios de agua de mar
hasta 6.000 litros.
Profundidad de inmersión de 150 hasta 250 mm sin ajuste.
Consumo de energía: 58 W, 230V/50Hz (54 W, 115V/60Hz)
Paso de agua: 3.500 l/h
Capacidad de aire: >5.000 l/h
Volumen del vaso del espumadero: 7 litros
Medidas (Lon x Anc x Alt): 558 x 320 x 544 mm
Medidas del vaso de espuma con tapa: ø320 x Alt.259 mm
Operado por Hydrofoamer Silence 9460.040.
Para quitar el vaso de espuma, hay que levantarlo como
mínimo 63 mm.

Hydrofoamer Silence

9410.044

221,00 €

Hydrofoamer Silence 9430.044 DC
TUNZE
12 V
24 V
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PM-MOTOR

Technología para
armarios de base

9460
DOC SKIMMER

Equipado como Hydrofoamer 9430.040.
Con TUNZE® electronic PM-Motor y Turbelle® Controller para el ajuste
del rendimiento.
Potencia máxima de aire: 1.800 l/h para 2.500 l/h de paso de agua
Consumo de energía: aprox. 38 W (máx. sin aire 63 W)
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
Largo de cable: 3 m hasta el Turbelle® Controller

9430.044

304,50 €

7

1

5

2

7079.200

120,60 €

CO2 Valve Set

contiene una válvula 12 V CO2 níquel,
una válvula de retención, un tubo de
3 m, un bloque de alimentación 12 V.

96,80 €

herheit
Sic
s

12V

7074.500

42,00 €

2 El corazón del Calcium Automat está compuesto de una bomba de calcio

especial con centrífuga mezcladora, para un efecto especialmente alto de
efectividad y un mezclado completo de CO2.
3 Entrada de agua, sistema autoaspirante.
4 Entrada de CO2.

8

Con pie y mango de transporte.
El cilindro a presión está fabricado según norma europea
p0685 y la válvula de la botella con una rosca M21,8 x ¼”
según DIN 477. Por motivos de seguridad sin llenar.

Difusor de dióxido de carbono
para suministrar mayor cantidad
de CO2, el cual requiere menos
espacio en acuarios de agua
dulce. Se fija por medio de un
Magnet Holder para un grosor de
vidrio de hasta 15 mm al borde del
acuario y garantiza una distribución
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
1.000 litros. 230V/50Hz (115V/60Hz)
5 W, 2 m de cable.

5 Reactor transparente con alta capacidad de granulado.
6 Tapa con tornillos – apertura amplia para llenar o limpiar.
7 Junta para sonda interna pH.
8 Salida de agua al acuario.

RECIRCULATION
PUMPS
Bomba universal Mini

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

4

5024.040

19,70 €

3

Comline® Pump 900

Capacidad de la bomba: 250 - 850 l/h
Consumo de energía: 2,5 - 4,5 W
Altura de presión: 0,7 m
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas sin salida: 60 x 60 x 40 mm
Salida: ø13 mm
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0900.000
Calcium Automat 3171

para acuarios de agua de mar de hasta
1.200 litros en función de la concentración de corales.
Consumo de energía: 17 W (25 W)
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2,2 m
Funcionamiento externo o en armario modular
ubicado por debajo (recomendado), autoaspirante
Llenado: 1.850 ml, sin llenado
Medidas (Lon x Anc x Alt): 230 x 150 x 350 mm

3171.000

391,00 €

32,30 €

Calcium Automat 3172

para acuarios de agua de mar de hasta
>2.000 litros en función de la concentración de corales.
Consumo de energía: 17 W (25 W)
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2,2 m
Funcionamiento externo o en armario modular
ubicado por debajo (recomendado), autoaspirante
Llenado: 10 litros, sin llenado
Medidas (Lon x Anc x Alt): 310 x 250 x 520 mm

3172.000

633,80 €

Comline® Pump 2000

Capacidad de la bomba: 500 - 2.200 l/h
Consumo de energía: 8 - 15 W
Altura de presión: 0,8 m
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2 m
Medidas sin salida: 78 x 72 x 51 mm
Salida: ø25 mm

2000.000

48,30 €

33

Technología para
armarios de base

6

Botella CO2, 2,0 kg, vacio

7070.400

1 Reaspiración de los gases no disueltos.

100,90 €

voltage —
ow

Todos los modelos son autoaspirantes, lo que facilita considerablemente la puesta en marcha. El
paso de agua se ajusta antes del granulado y se conserva así muy constante en el transcurso del
tiempo. Todos los aparatos contienen una reabsorción de los gases no disueltos y consumen, por
este motivo, muy poco CO2. Los modelos 3171 y 3172 utilizan una tapa con una apertura amplia
e incluyen una conexión especial para una sonda interna pH.

7077/3

CO2 Diffuser

inspannu
kle

3171
3172

El Calcium Automat 3172 para armarios modulares ubicados por debajo y acuarios de más de
2.000 litros contiene, en función de la concentración de corales, una capacidad de granulado de
10 litros y su efectividad es particularmente alta.

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 Germany.

l

El Calcium Automat 3171 es ideal para armarios modulares ubicados por debajo y acuarios de
hasta 1.200 litros con una capacidad de granulado de 1,85 litros.

Reductor de presión

safety

En 1989 la compañía TUNZE® Aquarientechnik GmbH fue el primer fabricante que concibió un reactor
de cal controlado por CO2. El agua enriquecida con dióxido de carbono fluye por el granulado de
dureza por medio de una bomba de circulación. El dióxido de carbono reacciona con agua para
convertirse en ácido carbónico y disuelve el carbonato de calcio, así el agua endurecida sale del
reactor. La nueva generación del Calcium Automat consta de dos aparatos.

pH / CO2
SYSTEMS

—
ng

CALCIUM
AUTOMAT

SILENCE

RECIRCULATION
PUMPS
La técnica de acuarios ofrece hoy en día un amplio programa de bombas universales con
potencias y formas diversas. Las 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.
Rosca GAS ¾”, conectable a griferías de PVC,
por ejemplo, para reactores de cal, filtros, etc.

Silence electronic ®– controlable electrónicamente por
medio del Turbelle Controller

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, contiene un
motor controlado por un microprocesador y un Turbelle® Controller.
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. 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.

Tablas de rendimiento

Esta tabla de rendimiento ha incluido una tolerancia de +/- 10%.
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Bomba de recirculación
Silence electronic

Rendimiento regulable.

Capacidad de la bomba: 150 - 800 l/h
Consumo de energía: 3 - 8 W
Altura de presión: 1,25 m
Empalme de tubo flexible ½” GAS
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2,2 m
Medidas sin salida y ventosa: 87 x 67 x 48 mm

1073.008

35,50 €

Bomba de recirculación Silence

Potencia de la bomba: 200 - 2.400 l/h
Consumo de energía: 14 - 30 W (15 - 34 W)
Altura de presión: 2 m
Empalme de tubo flexible ¾” GAS
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2,2 m
Medidas sin salida y ventosa: 118 x 94 x 75 mm

1073.020

82,50 €

Bomba de recirculación Silence

Potencia de la bomba: 300 - 3.000 l/h
Consumo de energía: 16 - 42 W (18 - 47 W)
Altura de presión: 3 m
Empalme de tubo flexible ¾” GAS
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2,2 m
Medidas sin salida y ventosa: 118 x 94 x 75 mm

1073.040

1073.050

Tabla de rendimiento

139,10 €

Estas tablas de rendimiento han incluido una tolerancia de /- 10%.
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1073.060

173,20 €

La TUNZE® Silence Pro 1073.110 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.
Empleo en el
agua o fuera
del agua.

Racor portatubo 1 ½” GAS, conectable
a tubos PVC, filtros, etc.
Motor sincrónico muy eficiente, protegido
contra marcha en seco y bloqueo.
Diseño ergonómico, construcción compacta.
Asiento estable por cuatro pies de silicona integrados.
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Tabla de rendimiento

Esta tabla de rendimiento incluye una tolerancia de +/- 10%.

Bomba de recirculación Silence

Potencia de la bomba: 2.500 - 5.000 l/h
Consumo de energía: 38 - 85 W
Consumo de energía sin empalme de tubo flexible: 105 W
Altura de presión: 3,7 m
Empalme de tubo flexible 1” - ¾” GAS
Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2,2 m
Medidas sin salida y ventosa: 174 x 113 x 87 mm

Silence Pro – silenciosa y además potente

Rotor con imán de alta potencia de
una pieza, en cerámica maciza.

0

210,50 €
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Technología para
armarios de base

Empleo en el
agua o fuera
del agua.

Asiento estable por cuatro ventosas integradas.

Bomba de recirculación Silence

Rendimiento de corriente: 1.100 - 3.000 l/h
con Turbelle® Controller
Consumo de corriente: 10 - 43 W
Altura máx.: 3,9 m
Empalme de tubo flexible ¾” GAS
Tensión / frecuencia: 100 - 240V / 50 - 60Hz
Cable: 3 m
Medidas sin salida y ventosa: 118 x 94 x 75 mm

Silence Pro

Potencia de la bomba: 11.000 l/h
Consumo de energía: 95 - 125 W
Altura de presión: 4,65 m
Empalme de tubo flexible 1 ½” GAS
Tensión / Frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 3 m
Medidas sin salida y pies: 242 x 120 x 160 mm
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1073.110

363,00 €
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MACRO

BASIC
COMBINATIONS
Estas composiciones muestran ejemplos de armarios
modulares ubicados por debajo con los acuarios de cristal
estándar y los componentes básicos TUNZE®. El recipiente de
cristal ofrece espacio para otros filtros,
reactores de cal, etc.
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ALGAE
REACTOR

En la Biorremediación se utilizan plantas y algas para desintoxicar biológicamente los sistemas
ecológicos.
Existen muchos acuaristas de agua de mar que crían el alga Chaetomorpha para eliminar nitratos y
fosfatos del biotopo arrecifal. Con lo que es suficiente cosechar, de vez en cuando, una determinada
cantidad de algas, para conservar el equilibrio biológico en el acuario - es decir, es una alternativa
económica, simple y excelente a los numerosos productos químicos o resinas.
En los acuarios de agua dulce se cría sobre todo la planta acuática Najas guadalupensis que
purifica a la perfección los biotopos con Cíclidos.
Los reactores de algas TUNZE® MAR 3181 y 3182 se pueden colocar en todo sistema de filtración
o también junto al acuario sin técnica de filtración externa. La circulación de agua en el reactor
garantiza que la cultura de algas pueda girar, reduciendo así el número de fuentes de luz en caso
de una proliferación fuerte de las algas. No obstante, al dispositivo
se le puede añadir, según necesidad, más fuentes de luz.

NEW

Funciones de los
reactores de algas TUNZE®:

Technología para
armarios de base

Silence

Composiciones para
acuarios de agua de mar

• Cultivo de algas en agua de mar y de plantas en agua dulce
• Purificación biológica de un ecosistema por algas / plantas
• Reducción de la concentración de nitratos y fosfatos
• Filtración del agua del acuario
• Producción de suplemento alimenticio para peces
• Refugio de zooplancton como alimento de corales y peces
• Enriquecimiento con oxígeno

Volumen de entrega:

• Reactor
• LED eco chic refugium 8831 9 W
• Bomba de circulación Comline® Pump 2500 electronic
• Turbelle® Controller basic 7090.200
• Mangueras de silicona
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Silence 1073.040
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estándar ap
Acuario de cristal 200 x 400 x 500 mm, espesor de os 160 litros.
un
1.
(Lon x Anc x Al)t 0 mm, volumen de seguridad
Nivel de agua: 15

Overflow Box
DOC Skimmer 9415/9430
2x Outletfilter 1075.500
Para agua de mar hasta 1.000 litros:

Acuario de cristal estándar aprox.
(Lon x Anc x Alt) 1.000 x 400 x 500 mm, espesor de vidrio 8 mm.
Nivel de agua: 150 mm, volumen de seguridad unos 140 litros.

El rebosadero para el montaje posterior con aspiración
de superficies y fondo con un rendimiento de salida de
hasta aprox. 1.200 l/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 1001.740, véanse
accesorios para el filtro Turbelle, son posibles en total
1.500 l/h. Salida de agua ø40 mm. Para una instalación
sencilla y un funcionamiento silencioso recomendamos
el empleo del juego de tubos de desagüe 1075/2.

1074/2

137,70 €

Macro Algae Reactor 3182

Para acuarios de 500 a 1.600 litros.
Flujo de 1.000 a 2.400 l/h.
Consumo de energía con bomba: aprox. 40 W
Medidas del reactor (Lon x Anc x Alt): 310 x 250 x 430 mm

3182.000

587,60 €

Macro Algae Reactor 3181

Para acuarios de 100 a 600 litros.
Flujo de 500 a 1.200 l/h.
Consumo de energía con bomba: aprox. 20 W
Medidas del reactor (Lon x Anc x Alt): 233 x 195 x 422 mm

3181.000

352,80 €
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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.

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

5002.250

20,30 €

Recipiente de reserva 13 litros

Recipiente con 13 litros, tamaño para
acuario abierto de 250 litros. El relleno
alcanza para aprox. una semana.
Medidas: 27,7 x 24,2 x 27 cm

5002.100

10,70 €

Un minisensor óptico detecta exactamente el nivel
de agua.
Con un Magnet Holder para un montaje muy facil.

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. 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!

12V

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.

186,80 €

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

Recipiente de reserva 27 litros

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.

12V

Calcium Dispenser Kit 68

La composición del Kit 68 consta
del Calcium Dispenser 5074, el
Osmolator® 3155, así como de un
recipiente de reserva 5002.250.

Bomba dosificadora

con tensión de bajo voltaje 3-12 V DC
para Osmolator®, potencia con tubo
flexible de 4 mm a 12 V:
0,9 m - 100 l/h,
1,4 m - 80 l/h,
1,9 m - 58 l/h,
Amax 3,6 m.

5000.020

0068.000

Nivel de agua

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

3155.000
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88,30 €

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 12 V, bomba dosificadora, tubo, Magnet
Holder para sensores.

—
ng

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 12 V, bomba dosificadora de baja
tensión, 3 m de tubo, Magnet Holder para hasta
10 mm y caperuza protectora para sensor.
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Osmolator nano
®

3152.000

®

303,20 €
RO Water
Controller
®

22,10 €
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 1.000 litros.
Medidas: 350 x 140 mm.

5074.000
Hidróxido de calcio 250 g

98,00 €

Envase de relleno para el Calcium Dispenser 5074.

5074.500

9,80 €

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 12 V.
En cada caso particular se puede sustituir la
válvula de agua por la caja de enchufe de
conexión 3150.110 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
3150.110 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

192,40 €
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Un producto puede ser “eco” es decir ahorrador, ecológico, económico y, al mismo tiempo, elegante
y “chic”. Las lámparas TUNZE® LED para agua dulce y de mar reúnen los dos atributos para
convertirse así en medios luminosos de alta eficiencia y diseño perfecto para acuarios a un precio
absolutamente razonable. Las lámparas LED eco chic con clase de protección IP 68 funcionan de
modo continuo no sólo en el aire, sino también en el agua. El procedimiento especial de producción
no sólo garantiza solidez al agua, sino que permite el empleo permanente bajo el agua lo que,
a su vez, respalda la calefacción del acuario. La iluminación subterránea impide las reflexiones
de la luz en la superficie del agua, por lo que la fuente de luz es así más eficiente, para este fin
basta con una profundidad de inmersión de 1 a 2 cm. Utilizando los componentes más modernos
se ha concebido una carcasa compacta que permite una fijación flexible con el Magnet Holder.
El funcionamiento con tensión mínima de seguridad garantiza un empleo bajo el agua sin riesgo.
La protección contra sobrecalentamiento integrada garantiza, como función de seguridad, que la
potencia de las lámparas se reduzca a temperaturas a partir de aprox. 25ºC paso a paso de 10 a 7 W.
Estas lámparas contienen diodos LED integrados. Los diodos en la lámpara no se pueden sustituir

El LED full spectrum 8850 está equipado con 76 LEDs de 1 vatio con Ultra Low Current Technology.
LEDs blancos fríos, azules (450 nm), LEDs verdes y rojos para un espectro de luz regulable con una
temperatura cromática de efecto semejante a 8.000 a 25.000 K, pero también hasta una luz de
azul puro. En combinación con los componentes más modernos se ha desarrollado una carcasa
de dimensiones reducidas que se puede colocar en posición flexible con el Magnet Holder. El
procedimiento especial de producción no sólo garantiza solidez al agua, sino permite el empleo
permanente bajo el agua. Para este fin, se aumenta su potencia a 26 W respaldando así la
calefacción del acuario. Además se ha integrado la capacidad de poder ajustar el espectro sin
contacto con el Magnet Holder suministrado con el equipo. A partir de 5.000 K se puede regular cada
temperatura de color. Una vez se ha enfriado al aire, el LED se regula para cada espectro siempre
a la potencia máxima de 10 W. La tensión baja de 24 V reduce al mínimo las pérdidas eléctricas.

8811

LED marine eco chic

8821
8831
8811.000

64,30 €

Magnet Holder
para un
espesor
de vidrio de
hasta 12 mm

Costillas de
enfriamiento
para aumentar
la disipación
de calor

Carcasa
de plástico
resistente a la
corrosión

LED white eco chic

Apropiado para acuarios de corales blandos y acuarios
de agua dulce de hasta aprox. 60 litros. Equipado con
30 LEDs blancos con 840 lm y una temperatura de
color de aprox. 10.000 K. Utilizable al aire o bajo agua.
El consumo total es de aprox. 10 W. Bloque de
alimentación 100-240V/50-60Hz, inclusive Magnet
Holder hasta un espesor de vidrio de 10 mm.
Dimensiones sin soporte (Lon x Anc x Alt): 305 x 25 x 13 mm

8821.000

64,30 €

Carcasa con superficie
interior blanca reflectante
para pérdidas mínimas
causadas por luz dispersa
Soporte de diseño innovador
para su colocación discreta
y flexible

El sensor de
temperatura permite
optimizar la potencia
bajo todo tipo de
condiciones

Aluminio para
reducir la
resistencia térmica

Moonlight LED

LED de marca
de Osram de
alta calidad

LED resina PU
para seguridad
IP 68 Sensor sin contacto
para el ajuste
de los colores

LED full spectrum

Espectro especialmente adecuado para refugio
y acuario para el crecimiento de algas en agua de
mar y agua dulce. Utilizable al aire o bajo agua.
El consumo total es de aprox. 9 W. Bloque de
alimentación 100-240V/50-60Hz, inclusive Magnet
Holder hasta un espesor de vidrio de 10 mm.
Dimensiones sin soporte (Lon x Anc x Alt): 305 x 25 x 13 mm

Apropiado para acuarios de corales pétreos de hasta
aprox. 60 litros, acuarios de corales blandos de hasta 100
litros y acuarios de agua dulce de hasta aprox. 120 litros.
Equipado con 76 LEDs de 1 vatio con Ultra Low Current
Technology. LEDs blancos fríos, azules (450 nm), LEDs
verdes y rojos para un espectro de luz regulable con
una temperatura cromática de efecto semejante
a 8.000 a 25.000 K, pero también hasta una luz de
azul puro. Ajuste manual con Magnet Holder adjunto,
como alternativa, con Multicontroller 7097. Se puede
emplear de modo duradero bajo el agua (refrigeración
mejorada) con potencia total máx. de 26 W (aprox.
25.000 K). Al aire, la lámpara se regula a aprox. 10 W.
Bloque de alimentación 100-240V/50-60Hz
Magnet Holder hasta un espesor de vidrio de 12 mm.
Dimensiones sin portalámpara (Lon x Anc x Alt):
305 x 25 x 13 mm
Esta lámpara contiene diodos LED integrados. Los
diodos en la lámpara no se pueden sustituir.

8831.000

8850.000
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LED eco chic refugium

73,00 €

141,80 €

LED

Apropiado para acuarios de corales pétreos de hasta
aprox. 20 litros y acuarios de corales blandos de hasta
aprox. 40 litros.
Equipado con 15 LEDs blancos 6.500 K y 15 LEDs azules
455 nm. Esta combinación tiene como resultado una
temperatura de color de aprox. 25.000 K y 470 lm.
Utilizable al aire o bajo agua.
El consumo total es de aprox. 10 W. Bloque de
alimentación 100-240V/50-60Hz, inclusive Magnet
Holder hasta un espesor de vidrio de 10 mm.
Dimensiones sin soporte (Lon x Anc x Alt): 305 x 25 x 13 mm
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CARE
CULTURE
Hace más de 15 años que TUNZE® suministra adhesivos para corales que se
han concebido especialmente para la reproducción de corales pétreos.
Nuestra 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, 112 g

Coral Rack nano

Piedra de cría para colocar corales. Consta de una
piedra cerámica muy porosa con Live Rock Function
y dispone de ahondamientos para unas 6 crías de corales,
así como Reef Plugs (aprox. ø11 mm). Ideal para agua
dulce y de mar. Permite una integración muy decorativa
en el cristal del acuario. Gracias al soporte de imán muy
fuerte, el Coral Rack long es ideal para acuarios con un
espesor de vidrio de hasta 15 mm. Bajo el agua se puede
cargar con corales de hasta aprox. 1 kg de peso seco
con un espesor de vidrio de hasta 12 mm. Para 15 mm
se puede cargar sólo con hasta 0,5 kg de peso seco.
Medidas (Lon x Anc x Alt): aprox. 180 x 60 x 130 mm

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: 112 g

0104.800

0104.740

Coral Rack long

12,70 €

Coral Gum instant, 120 g

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 60 g

0104.750

20,60 €

60,60 €

Piedra de cría para colocar corales. Consta de una piedra
cerámica muy porosa con Live Rock Function y dispone de
ahondamientos para unas 8 crías de corales, así como Reef
Plugs (aprox. ø11 mm). Ideal para agua dulce y de mar. Permite
una integración muy decorativa en el cristal del acuario. Gracias
a los dos soportes de imán muy fuertes, el Coral Rack long es
ideal para acuarios con un espesor de vidrio de hasta 12 mm.
Bajo el agua se puede cargar con corales de hasta aprox. 2 kg
de peso seco con un espesor de vidrio de hasta 12 mm. Para
15 mm se puede cargar sólo con hasta 0,8 kg de peso seco.
Medidas (Lon x Anc x Alt): aprox. 240 x 100 x 140 mm

0104.820

78,10 €

Delta Rock

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 200 g

0104.760

46,30 €

0104.840
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100,60 €

Tenaza para acuarios

43

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

0220.400

20,20 €

Care & Culture

Coral Gum instant, 400 g

Piedra angular con gran entalladura para la
colocación de corales o plantas en un rincón
del acuario a la altura deseada. El Delta Rock
se puede llenar también con arena y utilizar
en el agua de mar para mangles o aplicar
con plantas palustres. Consta de piedra
cerámica muy porosa con función de Roca Viva
y dispone de una gran entalladura para corales
o el área de las raíces. Permite una integración
muy decorativa en el cristal del acuario. Gracias
a los dos portaimanes muy fuertes, el Delta Rock
es ideal para acuarios con un grosor de vidrio de
hasta 12 mm. En el agua se puede cargar con un
peso seco de unos 2,2 kg para un grosor de vidrio
de hasta 12 mm, en caso de 15 mm se puede
cargar sólo con un peso seco de 1 kg.
Medidas (Lon x Anc x Alt): aprox. 175 x 150 x 225 mm

CAREMAGNET
Care for your aquarium

Mediante el principio patentado de las cuchillas de plástico de diferentes
longitudes se crea una presión de apriete diferente, así la cuchilla delgada
puede eliminar incluso las algas agarrotadas. Por otro lado, con la cuchilla
ancha se pueden eliminar grandes extensiones de algas.
Su construcción delgada impide que se toquen las plantas y los corales.

El concepto Care Magnet fue en el año 2014 una innovación fundamental entre los diseños de
los limpiacristales, pues está compuesto de una empuñadura ergonómica y cuchillas de plástico
especiales de material plástico de alto rendimiento y bajo desgaste.

El Care Magnet se puede emplear igualmente en cristales de acuarios
redondos o semicirculares.

¿Por y para qué utilizar el Care?

Con este limpiacristales se eviten los arañazos en los vidrios interiores del acuario – de cristal o de
acrílico. El imán interior está situado a más de 3 mm de distancia del cristal del acuario, impidiendo
que se agarrote arena del acuario. Las dos cuchillas de plástico eliminan las algas con claramente
más eficiencia de los cristales que una superficie de limpieza plana, practicamente con la misma
eficiencia que una cuchilla aguda de metal. La vida útil de una cuchilla es de entre varios meses
hasta a aprox. un año. La pequeña resistencia a la circulacion durante la limpieza con, al mismo
tiempo, un acoplamiento del imán elevado hace que sea prácticamente imposible que el imán
se pueda desprender. Únicamente en el caso de cristales de acuarios con una acumulación
particularmente dura de algas, p. ej., depósitos antiguos en paredes laterales o capas gruesas de
algas rojas calcáreas, se deberá ampliar la cuchilla grande con la cuchilla especial de acero fino
suministrada con el equipo.

Las cuchillas de plástico con ángulos redondos permiten una transición fluida
en los cantos del acuario hasta el lado siguiente del cristal sin dañar las juntas
de silicona.
No distribuye las algas en el acuario como polvo verde, sino que las enrolla
por completo para que la capa de algas pueda convertirse en verdadera
comida para los peces.

+

También se puede usar de rascador manual.

Care Magnet pico

de 3 a máx. 6 mm de espesor de vidrio.
Anchura 40 mm, longitud 81 mm.
Altura: parte interior 20 mm,
parte exterior 17 mm.

0220.006

Cuchillas de plástico
45 mm, 2 Udas.
0220.156
5,20 €

10,10 €
Cuchillas de acero
fino, 3 Udas.
0220.155
8,00 €

Care Magnet nano

de 6 a máx. 10 mm de espesor de vidrio.
Anchura 45 mm, longitud 78 mm.
Inclusive una cuchilla de plástico de reserva.

0220.010

Cuchillas de plástico
86 mm, 2 Udas.
0220.153
6,90 €

19,70 €

Base de vellón
38 x 19 mm, 2 Udas.
0220.157 2,80 €

Juego de cuchillas
86 mm
de plástico y acero noble.

0220.154

7,00 €

POWERMAGNET

Care Magnet long

de 10 a máx. 15 mm de espesor de vidrio.
Achura 86 mm, longitud 140 mm.
Inclusive una cuchilla de acero noble
y dos cuchillas de plástico de reserva.

32,10 €

Care Magnet strong

de 15 a máx. 20 mm de espesor de vidrio.
Anchura 86 mm, longitud 140 mm.
Inclusive una cuchilla de acero noble
y dos cuchillas de plástico de reserva.
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0220.020

71,20 €

Los imanes TUNZE® Power Magnet se utilizan para limpiar los cristales
del acuario hasta 55 mm. Por la construcción de fundición protectora Power Magnet 220.560
son resistentes a la corrosión y pueden permanecer en el acuario sin para un espesor de vidrio
15 a máx. 40 mm.
efectos dañinos para su biotopo del acuario. Constan de una pieza de
Superficie de limpieza: 59 x 77 mm
inferior con superficie de fricción y una pieza superior con superficie con vellón para cristales de acrilo
de fieltro o bién aterciopelada. Ambas piezas pueden estar atadas Altura: interior 18 mm, exterior 22 mm
0220.560
246,10 €
al cordel de seguridad para evitar que se caigan.

Power Magnet 220.570

Care Magnet strong+

de 20 a máx. 25 mm de espesor de vidrio.
Anchura 86 mm, longitud 140 mm.
Inclusive una cuchilla de acero noble
y dos cuchillas de plástico de reserva.

0220.025

85,80 €

100% resistente a la
corrosión, fundición
protectora

Cordel de seguridad
para sacarlo del acuario
con facilidad

Superficies de
limpieza facilmente
recambiables
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para un espesor de vidrio
de 35 a máx. 55 mm.
Superficie de limpieza: 115 x 77 mm
con vellón para cristales de acrilo
Altura: interior 26 mm, exterior 27 mm

0220.570

527,70 €

Care & Culture

0220.015

CAREBACTER

Care Bacter es una mezcla extraordinaria de organismos filtrantes bioactivos que se ha
concebido especialmente para mantener limpios de modo efectivo tanto acuarios de
agua de mar como también de agua dulce y garantizar un equilibrio biológico óptimo.
Care Bacter consta de cepas de bacterias que no son patógenas, ni se han modificado
por ingeniería genética (directiva CE 200054) y que, además, combinadas colaboran
en la purificación del agua de un modo extraordinariamente efectivo y sinergético.
Una de las cepas de bacterias actúa de destructor, es decir, garantiza la degradación completa de
componentes orgánicos muertos en el acuario (proteínas → amonio/amoniaco → nitrito → nitratos)
y es saprófaga, por otro lado, al consumir los nitratos generados. Esta bacteria degrada igualmente
el fosfato, absorbiendo el fósforo. Lo que conlleva una purificación del agua extraordinariamente
efectiva. De esta manera, la proliferación de las algas se inhibe al faltar fosfato y nitrato.
La segunda cepa de bacterias sirve para la lucha contra bacterias patógenas de la especie
Vibrio, que son extremadamente nocivas para el biotopo en el acuario. Care Bacter protege así
los peces, los crustáceos, corales, etc. contra gérmenes patógenos y facilita su aclimatización
en el acuario. En el caso de corales pétreos, como especies L.P.S. y S.P.S., Care Bacter reduce
considerablemente el riesgo de una necrosis tisular progresiva R.T.N. Además, Care Bacter
beneficia perceptiblemente la película biológica en el acuario y garantiza así la supervivencia
de determinadas especies de corales y animales de fondo.
Para este fin, Care Bacter muestra un efecto secundario impresionante:
¡Los cristales del acuario se conservan limpios visiblemente durante
más tiempo! Care Bacter se puede emplear igualmente en estanques
de jardín, actuando allí a partir de temperaturas por encima de los 15ºC.
Concentración: 109 CFU/g

FILTERMEDIA

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

Calcium Carbonate
Cartón de 700 ml

0880.901
Cartón 10 x 700 ml

0880.900

NEW

0880.950

25,50 €

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

26,10 €

Filter Carbon
Cartón de 700 ml

Contenido: 200 ml

0220.007

42,30 €

Cubo de 5 litros

Contenido: 40 ml

0220.005

4,40 €

0870.901

99,80 €

7,00 €

Cartón 10 x 700 ml

0870.900

64,90 €

Cubo de 5 litros

0870.950

CAREPANES

0220.002

9,90 €

Quickphos 750 ml

Adsorbente de fosfato de rápido efecto a base de Al.

0910.000

16,80 €

Silphos 400 g

Para la eliminación de silicatos y fosfatos a largo plazo,
con alta capacidad de enlace, a base de Fe.

0920.000

23,70 €

Ionic Carbon 300 ml

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

CareClean

680 g de ácido cítrico para
el Cleaning Set 0220.700.

0220.710

9,10 €

18,70 €

Lecho de mezcla
intercambiador de iones

Llenado de recambio para RO Ion Exchanger 8550.600.

8550.501

21,90 €
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Care Panes limpia de modo efectivo los cristales exteriores del
acuario y todas las superficies lisas de vidrio, plexiglás, plástico,
metal, madera barnizada, etc. Care Panes está compuesto de
una combinación de agentes tensioactivos biológicos con aceite
etérico y limpia simple y efectivamente los acuarios, los armarios
de acuarios y la iluminación. Los componentes de Care Panes
tratan con el debido cuidado las superficies y son inofensivos
para la vida acuática, así como ya se utiliza con éxito en diversos
sectores médicos, instituciones públicas y escuelas. Tan sólo es
necesario aplicar cantidades mínimas de Care Panes para obtener
el resultado óptimo, el producto se seca rápidamente y no deja
señales. Care Panes consta de un 99,9 % de componentes
naturales y, por su alto rendimiento, Care Panes contribuye a
reducir al mínimo el impacto medioambiental. Cares Panes contiene
agentes tensioactivos biológicos de alto rendimiento, los cuales
son hasta 500 veces más efectivos que los agentes tensioactivos
convencionales derivados de productos petroleoquímicos. Care
Panes no tiene marca distintiva por posibles riesgos, y se ha
concebido para minimizar el riesgo de alergias y está exento de
componentes modificados por ingeniería genética. La espuma
rociada reduce la proliferación de aerosoles, así Care Panes no se
puede inhalar ni difundirse de modo incontrolado por el acuario
porque se puede aplicar directamente en el lugar donde se necesita.
Care Panes se ha creado de modo ecológico desde todo
punto de vista, sus agentes activos están constituidos por
materias primas regenerativas, el embalaje está compuesto
de un 100 % de plástico reciclable y no contiene metal.
Contenido: 500 ml

40,70 €

UNZE

Más accesorios

Piezas de recambio

Ayuda técnica
vaya a
www.tunze.com

Email: tunze.spain@tunze.com
Los precios indicados aqui son precios recomendados para la venta
y contienen 21% IVA.
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