
    
 
 

  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Opcional: 

 
 

• Doble temperatura 

• Decoración con roca natural y concha de ostra 

MODELO TECNOCEAN 

- Dos alturas de acuarios en vidrio (doble acristalamiento, tintado al horno interno, 
color a elegir RAAL 

- Iluminación por LED 12V protegido y estanco, dobles en ambos tanques   
- Tapas correderas superiores en vidrio 5 mm con perforaciones para acceso en ambos 

tanques 
- 3 sistemas de filtración: 
➢ Física: filtro estratificado en base del tanque 
➢ Química: carbón superactivo en base de tanque 
➢ Biológica: coral triturado y concha en base de tanque inferior 
Los 3 sistemas ocupan toda la superficie de la base del tanque con una altura de 22 cm 
- Soporte inferior en inox 316 con forma de expositor de pescado y apoyo circular, 

patas regulables en altura 
- Sistema de bombeo provisto de bomba Laguna, electromagnética y silenciosa, alto 

rendimiento, bajo consumo y gran durabilidad, 12.000l/h 
- Sistema hidráulico aislado térmicamente 
- 2 grupos frigoríficos compactos 
- Skimer separador de proteínas 
- Carga bogavante: desde 90 a 150 kg 
- Volumen de agua: desde 1275 l a 2512 l 



• Tecnología en esterilización 

• Fabricación con formas y medidas especiales. 
 
        

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOCEAN 150 90 kg de bogavante 1560x1060x1950 1600w 1275 L 

TECNOCEAN 200 120 kg de bogavante 2060x1060x1950 1750w 1912 L 

TECNOCEAN 250 150 kg de bogavante 2560x1060x1950 2100w 2512 L 

TECNOCEAN 200 D 60 kg x 2 de bogavante 2060x1060x1950 2300w 1912 L 

TECNOCEAN 250 D 75 kg x 2 de bogavante 2560x1060x1950 2500w 2512 L 



MODELO TECNOCEAN 200 

 
- Dos alturas de acuarios en vidrio (doble acristalamiento) de medidas 

o Superior: 200x 400 x 500 
o Inferior: 2000 x 100 x 650 
o Ambos en vidrio tintado al horno, color al elegir RAL 

- 2 ILUMINACIONES POR led 12v protegido y estanco, dobles en ambos tanques 
- 2 tapas correderas superiores en vidrio 5mm con perforaciones para acceso, en 

ambos tanques 
- 3 sistemas de filtración 

o Física: filtro estatificado en base del tanque, 
o Química: carbón superactivo en base del tanque. 
o Biológica: coral triturado y concha en base del tanque inferior. 

Los tres sistemas ocupan toda la superficie de la base del tanque con 
una altura de 22cm. 

- Soporte inferior en inx AISI con forma de expositor de pescado y apoyo circular 
(según imagen) con patas regulables 

- Sistema de bombeo provisto de bomba Laguna, electromagnética, silenciosa, 
alto rendimiento, bajo consumo y gran durabilidad, 12000 l/h 

- 2 sistemas hidráulicos aislado térmicamente. 
- 2 grupos frigoríficos compactos. 
- Skimer separador de proteínas. 
- Carga de bogavante desde 90 + 30 Kg 
- Volumen de agua: desde 1912 l. 
- Garantía 2 años 

 

 
              

TECNOACUAR 
 

Tel. +34 902 114 280 
Tel. +34 608 50 90 74 

https://tecnoacuar.net/ 
mail: tecnoacuar@tecnoacuar.net 
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