ESTANQUES Y LINER
Estanques
Ideales para la decoración acuática de su jardín mediante la creación de cascadas, fuentes, ríos, etc.
Capacidad lts.

Dimensiones (cm.)

Material

130

120x90x40

P.E.

250

133x105x46

P.E.

325

175x131x50

P.E.

504

178x140x50

P.E.

755

202x160x55

P.E.

RÍO DCHA.

86x43

P.E.

RÍO IZDA.

81x43

P.E.

RÁPIDO

109x38x19

P.E.

CASCADA

79x51x23

P.E.

Liner
Ideales para la construcción de pequeños estanques.
Fabricados en Polietileno en color negro y de elevada estabilidad al ultravioleta, de 0,4 mm. de espesor.
MEDIDAS STANDARD
3,5 x 4 mts.
4 x 5 mts.
5 x 6 mts.
6 x 7 mts.
Fabricados en PVC (rollo) de 0,5 mm. de espesor.
MEDIDAS STANDARD
4 x 25 mts.
6 x 25 mts.
8 x 25 mts.
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FILTROS BIOLÓGICOS Y ESTERILIZADORES
DE U.V. PARA ESTANQUES
Filtros biológicos
Los filtros biológicos son equipos destinados a la
filtración y depuración biológica del agua residual de pequeños embalses en los que se quiere
mantener vida acuática.
La filtración se produce mediante varias capas de
material espumoso que realizan una filtración mecánica de las párticulas y una segunda capa de filtración que sirve de soporte a un cultivo bacteriano que realiza la depuración biológica del agua.
Para la correcta filtración del agua de un estanque toda ella debe atravesar el filtro al menos
cada 3-4 horas. Si este estanque dispone de peces
se recomienda reducir el tiempo a 2-3 horas.
Capacidades de filtración: 3, 6, 9, 12 y 22 m3/h.

Esterilizadores de U.V.
Las principales funciones del XKU son:

CAMPO DE TRABAJO

• Esterilización del agua sin peligro para los peces y las plantas.
• Eliminación de las algas unicelulares en suspensión.
• Eliminación de bacterias y por lo tanto del agua
turbia.
• Reducción del riesgo de enfermedades para los
peces.

• Instalación exterior, no sumergido.
• Máxima temperatura ambiente: 40ºC.
• Caudal máximo bomba: 6.000 l/h.

El esterilizador debe colocarse después del filtro, ya
que de esta forma, el agua que pasa por la lámpara
está transparente y por lo tanto conseguimos que la
acción bactericida de los rayos U.V. sea mayor.
Lleva un doble aislamiento y es estanco a las proyecciones de agua, pero no puede ser sumergido.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
•
•
•
•

Bocas de conexión: 1” y 11/4” (según racor).
Potencia lámpara: 11 w.
Duración aprox. lámpara: 6.000 horas.
Tensión de alimentación: 1 x 230 v.
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