
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 



 
  

Waterbox ha creado el último sistema de cubos sin bordes construido a partir 
de StarphireUltra-Clear™ con bordes cuidadosamente biselados para 
proporcionar el acuario cúbico más atractivo a nivel visual del planeta. 
 

DISPONIBLE EN DOS MODELOS: 

CUBE 10 (41 L)  | CUBE 20 (76 L) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

BISELADO DIAMANTE, PERFECTAMENTE 
CLARO 
Waterbox utiliza StarphireUltra-Clear ™ en 
todos los paneles de los acuarios Cube. Este 
vidrio único ofrece niveles incomparables de 
brillo, fidelidad de color, claridad y emoción 
visual. 
 

FILTRACIÓN SIMPLIFICADACON SISTEMA DE 
DESBORDAMIENTO DE VIDRIO 
Nuestro sistema de desbordamiento de 
Waterbox Cube mantiene el entorno 
completamente silencioso al tiempo que 
permite al usuario incorporar sus medios de 
filtración mecánica favoritos. 
 

TAMBIÉN PARA 
DULCE 

 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

NIVELADO. ESTABILIZADO. 
Cada sistema Waterbox Cube incluye una 
esterilla autonivelante que mantiene el nivel 
del acuario en superficies irregulares y 
mantiene la tensión de la superficie en el vidrio 
al mínimo, lo que aumenta la longevidad de su 
acuario. 
 

UN GRAN FLUJO PARA UN MEDIO SANO 
Nuestras boquillas de retorno ayudan a crear 
un flujo espectacular dentro del sistema todo 
en uno, por lo que brindan una mejor rotación 

de agua y un ambiente de acuario más 
saludable. 

 

AGUA LIMPIA CON FILTRACIÓN PROBADA 
Todos los entornos acuáticos de los sistemas 
Waterbox Cube incluyen bolas biológicas, 
carbono y esponjas para mantener su agua 
cristalina. 
 

SISTEMA DE BOMBEO ÚNICO 
Nuestro exclusivo sistema de deflectores obliga 
al agua a fluir a través de los calcetines de 
micras seguidos de los medios de filtración. Este 
sistema único también elimina las burbujas de 
aire en el sistema. 
 



 
  

 
 
MESA (OPCIONAL) 
 
Waterbox ofrece la OPCIÓN adquirir el mueble con sistema de tuberías completo. Fabricado por “World 
Furniture Manufacturer”, son de contrachapado laminado e incluyen bisagras inoxidables, puertas abatibles y 
patas de nivelación. 
  

                                       
 
Nuestro ebanista ostenta los siguientes reconocimientos:  
- Miembro del Comité Técnico Nacional de Estandarización de Muebles  
- Centro de Tecnología Empresarial USA 
- TOP 10 mejores marcas de muebles. 
 

 
 
 
 

 

Bisagras recubiertas 
de PVC de cierre 
suave 
Las bisagras de acero 
inoxidable mantienen la 
mesa libre de óxido y 
aumentan la longevidad 
del mueble. 

 

Apertura de puertas 
mediante presión  
Las puertas europeas 
alineadas con el panel 
frontal del acuario 
proporcionan un fácil 
acceso a la mesa. 

 

Patas de nivelación 
Se incluyen patas de 
nivelación ajustables con 
cada mesa para 
garantizar que el acuario 
esté nivelado. 

 

Compartimiento 
para sumidero  
Nuestras mesas 
elegantemente diseñadas 
incluyen un 
compartimiento pensado 
para almacenar el 
sistema sumidero 
Waterbox. 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

WaterBox Silver Marine 3.1 fue diseñado pensando en los principiantes del acuarismo. Ofrece un 
sistema simple y completo que facilita la introducción en los acuarios marinos a un costo mucho 
menor. Cada Silver Marine incluye un acuario, una mesa laminada de contrachapado, un sumidero y 
un kit de tuberías. 
 
 
CRISTAL 
 
Cristal biselado Starphire Ultra-Clear ™ de 8-10 mm sin montura 
Waterbox utiliza StarphireUltra-Clear ™ en todos los paneles de los acuarios Silver Marine. Este 
exclusivo vidrio ofrece niveles inigualables de brillo, fidelidad de color, claridad y experiencia visual. 
 
Rebosadero de vidrio de lado a lado 
Una característica destacable dentro de la serie Silver Marine es el rebosadero de lado a lado, que 
está conectado al sumidero de filtración debajo de la mesa. 
 
Calcetines de micra intercambiables 
Localizados a cada lado del  rebosadero hay dos calcetines de micra intercambiables. 
 
Sumidero incluido 
La mesa incluye un sumidero para una filtración mejorada. Un amplio espacio para los espumadores 
de proteínas (skimmer) y un depósito incorporado para rellenar el agua. 
 
FILTRACIÓN 
 
Sistema de tuberías prefabricadas y de fácil de instalación (sin pegamento) 
Tratar de diseñar su propio sistema de tuberías para un acuario es cosa del pasado. Nuestros 
ingenieros diseñado y prefabricado cada Waterbox con su propio kit de tuberías patentado. Ahora el 
montaje de la fontanería de su acuario le debería llevar menos de 20 minutos. 
 

 
 
Sumidero 100% Cristal  
Cada serie Silver Marine incluye un sumidero de vidrio con un depósito ATO. Dos calcetines de micra 
incluidos con el kit de tuberías. Cada sumidero está diseñado para un flujo máximo con un amplio 
espacio para el skimmer de proteínas y la bomba de retorno. 
 

 



 
  

 
 
MESA 
 
Fabricado por “World Furniture Manufacturer”. Las mesas de Silver Marine son de contrachapado 
laminado e incluyen bisagras inoxidables, puertas abatibles y patas de nivelación. 
  

                                       
 
Nuestro ebanista ostenta los siguientes reconocimientos:  
- Miembro del Comité Técnico Nacional de Estandarización de Muebles  
- Centro de Tecnología Empresarial USA 
- TOP 10 mejores marcas de muebles. 
 

 
 

Compartimiento 
para sumidero  
 
Nuestras mesas 
elegantemente 
diseñadas incluyen un 
compartimiento pensado 
para almacenar el 
sistema sumidero 
Waterbox. 

Patas de nivelación 
 
Se incluyen patas de 
nivelación ajustables con 
cada mesa para 
garantizar que el acuario 
esté nivelado. 

Apertura de puertas 
mediante presión  
 
Las puertas europeas 
alineadas con el panel 
frontal del acuario 
proporcionan un fácil 
acceso a la mesa. 

Bisagras recubiertas 
de PVC de cierre 
suave 
 
Las bisagras de acero 
inoxidable mantienen la 
mesa libre de óxido y 
aumentan la longevidad 
del mueble. 



 



 
  

Los acuarios Waterbox Platinum™ Reef proporcionan a los aficionados avanzados una base 
personalizable para diseñar el acuario de sus sueños. En esencia, cada Waterbox Platinum es el 
mismo, sin embargo, cuando el propietario le da vida, ni un sol Waterbox es el mismo. 
 
 
MODELOS PLATINUM REEF 

 
 
 
 
CRISTAL 
Los acuarios de la serie Waterbox Platinum™ Reef están construidos con vidrio biselado Starphire 
Ultra-Clear ™ en sus 5 lados. La serie Waterbox Platinum ™ también cuenta con un hermoso diseño 
sin montura que se asienta sobre una alfombra de espuma autonivelante preinstalada. 
 

 
Cristal biselado StarphireUltra-Clear ™ de 12 mm sin montura 
Waterbox utiliza StarphireUltra-Clear ™ en todos los paneles de los acuarios Silver Marine. Este 
exclusivo vidrio ofrece niveles inigualables de brillo, fidelidad de color, claridad y experiencia visual. 
 
Rebosadero de vidrio macizo 
Nuestro exclusivo rebosadero de vidrio proporciona un desnatado de la superficie y permite al 
propietario mantener su Waterbox completamente libre de algas. 
 
Espuma de nivelación Mat bajo el acuario 
Cada Platinum Reef viene con una estera autonivelante preinstalada debajo del acuario. 
 
Boquillas dobles ajustables 
Para maximizar el flujo direccional, la serie Waterbox Platinum incluye dos boquillas de retorno 
ajustables. 

Platinum Reef 70.2 

 
Platinum Reef 100.3 Platinum Reef 130.4 

https://www.waterboxaquariums.com/product/platinum-reef-70-2/
https://www.waterboxaquariums.com/product/platinum-reef-70-2/
https://www.waterboxaquariums.com/product/platinum-reef-70-2/


 
  

 
Juntas de silicona alemana 
Cada Waterbox utiliza silicona negra de la más alta calidad para unir los paneles de vidrio. Una vez 
que el acuario ha curado, el exceso de silicona se retira manualmente para obtener un acabado 
limpio. 
 
Peine de desbordamiento troquelado al agua 
Para una apariencia limpia y fácil de mantenimiento, el peine de desbordamiento se troquela 
mediante agua en el vidrio. Esto ayudará a eliminar el crecimiento de algas no deseadas. 
 
Test de Agua y Inspección por LED 
En las etapas finales de producción, cada Waterbox se prueba con agua y se inspecciona con una luz 
LED de alta intensidad para inspeccionar si hay picaduras, astillas y arañazos. 
 
FILTRACIÓN 
 
Nuestros ingenieros han diseñado un kit de tuberías patentado que permite una instalación fácil sin 
necesidad de pegar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Boquillas de retorno ajustables  
Para maximizar el flujo direccional, la serie Waterbox Platinum 
incluye dos boquillas de retorno ajustables. 
Válvula de compuerta de precisión 
Controla el flujo a través del sistema de drenaje y mantiene un 
funcionamiento silencioso. 
Drenaje de seguridad 
Para evitar el desbordamiento, hay un drenaje de seguridad 
secundario disponible. 
Diseño de desbordamiento silencioso 
Nuestro diseño elimina los sonidos de gorgoteo de la caja de 
desbordamiento. 
No se requiere encolado 
Las piezas precortadas y pegadas permiten una fácil instalación 
y mantenimiento. 
Tubo de retorno flexible 
Se puede ajustar fácilmente para adaptarse a su elección de 
bomba de retorno. 
Uniones de desmontaje rápido 
Desmontaje fácil sin necesidad de cortar las tuberías. 
 

 

Nuestros sistemas de arrecifes brillan por encima 
del resto con nuestros reservorios ATO (top top 
automático) cuidadosamente diseñados, 
dimensionados y colocados. Combínelo con el 
sistema XP Aqua ATO para obtener una solución de 
evaporación perfectamente equilibrada. 
 
Sistema de sumidero profesional con ATO 
Cada PLATINUM REEF incluye un sumidero de vidrio 
con un depósito ATO que se puede convertir en un 
refugio. 
 
Cámara de calcetines con filtro de varios niveles 
Los dos calcetines de micras reducen el ruido, 
evitan las obstrucciones y reducen las posibilidades 
de desbordamiento. 
 
Calcetines de filtro estándar 
La serie Waterbox Platinum incluye calcetines 
filtrantes de 2 x 4 pulgadas para mantener la pureza 
del agua impecable. 
 
Claridad mejorada 
Nuestros sistemas de sumideros avanzados en los 
sistemas Reef incluyen esponjas de filtro 
precortadas para mantener las partículas al 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MESAS 
 
Fabricadas por un fabricante de muebles de renombre mundial, las mesas de la serie Platinum son de 
madera contrachapada recubierta con una capa resistente a UV. Incluye bisagras inoxidables, puertas 
de apertura por presión y patas de nivelación. Nuestros modelos de 1.2 m y más grandes incluyen 
una sección separada para el almacenamiento del equipo. 
 
 
 

 
 
 
Nuestro ebanista ostenta los siguientes reconocimientos:  
- Miembro del Comité Técnico Nacional de Estandarización de Muebles  
- Centro de Tecnología Empresarial Identificado USA 
- TOP 10 mejores marcas de muebles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisagras recubiertas 
de PVC de cierre 
suave 
 
Las bisagras ajustables de 
alta calidad evitan el 
óxido en la mesa. Cada 
puerta incluye 3 bisagras. 

Apertura de puertas 
mediante presión  
 
Las puertas europeas 
alineadas con el panel 
frontal del acuario 
proporcionan un fácil 
acceso a la mesa. 

 

Patas de nivelación 
 
Se incluyen patas de 
nivelación ajustables con 
cada mesa para 
garantizar que el acuario 
esté nivelado. 

 

Insignia de 
Waterbox extraíble 
 
Coloque su Insignia 
Waterbox en cualquier 
parte de la mesa. 



 



 
  

La serie Waterbox Peninsula está diseñada para aquellos que buscan un enfoque más decorativo 

para su acuario Reef. Nuestra Península o "Separador de habitaciones" está disponible en 3 tamaños 

y viene en una fracción del precio de las instalaciones personalizadas. Ofrece una solución elegante 

para dividir una habitación y se puede ver desde 3 lados. 

 
MODELOS PLATINUM REEF 

 

 
 
 
CRISTAL 
Los acuarios de la serie Waterbox Peninsula ™ están construidos con vidrio biselado Starphire Ultra-
Clear ™. La serie Waterbox Peninsula ™ también cuenta con un hermoso diseño sin montura que se 
asienta sobre una alfombra de espuma autonivelante preinstalada. 
 
 

 
 

Cristal biselado StarphireUltra-Clear ™ de 15-19 mm sin montura 
Waterbox utiliza StarphireUltra-Clear ™ en todos los paneles de los acuarios Peninsula. Este exclusivo 
vidrio ofrece niveles inigualables de brillo, fidelidad de color, claridad y experiencia visual. 
 
Rebosadero de vidrio macizo 
Nuestro exclusivo rebosadero de vidrio proporciona un desnatado de la superficie y permite al 
propietario mantener su Waterbox completamente libre de algas. 
 
Espuma de nivelación Mat bajo el acuario 
Cada Peninsula  viene con una estera autonivelante preinstalada debajo del acuario. 
 
Boquillas dobles ajustables 
Para maximizar el flujo direccional, la serie Waterbox Peninsula incluye dos boquillas de retorno 
ajustables. 

Peninsula 5526 Peninsula 6026 Peninsula 7226 



 
  

 
Juntas de silicona alemana 
Cada Waterbox utiliza silicona negra de la más alta calidad para unir los paneles de vidrio. Una vez 
que el acuario ha curado, el exceso de silicona se retira manualmente para obtener un acabado 
limpio. 
 
Peine de desbordamiento troquelado al agua 
Para una apariencia limpia y fácil de mantenimiento, el peine de desbordamiento se troquela 
mediante agua en el vidrio. Esto ayudará a eliminar el crecimiento de algas no deseadas. 
 
Test de Agua y Inspección por LED 
En las etapas finales de producción, cada Waterbox se prueba con agua y se inspecciona con una luz 
LED de alta intensidad para inspeccionar si hay picaduras, astillas y arañazos. 
 
FILTRACIÓN 
 
Nuestros ingenieros han diseñado un kit de tuberías patentado que permite una instalación fácil sin 
necesidad de pegar. 
 
 

       
 
 

 

                                           

Boquillas de retorno ajustables  
Para maximizar el flujo direccional, la serie Waterbox Platinum incluye 
dos boquillas de retorno ajustables. 
Válvula de compuerta de precisión 
Controla el flujo a través del sistema de drenaje y mantiene un 
funcionamiento silencioso. 
Drenaje de seguridad 
Para evitar el desbordamiento, hay un drenaje de seguridad secundario 
disponible. 
Diseño de desbordamiento silencioso 
Nuestro diseño elimina los sonidos de gorgoteo de la caja de 
desbordamiento. 
No se requiere encolado 
Las piezas precortadas y pegadas permiten una fácil instalación y 
mantenimiento. 
Tubo de retorno flexible 
Se puede ajustar fácilmente para adaptarse a su elección de bomba de 
retorno. 
Uniones de desmontaje rápido 
Desmontaje fácil sin necesidad de cortar las tuberías. 
Sistema de colector dual 
Nuestro sistema de colector viene con 2 válvulas para marcar en sus 
reactores u otros componentes. También incluye 2 accesorios de púas 
en 1/4 ″ y 1/2 ″ para adaptarse a tubos de diferentes tamaños. 

 
Ideal para instalar reactores de medios, reactores de 
calcio, reactores de biopelete, reactores de zeolita, 
enfriadores, esterilizadores UV, etc. 

Sistema de sumidero profesional con ATO 
Cada PENINSULA incluye un sumidero de vidrio con un 
depósito ATO que se puede convertir en un refugio. 
Refugio 
Claridad mejorada 
Nuestros sistemas avanzados de sumideros en los acuarios 
Peninsula incluyen esponjas de filtro precortadas para 
mantener las partículas al mínimo. 
Cámaras de filtración en cascada 
Los calcetines de doble micrón reducen el ruido, evitan las 
obstrucciones y reducen las posibilidades de 
desbordamiento. 
Calcetines de filtro estándar 
La serie Waterbox Peninsula incluye calcetines filtrantes de 
2 x 7 pulgadas para mantener la pureza del agua impecable. 
Depósito externo de la ATO 
Nuestros acuarios de 6 ′ incluyen una cámara ATO 
independiente que almacena 18.7 galones de agua de 
evaporación. Incluye un sistema XP Aqua para gestionar el 
agua de evaporación como un profesional. 
 

 



  

 
MESAS 
 
Fabricadas por un fabricante de muebles de renombre mundial, las mesas de la serie Peninsula son 
de madera contrachapada recubierta con una capa resistente a UV. Incluye bisagras inoxidables, 
puertas de apertura por presión y patas de nivelación. Nuestros modelos de 1.2 m y más grandes 
incluyen una sección separada para el almacenamiento del equipo. Eleve sus espacios de vivienda 
existentes con los gabinetes de primera calidad en muebles de primera clase. La decoración de 
acuarios de la serie península es accesible desde ambos lados, lo que es una primicia en la industria. 
 
 
 

 
 
 
Nuestro ebanista ostenta los siguientes reconocimientos:  
- Miembro del Comité Técnico Nacional de Estandarización de Muebles  
- Centro de Tecnología Empresarial Identificado USA 
- TOP 10 mejores marcas de muebles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisagras recubiertas 
de PVC de cierre 
suave 
 
Las bisagras ajustables de 
alta calidad evitan el óxido 
en la mesa. Cada puerta 
incluye 3 bisagras 

Apertura de puertas 
mediante presión  
 
Las puertas europeas 
alineadas con el panel 
frontal del acuario 
proporcionan un fácil 
acceso a la mesa. 

 

Patas de nivelación 
 
Se incluyen patas de 
nivelación ajustables con 
cada mesa para garantizar 
que el acuario esté 
nivelado. 

 

Insignia de Waterbox 
extraíble 
 
Coloque su Insignia 
Waterbox en cualquier 
parte de la mesa. 

 



 
 
  

 

CUBE 10 CUBE 15 CUBE 20 Silver Marine 35.1 

Principales características    

 
  

Starphire ™ Ultra-Clear ™ Glass ✔ ✔ ✔ ✔ 

Espesor del vidrio 5mm 6mm 6mm 8mm 

Sistema de rebosadero de vidrio ✔ ✔ ✔ ✔ 

Skimmer de superficie 
incorporado 

 
 

 
✔ 

Sistema de reposición de agua 
por evaporación  (ATO) 

 
 

 
✔ 

Volúmenes del sistema         

Volumen de agua del acuario  41L 56L 76L 83L 

Volumen de agua del sumidero  
 

 
 

40L 

Volumen total del sistema  41L 56L 76L 124L 

Volumen de reserva de ATO  
 

 
 

7,5L 

Dimensiones del acuario         

Longitud del acuario 350mm 400mm 450mm 450mm 

Ancho del acuario  361mm 400mm 450mm 450mm 

Altura del acuario  350mm 380mm 450mm 450mm 

Altura total con mesa 
 

 
 

1350mm 

Dimensiones del sumidero         

Longitud del sumidero  
 

 
 

380mm 

Ancho de sumidero  
 

 
 

300mm 

Altura del sumidero  
 

 
 

380mm 

Espesor del vidrio del sumidero 
 

 
 

6mm 

Detalles técnicos         

Altura del agua en sumidero 
 

 
 

228mm 

Espacio para Skimmer 
 

 
 

237 × 171mm 

Espacio para bomba de retorno 
 

 
 

145 × 145mm 

Caudal recomendado para la 
bomba de retorno (no incluida) 

 
 

 
1300L 

Características especiales         

Medidas del filtro de calcetines 70mm X 1 70mm X 1 70mm X 1 70mm × 2 

Válvula de retorno de precisión ✔ ✔ ✔ ✔ 

Peine de desbordamiento 
troquelado al agua ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mesa fabricada por ebanista de 
renombre mundial 

 
 Opcional ✔ 

La mesa incluye equipo de 
nivelación 

 
 ✔ ✔ 

Kit de tuberías prefabricado 
incluido 

 
 

 
✔ 



 
  

 

Platinum Reef 70.2 Platinum Reef 100.3 Platinum Reef 130.4 

Principales características       

Starphire ™ Ultra-Clear ™ Glass ✔ ✔ ✔ 

Espesor del vidrio 12mm 12mm 12mm 

Sistema de rebosadero de vidrio ✔ ✔ ✔ 

Skimmer de superficie 
incorporado ✔ ✔ ✔ 

Sistema de reposición de agua 
por evaporación  (ATO) ✔ ✔ ✔ 

Volúmenes del sistema       

Volumen de agua del acuario  178L 271L 364L 

Volumen de agua del sumidero  83L 96L 116L 

Volumen total del sistema  262L 368L 480L 

Volumen de reserva de ATO  14L 18L 20L 

Dimensiones del acuario       

Longitud del acuario 600mm 900mm 1200mm 

Ancho del acuario  600mm 600mm 600mm 

Altura del acuario  550mm 550mm 550mm 

Altura total con mesa 1450mm 1450mm 1450mm 

Dimensiones del sumidero       

Longitud del sumidero  520mm 600mm 720mm 

Ancho de sumidero  450mm 450mm 450mm 

Altura del sumidero  450mm 450mm 450mm 

Espesor del vidrio del sumidero 6mm 6mm 6mm 

Detalles técnicos       

Altura del agua en sumidero 230mm 230mm 230mm 

Espacio para Skimmer 180 × 438mm 250 × 438mm 320 × 438mm 

Espacio para bomba de retorno 140 × 240mm 150 × 240mm 200 × 240mm 

Caudal recomendado para la 
bomba de retorno (no incluida) 2700L 3700L 4500L 

Características especiales       

Medidas del filtro de calcetines 105mm × 2 105mm × 2 105mm × 2 

Válvula de retorno de precisión ✔ ✔ ✔ 

Peine de desbordamiento 
troquelado al agua ✔ ✔ ✔ 

Mesa fabricada por ebanista de 
renombre mundial ✔ ✔ ✔ 

La mesa incluye equipo de 
nivelación ✔ ✔ ✔ 

Kit de tuberías prefabricado 
incluido ✔ ✔ ✔ 



  

 

Peninsula 5526 Peninsula 6026 Peninsula 7226 

Principales características       

Starphire ™ Ultra-Clear ™ Glass ✔ ✔ ✔ 

Espesor del vidrio 15mm 15mm 15mm 

Sistema de rebosadero de vidrio ✔ ✔ ✔ 

Skimmer de superficie 
incorporado ✔ ✔ ✔ 

Sistema de reposición de agua 
por evaporación  (ATO) ✔ ✔ ✔ 

Volúmenes del sistema       

Volumen de agua del acuario  492L 533L 639L 

Volumen de agua del sumidero  158L 158L 158L 

Volumen total del sistema  650L 691L 798L 

Volumen de reserva de ATO  18.5L 26.3L 71L 

Dimensiones del acuario       

Longitud del acuario 138.6cm 153.6cm 183.6cm 

Ancho del acuario  65cm 65cm 65cm 

Altura del acuario  60cm 60cm 60cm 

Altura total con mesa 152.4cm 152.4cm 152.4cm 

Dimensiones del sumidero       

Longitud del sumidero  85cm 92cm 85cm 

Ancho de sumidero  50cm 50cm 50cm 

Altura del sumidero  40cm 40cm 40cm 

Espesor del vidrio del sumidero 8mm 8mm 8mm 

Detalles técnicos       

Altura del agua en sumidero 23cm 23cm 23cm 

Espacio para Skimmer 33.4 x 50cm 39.2 x 50cm 44 x 50cm 

Espacio para bomba de retorno 26.7 × 22.5cm 26.7 × 22.5cm 26.7 × 22.5cm 

Caudal recomendado para la 
bomba de retorno (no incluida) 6500L 6800L 8000L 

Características especiales       

Medidas del filtro de calcetines 105mm X 4 105mm X 4 105mm X 4 

Válvula de retorno de precisión ✔ ✔ ✔ 

Peine de desbordamiento 
troquelado al agua ✔ ✔ ✔ 

Mesa fabricada por ebanista de 
renombre mundial ✔ ✔ ✔ 

La mesa incluye equipo de 
nivelación ✔ ✔ ✔ 

Kit de tuberías prefabricado 
incluido ✔ ✔ ✔ 
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