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EHEIM BEASTER180e - el potente limpiador de alta presión como complemento al
cuidado del estanque de jardín. Con sistema de control digital, WPS – wash program
system, varios accesorios y mucho más.

NUEVO

Los hay que se sienten muy a gusto en el jardín dotando su estanque de un
relajante chapoteo y los que prefieren adornarlo con fuentes imponentes;
en cualquier caso, el movimiento del agua en el estanque resulta fascinante.
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BOMBA PARA FUENTES Y JUEGOS DE AGUA

BOMBA PARA FILTROS Y CORRIENTES

PLAY

FLOW
Ya sea una fuente decorativa o la alimentación de pequeños cursos de arroyo y estatuas, EHEIM PLAY proporciona alegría duradera, de un modo
ﬁable y muy silencioso.

Medidas compactas – ideal
para pequeños estanques

Bombas muy potentes
para estanques

La bomba de estanque EHEIM FLOW, ultracompacta y muy silenciosa, convierte
elegantes cursos de arroyo o burbujeantes cascadas en un juego de niños.
Además, es ideal para utilizarla como apoyo para el sistema de filtración de su
estanque. La extremadamente robusta tecnología de las bombas transporta
también las grandes partículas de suciedad a su filtro en lugar de obstruirlo.

n Medidas compactas – ideal para pequeños estanques
n 3 boquillas a elegir para diferentes juegos de agua
n Salida de agua regulable independiente para un uso
paralelo de fuentes decorativas y cursos de arroyos
n Escasa necesidad de mantenimiento y fácil de limpiar
n Con protección contra sobrecalentamiento en caso de
niveles bajos de agua

n Transporta partículas de suciedad de un tamaño de hasta 8 mm
n Motor de alta potencia y alta eficiencia energética
n Rotor de la bomba con sentido de rotación predefinido para un
rendimiento especialmente potente
n Apropiada para un uso continuo bajo el agua
n Escasa necesidad de mantenimiento y fácil de limpiar
n Con protección contra sobrecalentamiento en caso de niveles bajos de agua
Al.máx_m
Hmax_m

A

C

B

5115
5114
5113
5112
5111
5110

5,0
4,0
3,0

CAMPANA DE AGUA
»BUBBLE«

CAMPANA DE AGUA
»DANCE«

CAMPANA DE AGUA
»SPLASH«

2,0
1,0
0

fresh

fresh

Datos técnicos
PLAY

50 100 150 200 250 300

Q (l/min)

Datos técnicos
FLOW

nuevo
Datos técnicos

PLAY1000

Potencia bomba máx. l/h

870

Altura bombeo Al.máx m

1,2

PLAY1500

PLAY2500

PLAY3500

1200

2300

3200

1,4

2,4

2,9

Datos técnicos

FLOW3500

FLOW5000

FLOW6500

FLOW9000

FLOW12000

FLOW16000

Potencia bomba máx. l/h

3200

4600

6200

9200

11900

15500

Altura bombeo Al.máx m

2,9

3,1

3,6

3,6

4,0

4,5

Consumo eléctrico W

9

15

38

55

Consumo eléctrico W

Longitud de cable m

10

10

10

10

Diámetro de manguera pulgadas

143x101x109

143x101x109

189x135x140

189x135x140

Nº de art.

5100010

5101010

5102010

5103010

Medidas An x F x Al mm

EAN 4011708

510650

510568

510575

510582

Nº de art.
EAN 4011708

Medidas An x F x Al mm

Longitud de cable m

55

50

70

80

110

160

1 - 1 1/4

1 - 1 1/4

1 - 1 1/4

1 - 1 1/4 - 1 1/2

1 - 1 1/4 - 1 1/2

1 - 1 1/4 - 1 1/2

10

10

10

10

10

10

241x254x122

241x254x122

241x254x122

267x300x130

267x300x130

267x300x130

5110010

5111010

5112010

5113010

5114010

5115010

510643

510605

510612

510629

510636

001998

FLOW es perfecto para su estanque: alimenta de forma fiable el sistema de filtración de su estanque y crea así una óptima circulación del agua. La extremadamente robusta tecnología de las bombas transporta también las grandes partículas de suciedad a
su filtro en lugar de obstruirlo. Puede encontrar nuestras bombas FLOW en los kits completos con filtro de gravedad LOOP o en
nuestos kits con filtro de presión PRESS.
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BOMBA COMPACTA PARA ESTANQUES

compactOUT

compactOUT
Compactas, potentes y
silenciosas

FILTRO INTERIOR PARA ESTANQUES

MODUL4000

MODUL4000
Bomba compacta para estanques
Ideal para juegos de agua, fuentes para interiores y estanques para el patio

Con el EHEIM MODUL 4000 tiene un verdadero multi-talento para su
estanque: filtro variable y bomba de agua en uno.

El multi-talento variable

n Bomba compacta para estanques de uso universal
n Fijación con fuertes ventosas
n Inclusive accesorios como alcachofa de entrada y conector roscado
de salida
n Alta potencia con bajo consumo de energía

Al.máx_m
Hmax_m
2,0
1,5
1,0
0,5
0
5 10 15 20

n Filtro interior de estanque – especialmente diseñado para aplicaciones
individuales
n El dispositivo se compone de una bomba y módulos filtrantes
individuales, que pueden añadirse o extraerse según sea necesario en
función del tamaño del estanque o de la población de peces
n También es adecuado para aguas poco profundas debido a su
construcción súper plana
n Se adapta discretamente al entorno debido a su color neutral
n Largos periodos de uso sin limpieza gracias a la superficie extra grande
de aspiración
n Filtración mecánica-biológica
n Salida de agua regulable por separado para el funcionamiento paralelo
de juegos de agua, un arroyo o un esterilizador UVC
n 3 boquillas o extensiones para diferentes juegos de agua inclusive:
fuente ornamental y campanas de agua „dance“ - „bubble“ - „splash“
n De muy bajo mantenimiento y fácil de limpiar

1022
1021

Q (l/min)

fresh

fresh

Datos técnicos
compactOUT

Datos técnicos

Datos técnicos
MODUL4000

compactOUT600

compactOUT1000

Potencia bomba máx. l/h

250-600

400-1000

Potencia bomba máx. l/h

2300

Altura bombeo Al.máx m

0,6

1,4

Altura bombeo Al.máx m

2,4
38

Consumo eléctrico W

Datos técnicos

MODUL4000

7

15

Consumo eléctrico W

12/16

16/22 19/27

Longitud de cable m

10

10

Tamaño del estanque sin peces l

4000

Medidas An x F x Al mm

72x38x62

79x47x73

Tamaño del estanque con peces l

2000

Nº de art.

1021010

1022010

Tamaño del estanque con kois l

1000

EAN 4011708

007266

007280

Medidas An x F x Al mm

Diámetro de manguera mm
Longitud de cable m

nuevo

10

120x385x230

Nº de art.

5205020

EAN 4011708

000786

CAMPANA DE AGUA
»DANCE«

B

CAMPANA DE AGUA
»BUBBLE«

¿Qué tamaño tiene su estanque? No importa.

compactOUT600

6

compactOUT1000

El EHEIM MODUL 4000 se compone de una bomba y de módulos filtrantes individuales que
pueden añadirse o extraerse según sea necesario en función del tamaño del estanque o de la
población de peces. Por lo tanto, puede adaptarlo a sus necesidades individuales. El MODUL
4000 también tiene una salida de agua ajustable por separado. Esto le permite operarlo en paralelo como una bomba para juegos de agua, crear un arroyo o conectar un esterilizador UVC.
Y finalmente, también puede ser fácilmente escondido en aguas poco profundas. Porque es
súper plano y se adapta discretamente a su entorno gracias a su color neutral.

CAMPANA DE AGUA
»SPLASH«
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FILTRO DE GRAVEDAD

FILTRO DE GRAVEDAD

LOOP

LOOPpro
El proceso biológico y mecánico de 4 niveles del sistema de filtración
EHEIM LOOP limpia el agua de forma natural: El agua es llevada automáticamente por el esterilizador UVC integrado y por varias capas del filtración
antes de desembocar de nuevo en el estanque libre de algas y de partículas de suciedad. Todos los componentes del filtro se coordinan perfectamente entre si y con muy poco mantenimiento.

Filtro de gravedad como kit
completo

Único – con prefiltro y otras
ventajas…

El LOOPpro es el filtro óptimo para su estanque. Porque ofrece beneficios
extraordinarios: Es el único de la „clase media“ que tiene un prefiltro (tomando como ejemplo los filtros exteriores para acuarios EHEIM).

n Kit completo listo para usar
n Bomba de bajo consumo PLAY o FLOW integrada
n Brazo de pulverización para una óptima distribución del agua del
estanque encima de los materiales filtrantes
n Inclusive materiales filtrantes originales de EHEIM

(A)

(B)
fresh

fresh

Datos técnicos
LOOP

Datos técnicos

LOOP7000

LOOP10000

LOOP15000

Nº de art.

5200020

5201020

5202020

5203020

EAN 4011708

520086

520093

520109

520116

Tamaño del estanque sin peces l

5000

7000

10000

15000

Tamaño del estanque con peces l

2500

3500

5000

7500

Tamaño del estanque con kois l

1300

1800

2600

3900

Medidas An x F x Al mm

400x315x263

400x315x388

603x398x368

603x398x368

Materiales fltrantes

FILTERBIO (A)

FILTERBIO (A)

FILTERMEC (B)

FILTERMEC (B)

PLAY1500

FLOW2500

FLOW3500

FLOW5000

nuevo

nuevo

LOOPpro6000

LOOPpro8000

Nº de art.

5215020

5216020

EAN 4011708

006696

006702

Tamaño del estanque sin peces l

6000

8000

Tamaño del estanque con peces l

3000

4000

Tamaño del estanque con kois l

1500

2000

525x435x290

525x435x380

BIOBALL

BIOBALL

PLAY1500

FLOW2500

Datos técnicos

Medidas An x F x Al mm
Materiales fltrantes
Bomba

Potencia bomba máx. l/h

1200

2300

3200

4600

Potencia bomba máx. l/h

1200

Altura bombeo Al.máx m

1,4

2,4

2,9

3,1

Altura bombeo Al.máx m

1,4

2,4

Consumo eléctrico W

15

38

55

50

Consumo eléctrico W

15

38

Longitud de cable m

Longitud de cable m

8

n Kit completo listo para usar
n 2 modelos para estanques de tamaño medio de hasta 6.000 y 8.000
litros (sin peces – véase la tabla para una información más detallada)
n Inclusive bomba de bajo consumo adaptada a cada modelo
n Esterilizador CLEARUVC integrado
n Sistema de filtración de 3 fases (cámaras de filtración completamente
separadas)
n Con prefiltro (el único de su clase)
n Easy Clean – backwash (retrolavado)
n Indicador del nivel de suciedad (saturation indicator)
n De muy bajo mantenimiento
n Inclusive materiales filtrantes originales de EHEIM (esponja prefiltrante,
cartuchos filtrantes, BioBalls)
n Todos los componentes perfectamente adaptados entre sí

Datos técnicos
LOOPpro

LOOP5000

Bomba

Con el EHEIM LOOPpro le ofrecemos unas condiciones únicas para un
agua cristalina y sana en su estanque.

2300

10

10

10

10

10

10

Medidas An x F x Al mm

143x101x109

241x254x122

241x254x122

241x254x122

Medidas An x F x Al mm

143x101x109

241x254x122

Esterilizador UVC

CLEARUVC7

CLEARUVC9

CLEARUVC11

CLEARUVC11

Esterilizador UVC

CLEARUVC9

CLEARUVC11

Potencia lámpara W

7

9

11

11

Potencia lámpara W

9

11

Potencia UVC W

9

11

14

14

Potencia UVC W

11

14

Longitud de cable m

5

5

5

5

Longitud de cable m

5

5
9

FILTRO DE PRESIÓN

ESTERILIZADOR UVC

PRESS

CLEARUVC
El innovador EHEIM PRESS combina el máximo rendimiento de filtración
con un sistema de funcionamiento que marca un nuevo estándar.
Sin necesidad de tener que abrir el filtro, el sistema puede limpiarse de una
forma efectiva gracias a la revolucionaria tecnología backwash (retrolavado):
Simplemente mueva la palanca de la tapa y el agua fluirá en la dirección
inversa limpiando el filtro de esa manera.
n Kit completo listo para usar con la revolucionaria tecnología de
retrolavado
n Bomba FLOW de bajo consumo integrada, con protección contra
sobrecalentamiento en caso de niveles bajos de agua
n Recipiente exterior de plástico a prueba de golpes, apto para todo tipo
de clima y resistente a los rayos UV
n Existe la versión con o sin esterilizador CLEARUVC incluido
n Inclusive materiales filtrantes originales de EHEIM
(opcional: REFINECOAL)

Kit completo con filtro de
presión

Eficiente, de bajo consumo y
muy resistente

Las algas suspendidas enturbian el agua del estanque, y los gérmenes y
bacterias que causan enfermedades perjudican a los peces. EHEIM CLEARUVC asegura un remedio eficaz para ambos problemas. Su especial radiación
UV lucha contra aquello que daña a nuestros preciados peces del estanque y
contribuye decididamente a conseguir un agua cristalina.
n Inclusive bombilla UVC de alta calidad y larga duración
n 2 conexiones de manguera con tres diámetros ø 13 = 1/2“, ø 20 = 3/4“,
ø 25 = 1“
n Bajo consumo incluso en funcionamiento continuo
n Recipiente exterior de plástico a prueba de golpes, apto para todo tipo
de clima y resistente a los rayos UV
n Puede utilizarse de forma individual o en conjunción
con los kits completos de filtros de estanque PRESS, LOOP y LOOPpro
CLEARUVC24/36/60
n 3 conexiones de manguera con tres diámetros ø 25 = 1“, ø 32 = 1 1/4“,
ø 40 = 1 1/2“

Con la tecnología backwash se invierte la dirección del flujo de agua y se
limpia así el filtro sin tener que abrirlo o desenterrarlo.
fresh

BACKWASH
AUTO-CLEAN

fresh

Datos técnicos
PRESS

Datos técnicos
CLEARUVC

		

Datos técnicos

PRESS7000

PRESS7000
incl. CLEARUVC9

PRESS10000

PRESS10000
incl. CLEARUVC11

Nº de art.

5210020

5212020

5211020

5213020

Potencia lámpara W

EAN 4011708

520130

008478

520147

008485

Potencia UVC W

Tamaño del estanque sin peces l

7000

7000

10000

10000

Tamaño del estanque con peces l

3500

3500

5000

5000

Tamaño del estanque con kois l
Medidas ø x AL mm

1800

1800

2500

2500

320x460

320x460

320x600

320x600

Datos técnicos

CLEARUVC9

CLEARUVC11

CLEARUVC18

CLEARUVC24

CLEARUVC36

CLEARUVC60

7

9

11

18

24

36

60

9

11

14

18

26

38

60

Tamaño del estanque sin peces l

7000

10000

15000

20000

26000

36000

60000

Tamaño del estanque con peces l

3500

5000

7500

10000

13000

18000

30000

Tamaño del estanque con kois l

1800

2500

3800

5000

6500

9000

15000

132x263x129

132x263x129

132x263x129

132x263x129

178x496x160

178x496x160

178x496x160

5

5

5

5

5

5

5

Nº de art.

5300010

5301010

5302010

5303010

5304010

5305010

5306010

EAN 4011708

530016

530023

530030

530047

06672

006689

009727

Medidas An x F x Al mm
Longitud de cable m

Bomba

FLOW2500

FLOW2500

FLOW3500

FLOW3500

2300

3200

3200

2,4

2,4

2,9

2,9

38

38

55

55

Potencia bomba máx. l/h

2300

Altura bombeo Al.máx m
Consumo eléctrico W
Longitud de cable m

10

10

10

10

241x254x122

241x254x122

241x254x122

241x254x122

Esterilizador UVC

-

CLEARUVC9

-

CLEARUVC11

Potencia lámpara W

-

9

-

11

Potencia UVC W

-

11

-

14

Longitud de cable m

-

5

-

5

Medidas An x F x Al mm

-

132x263x129

-

132x263x129

Medidas An x F x Al mm

10

CLEARUVC7

Accesorios GLOWUVC
Bombillas de repuesto 7W, 9W, 11W, 18W, 24W, 36W, 60W
Juntas tóricas inclusive.
		 Advertencia: La radiación UV-C puede provocar lesiones
		UV
en los ojos y la piel también en pequeñas dosis.
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COMPRESOR DE AIRE

CALENTADOR ANTI-HIELO

AIR

THERMO200
Para que plantas y peces estén sanos y activos y para que los procesos
biológicos se desarrollen correctamente, es imprescindible que en el
estanque haya oxígeno suficiente. El compresor de aire para estanques
AIR se encarga de un suministro óptimo de oxígeno en el estanque. Las
piedras porosas, incluidas en el embalaje, distribuyen las burbujas de
oxígeno uniformemente en el agua de su estanque. La circulación del agua
mejora y se incrementa así el rendimiento del filtro.

Eficiente, de bajo consumo y
muy resistente

Calentador estable de acero
inoxidable

Muy silencioso
Energéticamente eficiente
Suministro óptimo de oxígeno para peces y plantas
Carcasa resistente a los rayos UV, tecnología de la bomba
especialmente robusta
n De fácil manejo
n
n
n
n

fresh

n Conserva el vital intercambio de gases en la superficie del estanque
n Los peces y microorganismos son suministrados con el oxígeno de
vital importancia
n Conserva la autolimpieza biológica y la desintoxicación del agua del
estanque
n Permite el escape de gases pútridos tóxicos
n Calentador irrompible y estable de acero inoxidable
n Evita la congelación completa del estanque
n Libre de hielo hasta -20 °C

fresh

Datos técnicos
AIR

Datos técnicos

El estanque de jardín nunca debería congelarse completamente. Porque
debajo de la capa de hielo se desarrollan gases pútridos tóxicos. El EHEIM
calentador anti-hielo para estanques evita la congelación completa
hasta -20 °C y permite así el escape de estos gases pútridos tóxicos. En la
superficie del estanque puede seguir produciéndose el vital intercambio de
gases. Se conserva la autolimpieza biológica y la desintoxicación del agua
del estanque. Y a los peces y microorganismos se les proporciona el
oxígeno de vital importancia.

Datos técnicos
THERMO200

AIR500

AIR1000

Potencia bomba máx. l/h

540

1000

Consumo eléctrico W

200

Altura bombeo Al.máx m

2,2

2,8

Libre de hielo hasta °C

-20

Consumo eléctrico W

5

8,5

Longitud de cable m

Longitud de cable m

3

3

176x118x103

176x118x103

Nº de art.

5320010

5321010

EAN 4011708

530054

530061

Medidas An x F x Al mm

Datos técnicos

THERMO200

10

Medidas An x F x Al mm

322x160x160

Nº de art.

5340010

EAN 4011708

006733

O2

ice free
-20 °C

Inclusive 2 difusores de piedra, 2 mangueras de aire
de 5m cada una, 2 piezas de conexión en Y
para dos salidas y 2 válvulas antirretorno
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VAC40

ASPIRADOR DE FONDO

LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN

VAC40

VAC40

BEASTER180e
Aspirador de fondo para estanques para limpiar cuidadosamente el
fondo del estanque de lodo y restos muertos de plantas

Súper potencia de limpieza

n Evita la aparición de focos de pudrición en el fondo del
estanque
n Reduce el agotamiento no deseado del oxígeno
por procesos de degradación en el fondo del estanque
n Altura de aspiración máx. 2,0 m
n Depósito generosamente dimensionado de 40 l
n Motor potente de 1300 Vatios
n Activación y vaciado totalmente automático
mediante un control del tiempo incorporado
n Fácil manejo por el asa de soporte estable
n Longitud del cable confortable de 7,5 m
Accesorios incluidos:
Manguera de aspiración de 4 m
ø 35 mm, tubo con boquilla de
aspiración universal, manguera de
salida de 2,5 m ø 50 mm,
cartucho ﬁltrante.

2

fresh

fresh

Datos técnicos
VAC40

Datos técnicos
Consumo eléctrico W

year

guarantee
EHEIM

Su estanque de jardín es una hermosa isla de relajación. Pero, ¿no cae su
mirada de vez en cuando en el camino del jardín o en las losas de la
terraza o en el muro donde se ha depositado una pátina de musgo? ¿O los
muebles de jardín, a los que se ha adherido la terca suciedad ambiental?
Tales molestias pueden perturbar gravemente el idilio. Por eso ahora le
ofrecemos también un limpiador de alta presión de primera clase.
n Limpiador de alta presión con sistema digital de control y de limpieza
n Ideal para caminos del jardín, terrazas, fachadas o vehículos
n WPS – wash program system (sistema de programa de lavado):
3 niveles de presión – suave, medio, fuerte
n Depósito de detergente integrado con succión automática
n Sistema de parada automática
n Lanza con acople de rápida separación para cabezas de lanza
intercambiables
n Empuñadura de pistola ergonómica con bloqueo para niños
n Longitud de cable confotable de aprox. 7,5 m
n Bloqueo para niños en el dispositivo
n Indicador de mantenimiento
n Señal del modo de espera
n Con práctico soporte para accesorios

Datos técnicos
BEASTER180e

VAC40

Datos técnicos
Consumo eléctrico W

2500

2

Max. presión bar

180

Volumen del recipiente l

40

Caudal l/h

510

Longitud de cable m

7,5

Máx. temperatura de entrada °C

40

Longitud de cable m

7,5

Altura de aspiración máx. m

Medidas An x F x Al mm

1300

BEASTER180e

392x507x844

Nº de art.

5360010

Medidas An x F x Al mm

EAN 4011708

006740

Nº de art.

5370010

EAN 4011708

006467

nuevo

330x330x860

Accesorios
Boquillas de aspiración y filtro para
EHEIM VAC40 - WET & DRY (opcional)
n Filtro de papel plegado para la
aspiración en seco
n Boquilla para juntas
n Cepillo de aspiración
n Boquilla para suelos con cepillo

Inclusive muchos accesorios:
Empuñadura de pistola, lanza, manguera de presión de
aprox. 8m, cepillo de limpieza, cepillo de limpieza giratorio,
boquilla de alta presión, boquilla turbo, boquilla de
detergente, boquilla eco, conexión de agua con inserto
de tamiz

Nº de art. 5360005
EAN 4011708 007921
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PATIO POND

ESTANQUE DE JARDÍN

Patio pond

LAKE

El atractivo biotopo para la
terraza

Disfrute de un ambiente de agua natural con el EHEIM patio pond.
Un pequeño biotopo – incluso sin jardín.

Alternativa más fácil al estanque con lona
Instalación rápida y sencilla
Con formas básicas naturalmente curvadas
Diferentes zonas del estanque garantizan un clima óptimo para los
animales y las plantas
n Elaboración de alta calidad y material muy resistente
n
n
n
n

El agua sienta bien. Un estanque relaja, refrigera el aire y tiene un efecto
fresco y vivo. Agregue algunas plantas acuáticas, y el mini biotopo es perfecto. El EHEIM patio pond es el llamado estanque en altura. Simplemente
se coloca en la terraza, en la azotea o donde no se puede o no se debe cavar en el jardín. Por fuera, el EHEIM patio pond resulta ser un mueble atractivo. Los paneles de madera, abiertos en la parte inferior, se utilizan para la
laminación y como asiento. Debajo una tapa se esconde un compartimento
de almacenamiento para la técnica y los accesorios. Sin embargo, la pieza
central es el estanque de agua integrado con un volumen de 200 litros.
Es muy bonito de crear el mini biotopo con unas pocas plantas de agua y
de pantano de pequeño tamaño. Para ello, primero cubra el suelo con unos
pocos centímetros de grava bien lavada y coloque las plantas más grandes
allí. Las plantas de pantano más pequeñas, en cambio, póngalas dentro de
sus cestitas sobre una pila de ladrillos en el agua.
Y listo.

Instrucciones paso a paso:
1) Coloque el estanque con el borde hacia abajo en el lugar deseado con
una superficie plana y marque el contorno del estanque.
2) Realice la excavación a una distancia mayor que el contorno marcado
del estanque y asegúrese de que el fondo quede libre de piedras o
escombros.
3) Cubra el suelo con 10/15 cm de arena y compactelo con cuidado.
4) Coloque el estanque, asegurándose de que esté exactamente nivelado,
y rellene la parte restante de la excavación con arena.

2

year

fresh

fresh

Datos técnicos
Patio pond

Datos técnicos
Madera

Datos técnicos
LAKE

Datos técnicos

Patio pond
Pícea (tratada a presión)

Tanque de agua (plástico) l

200

Peso kg

50

Medidas An x F x Al mm

guarantee
EHEIM

130x53x95,5

Nº de art.

0791902

EAN 4010251

143773

Recibirá el EHEIM patio pond incluido el filtro de
presión para estanques EHEIM PRESS7000 con
un alto rendimiento de filtración y una facilidad
de manejo excepcional.
Filtro de presión para estanques EHEIM
PRESS7000:
n Kit completo de alto rendimiento y listo
para usar con la revolucionaria tecnología
de limpieza backwash: simplemente gire la
palanca en la tapa y el agua fluirá en la
dirección inversa a través del dispositivo
n Bomba de bajo consumo EHEIM
FLOW2500 integrada con protección contra
sobrecalentamiento en caso de niveles
bajos de agua.
n Recipiente exterior de plástico a prueba
de golpes y resistente a los rayos UV
n Inclusive materiales filtrantes originales de
EHEIM

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

LAKE150

LAKE300

LAKE500

LAKE800

Volumen l

150

300

500

800

Superficie m²

0,62

0,95

1,55

2,11

Medidas cm

114x74

146x87

190x105

196x140

45

53

52

50

Nº de art.

5000150

5000300

5000500

5000800

EAN 4011708

011546

011553

011560

010662

Profundidad máx. cm

Forma

EHEIM LAKE800
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MEDIA FILTRANTE

MEDIA FILTRANTE

REPLAY/REFINE/FILTER

Cartucho filtrante/Esponja prefiltrante/BioBalls

Las esponjas filtrantes REPLAYFINE y REPLAYRAW de distintos grosores realizan diferentes funciones en la construcción por capas de los materiales filtrantes dentro de los filtros EHEIM y combinan la filtración mecánica y biológica.

Cartucho filtrante para la filtración mecánica y biológica. El material poroso
es penetrado por el agua de forma homogénea y retiene las partículas gruesas y finas de suciedad. Tras un breve período en funcionamiento, se colonizan en el material espumoso, especialmente estructurado, las bacterias de
limpieza, que garantizan una intensiva degradación biológica de las sustancias nocivas. Durante la limpieza solamente se deberían lavar y estrujar con
cuidado, para que no se destruyan por completo las colonias de bacterias.

FILTERMEC es un material filtrante mecánico de plástico neutro para el
agua. Con su forma en espiral elimina eficazmente partículas de suciedad
pequeñas y medianas antes de que el agua pase por el material filtrante
biológico. Es fácil de limpiar y puede usarse varias veces.

n Reutilizable, lavable
n Libre de fenol
n Se recomienda cambiar el cartucho después de tres limpiezas

El material filtrante biológico FILTERBIO de cuarzo sinterizado muy
poroso ofrece las mejores condiciones de colonización para las bacterias
de limpieza que descomponen las sustancias nocivas de forma natural.
Las esponjas filtrantes de adsorción REFINECOAL atan y retienen sustancias dañinas como el cloro, restos de productos de limpieza, medicamentos, colorantes, etc.

fresh

fresh

Datos

Prefiltración mediante una esponja prefiltrante gruesa El prefiltro de gran
tamaño situado arriba recoge la suciedad gruesa del agua entrante antes de
que se inicie el proceso de filtración principal. De ese modo se prolonga el
tiempo de funcionamiento del filtro.

nuevo

nuevo

nuevo

Cartucho filtrante

Cartucho filtrante

Esponja
prefiltrante

BioBalls

BioBalls

Uso para

LOOPpro6000

LOOPpro8000

LOOPpro6000
LOOPpro8000

todos los filtros
exteriores

todos los filtros
exteriores

2x

Contenido

2x

2x

2x

55 x

110 x

2629510

2630310

Nº de art.

2629610

2629710

2629810

2518051

2518101

261262

261309

EAN 4011708

010983

010990

011003

011232

011249

REPLAYFINE

REPLAYFINE

REPLAYFINE

REPLAYRAW

REPLAYRAW

REPLAYRAW

Datos

Uso para

LOOP5000
LOOP7000

LOOP10000
LOOP15000

PRESS7000
PRESS10000

LOOP5000
LOOP7000

LOOP10000
LOOP15000

PRESS7000
PRESS10000

Contenido

2x

2x

2x

2x

2x

Nº de art.

2629210

2629310

2630210

2629410

EAN 4011708

261231

261248

261293

261255

REFINECOAL

REFINECOAL

REFINECOAL

FILTERBIO

FILTERMEC

Uso para

LOOP5000
LOOP7000

LOOP10000
LOOP15000

PRESS7000
PRESS10000

todos los filtros
exteriores

todos los filtros
exteriores

Contenido

1x

1x

1x

1440g

145g

Nº de art.

2629010

2629110

2630010

2516101

2517101

EAN 4011708

261217

261224

261286

251324

251348
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nuevo

EHEIM BioBalls:
Las bolas de plástico con pH neutro están diseñadas de forma ingeniosa. Tienen una estructura de capas en forma de disco.
Esto las hace elásticas y el diámetro puede variar entre 32 y 20 mm. Esto significa que el agua pueda fluir perfectamente incluso
con un mayor grado de suciedad. El efecto filtrante es tanto mecánico como biológico. Por un lado, las partículas de suciedad
quedan retenidas entre las bolas. Por otro lado, las BioBalls ofrecen una gran superficie de colonización para las bacterias nitrificantes gracias a su estructura de capas. El agua puede fluir al lado y a través de las bolas sin obstáculos. Así, las bacterias
reciben un suministro óptimo de oxígeno. Esto favorece el crecimiento de las colonias de bacterias y causa una rápida desintoxicación del agua. Las EHEIM BioBalls son adecuadas para los filtros exteriores de mayor tamaño para acuarios y estanques y
se pueden combinar con otros materiales filtrantes. Se pueden lavar y utilizar varias veces.

EHEIM recomienda:
No lavar nunca el material filtrante en caliente o con productos químicos de limpieza, ya que esto destruiría las sensibles
bacterias. Limpie el material filtrante sólo cuando el caudal del filtro disminuya significativamente, ya que esto permite que las
valiosas bacterias filtrantes se conolizen de forma óptima.
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