JARDINES ACUÁTICOS
CATÁLOGO 2017/2018

»¡Disfrute sin límites de
su estanque!«
OASE – Pasión por el agua.

»Nuevas ideas para
el jardín de sus sueños.«
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El agua en cualquier forma, mejora la vida - particularmente
en el jardín. Donde los productos para los jardines acuáticos,
son el resultado de calidad, experiencia y tecnología de vanguardia, haciendo realidad cada sueño. Deje volar su imaginación con los productos OASE. Nuestro catálogo es una fuente
de inspiración perfecta.

Bienvenidos al mundo de OASE.
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INTRODUCCIÓN

ESTIMADOS CLIENTES DE OASE:
El paisajismo acuático se ha vuelto aún más atractivo, desde
que OASE llegó al mercado. Muchos nuevos amantes de los
estanques han aparecido y con una muy buena razón. Nuestros productos hacen que sea muy fácil hacer un paraíso
en el jardín acuático, sea cual sea su tamaño. Nos apasiona
el desarrollo de la tecnología y poder ofrecer soluciones para
todas sus necesidades.

Esta es una de muchas maneras de hacer realidad sus
sueños, a nuestros amigos
de los jardines acuáticos.
Únase a nosotros en un
nuevo viaje de descubrimientos.

Ahora estamos trabajando para que el estanque, esté más
integrado en el jardín y el hogar, con la posibilidad de controlar todo de manera sencilla. EASY GARDEN CONTROL,
es el sistema que tenemos el placer de introducir en este
catálogo. Aprenderá como usar este sistema, para conectar
varios productos OASE y controlarlos fácilmente por red.

Sinceramente,
Juan Carlos Durand

Juan Carlos Durand | Area Sales Manager

OASE – Pasión por el agua.
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INNOVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

Abriendo nuevos caminos
para su comodidad.
Los deseos de los amantes del estanque, vienen de
muchas formas. Ya sea un estanque moderno o un
biotopo natural, un estanque pequeño o un estanque
grande con peces, un modesto arroyo o una impresionante fuente - OASE dispone de una gran gama de
productos para dar la mejor solución. No cualquier solución, por supuesto, si no la que mejor se adapte a sus
necesidades. Los productos de nuestra amplia gama,
muestran nuestro espíritu innovador, en cada uno de
ellos. Eficiencia y durabilidad son sus características.
Innovación y durabilidad son los valores que utilizamos
para medir nuestros productos, sin importar si son
bombas, filtros o sistemas de iluminación. No comprometemos nuestra más alta calidad garantizada, a los
amantes del estanque.

Tendrá el producto técnicamente actualizado, que le
hará que disfrute de su jardín y su estanque por mucho
más tiempo. Nuestras innovaciones no se sólo se llaman
así, si no que realmente forjamos nuevos caminos, como
podrá ver en las siguientes páginas.
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INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

Nuestro impulso hacia el progreso
científico, hace que sus ideas tomen
forma.
Incluso los propietarios experimentados de estanques,
se sorprenderán y lo más importante se convencerán
con nuestros nuevos desarrollos. El compromiso de
nuestra investigación y nuestros equipos de desarrollo,
muestra que somos capaces de presentar nuevas innovaciones, como el OASE EASY GARDEN CONTROL,
el sistema de control central. Con ello, los amantes del
estanque y los jardines acuáticos, podrán controlar de
manera sencilla, sus productos OASE.

Nuestros clientes se beneficiarán de nuestra creatividad, progreso científico y la inspiración de la naturaleza.
Tan fascinantes y eficientes son nuestros desarrollos,
que llegan a nuestra gama de productos continuamente. Nuestros desarrolladores utilizan cada innovación tecnológica, para diseñar en 3D los productos y
simular su funcionamiento.
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Nuestro equipo de desarrollo está equipado con el más
moderno CAD y estaciones de trabajo de simulación,
para que las ideas puedan tomar forma. Lo que surge de
esto y que se integra en nuestra gama de productos, es
la seguridad que tienen los amantes de los estanques,
de haber hecho la elección correcta con OASE.

CALIDAD Y
PRODUCCIÓN

Nuestra calidad se muestra
con todo el agua.
Los productos OASE, tienen tras ellos, un desarrollo
sofisticado antes de que lleguen a nuestra gama. Sus
capacidades son severamente probadas en departamentos de pruebas, especialmente desarrollados para
ello, con depósitos interiores y exteriores, donde se realizan análisis de estrés y climáticos. Probamos todos los
materiales y componentes técnicos exhaustivamente,
con los métodos de análisis más modernos. De esta manera nuestros clientes pueden encontrar los más altos
niveles de calidad, en nuestros productos, además de la
más innovadora tecnología - Fabricado en Alemania.
El conocimiento del medio ambiente y la durabilidad
son especialmente importantes. Con este conocimiento,
hemos desarrollado una nueva generación de productos,
OASE Eco. Nuestras bombas y clarificadores UVC, no sólo
protegen el medio ambiente, sino que también ahorran

en los gastos eléctricos. La naturaleza y el medio ambiente en perfecta armonía, está garantizada, gracias a
nuestra nueva tecnología inalámbrica. Con el OASE Easy
Garden Control, el funcionamiento de las bombas y los
filtros, es mucho más sencillo de acuerdo con las estaciones del año.
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PRINCIPIO ECO

»Combinamos protección ambiental y
durabilidad, con ahorro real.«
Los productos OASE son útiles y extremadamente rentables en su inversión, para cada estanque y sus propietarios. Por un lado permiten realizar las ideas y los
sueños para cada jardín acuático, con la tecnología de
vanguardia - Fabricado en Alemania - que garantiza un
placer incomparable en su jardín acuático.
Por otro lado, los productos OASE destacan por su alta
eficiencia. No solo son amigos del medio ambiente, sino
que también son amables con su bolsillo, con un ahorro
significativo de energía.
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Los productos con un balance energético excepcional,
consiguen nuestro sello en forma de hoja, OASE Eco.
Sin embargo, incluso esto puede ser superado con los
productos que consiguen el sello y que incorporan la
palabra „plus“
Con estos sellos de aprobación, puede estar seguro de
haber escogido el producto correcto, con la combinación de calidad, durabilidad y sostenibilidad. El mejor
ejemplo es la nueva generación de bombas de filtración las AquaMax Eco Premium.
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*Ahorro en costes de electricidad dentro de 5 años. Calculado utilizando el modelo
AquaMax Eco Premium 16000 y comparándola con otros modelos de la competencia.
Los costes de energía se calcularon sobre la base de los siguientes supuestos. Caudal
estandarizado, tiempo de ejecución 8760 h por año; 5 años de funcionamiento, precio
por kW/h 0,25€.

Comparación con otras bombas de 14460 -16000 l/h, analizadas a una
altura de 1.5 m.

Aq

Costes adicionales del consumo de energía, en un plazo de 5 años (en comparación con los
costes de la AquaMax Eco Premium). Fuente: Laboratorios de prueba OASE. Verano 20112013, varias bombas de varios proveedores fueron probadas y analizadas.
Configuración de la prueba: Medición del consumo de energía a una altura de 1 o 1.5 m
(altura media) y el uso del diámetro de manguera recomendado.
Los costes de energía se calcularon sobre la base de los siguientes supuestos:
- Caudal estandarizado
- Tiempo de funcionamiento 8760 h por año; 5 años en funcionamiento
- Precio por kW/h 0,25€

AquaMax Eco Premium 16000
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Toda la gama de estas bombas, ahorran un 20% más de
energía que sus modelos anteriores.

Costes adicionales de consumo de energía, frente a la AquaMax Eco Premium

Bombas de filtración
AquaMax Eco Premium
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NUEVO!

»¡La revolución inteligente: Controle todo
desde su red doméstica!«
Con el OASE EASY GARDEN CONTROL, ha llegado el momento de que todas las funciones importantes dentro
y fuera del estanque, se centralicen. El corazón de los
productos OASE EGC, es el InScenio FM-Master Wireless
EGC. La revolucionaria caja de conexiones, se conecta a
su red doméstica vía router, que permite que el equipo
conectado sea controlado con una aplicación en su
smart phone o tablet.
El InScenio FM-Master Wireless EGC, está equipado
con un conector EGC. Todos los dispositivos estarán
conectados entre sí por el nuevo cable sumergible EGC.
En los cuales se incluye la bomba AquaMax Eco Expert y
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la AquaMax Eco Titanium, así como las bombas para
fuentes, Aquarius Eco Expert. Además de la gama de
filtros de tambor ProfiClear Premium y los nuevos focos
ProfiLux Garden LED RGB. También pueden conectarse
todos los productos con mando a distancia, desde el
Water Quintet, Water Jet lightning, hasta el InScenio
FM-Master 3 y FM Profimaster.
La red proporciona un alto grado de seguridad funcional, incluso en las sofisticadas tareas operativas de nuestro filtro de tambor, en los estanques con peces Koi.

Red inteligente de productos EGC OASE
Control central de bombas, filtros de tambor o iluminación
Solución bidireccional y comunicación inteligente
Compatible con los routers disponibles para la integración en la red doméstica
Control de los productos OASE con mando a distancia (433 MHz)

Ahora los propietarios de estanques, tienen la oportunidad de supervisar el sistema de filtración a través
de la red doméstica. En caso de alguna perturbación o
anomalía, usted recibirá un mensaje y puede actuar inmediatamente para resolverlo.
Los productos OASE, tienen un sofisticado proceso de
desarrollo. El sistema actual, ofrece una amplia gama
de posibilidades, utilizando la red doméstica para su
control. Todavía tenemos muchas más sorpresas. En
2017 será capaz de actualizar gratuitamente, los productos EGC a través de OASE Cloud. Así será capaz de
controlar su estanque desde cualquier lugar del mundo.
En el caso del filtro ProfiClear Premium podrá estar

informado de la temperatura del agua, los ciclos de
lavado y de si surge algún problema de funcionamiento. Si usted invierte en OASE Easy Garden Control,
estará invirtiendo en el futuro.
Obtendrá más información sobre Easy Garden
Control en las páginas 216– 217.
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»InScenio
FM-Master WLAN«
Alta eficiencia con la
nueva tecnología EGC

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS
16 Juegos acuáticos
18 Consejos de instalación – Water Entertainment
20 Water Starlet
2 1 Water Trio
22 Water Quintet
24 Water Jet Lightning
26 JumpingJet Rainbow Star Set
30 Bombas para juegos acuáticos
30 Consejos de instalación – Bombas para
juegos acuáticos
32 Comparación – Bombas juegos acuáticos
34 Aquarius Universal Classic
36 Aquarius Universal Premium
Nuevo!
38 Aquarius Eco Expert
40 Aquarius Universal Expert
42 Aquarius Fountain Set Classic
44 Aquarius Fountain Set Eco
46 Aquarius Solar
48 PondJet Eco
50 Boquillas
50 Boquillas Lava
51 Boquillas Volcán

FILTROS Y OXIGENADORES
78 Filtros
80
82
84
86
88
94
96
Nuevo!
102

Sistemas de filtración
Comparación de filtros
Introducción Filtros de presión
Filtros sumergibles
Filtros de presión
Introducción Filtros de gravedad
Filtros de gravedad
BioTec ScreenMatic²

108 Filtros modulares
108 Introducción Filtros modulares
112 ProfiClear Classic
Nuevo!
116 ProfiClear Premium
Nuevo!
120 ProfiClear Premium Compact
128 Preclarificadores UVC/Oxigenadores
128 Introducción Preclarificadores
UVC y Oxigenadores
130 Preclarificadores UVC
140 Consejos de instalación – Preclarificadores UVC
144 Oxigenadores para estanques
148 Oxigenadores flotantes

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

52 Bombas de filtración y arroyos
56 Consejos - Bombas de filtración y arroyos
58 Comparación – Bombas de filtración y arroyos
60 AquaMax Eco Classic
62 AquaMax Eco Premium
64 AquaMax Eco Premium 12 V
66 AquaMax Eco Expert
68 Eco Control / Accesorios
70 AquaMax Expert
Nuevo!
72 AquaMax Eco Titanium
74 AquaMax Eco Gravity
76 AquaMax Dry

150 Skimmers, aspiradores para estanques y piscinas
152 Consejos de instalación – Skimmer de superficie
y aspiradores de estanque y piscina
154 SwimSkim
156 AquaSkim
157 ProfiSkim 100 / ProfiSkim Premium
158 Skimmer 250
159 Cuidado del estanque – es sencillo
162 Aspirador para estanques/Piscina PondoVac Classic
164 Aspirador para estanques/Piscina PondoVac 4
166 Aspirador para estanques/Piscina PondoVac 5
168 Aspirador para estanques/ Piscina PondoVac Premium
170 Cuidado del estanque
170 Herramientas útiles para el estanque

12

210

72

Nuevo!

»ProfiLux Garden
LED RGB«
Iluminación LED de
colores, creado por App

»AquaMax
Eco Titanium 50000«
La nueva generación de
bombas para grandes
volúmenes de agua
con peces Koi

Contenido
CUIDADO DEL ESTANQUE
172 AquaActiv Cuidado del estanque
172 Análisis del agua
174 Iniciadores de bacterias
176 Introducción - Algas
178 Mejorar la calidad del agua
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182 Control y prevención de las algas
184 Solucionar otros problemas
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ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
190 Focos LED
192 Consejos - iluminación en el estanque
196 LunAqua Terra LED
198 LunaLed
200 Waterfall Illumination
202 LunAqua Classic LED
203 LunAqua 3 LED
204 LunAqua Mini LED
205 LunAqua Maxi LED
206 LunAqua 10 LED /
Set de iluminación MIDI / MAXI / AirFlo LED/01
207 Sistemas LED
208 LunAqua Power LED
Nuevo!
210 ProfiLux Garden LED RGB
212 Focos halógenos
212 LunAqua Micro Eco Set
212 ProfiLux E 100
213 LunAqua 3
214 LunAqua 10 Halógeno
216 Gestión eléctrica y componentes solares
216 Consejos de instalación –
Gestión eléctrica y componentes solares
Nuevo!
218 InScenio FM-Master WLAN
220 InScenio
222 Componentes solares
224 Accesorios iluminación y gestión eléctrica

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN
226 Construcción de estanques
228 »Planificación del estanque y realización«
230 Haciendo visible la tecnología del estanque
232 Realizando estanques en el jardín
234 Consejos - Lona para estanques
243 Accesorios construcción de estanques
248 Accesorios - Plantación en estanques
252 Mangueras y conexiones
258 Figuras decorativas
260 Instalarlo uno mismo
262 Consejos - Cascadas
264 Cascadas - Set Cascadas
266 Elementos para arroyos - Clásico
267 Elementos para arroyos - Arena
268 Estanques prefabricados PE
269 Cubiertas rocas decorativas

INFORMACIÓN GENERAL
270 Más información útil
272 Clases de eficiencia energética OASE
273 Comparativa - Curvas de rendimiento
27 7 Diagramas para arroyos
279 Perdidas por fricción
280 OASE Garantía de agua clara
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282 OASE Ampliación garantía
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287 Productos alfabéticamente
291 Productos por referencia
295 Notas
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JUEGOS ACUÁTICOS

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

S. 20 – 21 Water Starlet / Water Trio

S. 60 AquaMax Eco Classic

S. 22 – 23 Water Quintet

S. 62 – 65 AquaMax Eco Premium / 12 V

FILTROS, UVC Y OXIGENADORES

S. 96 – 97 BioSmart Set

S. 98 – 99 FiltoMatic CWS

S. 102 – 107 ScreenMatic2/ BioTec Premium

S. 24 – 29 WaterJet Lightning / JumpingJet Rainbow Star

BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS
S. 66 AquaMax Eco Expert

S. 34 Aquarius Universal Classic 440 – 2000
S. 112 – 120 Filtros modulares ProfiClear Premium Compact

S. 70 AquaMax Expert
S. 36 / 38 Aquarius Universal Premium / Eco Expert

S. 132 – 137 Preclarificadores UVC

S. 72 AquaMax Eco Titanium

S. 142 – 145 Oxigenadores

S. 42 – 45 Aquarius Fountain Set Classic / Eco

S. 74 AquaMax Eco Gravity

FILTROS, UVC Y OXIGENADORES

S. 146 AquaAir
S. 46 Aquarius Solar

S. 86 Filtros sumergibles

S. 48 PondJet Eco / Boquillas
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S. 88s Filtros de presión

S. 148 AirFlo

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ILUMINACIÓN Y GESTIÓN ELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES
Y DECORACIÓN

S. 236 Lonas y fieltro protector
S. 154 Skimmer de superficie

S. 196– 199 LunAqua Terra LED / LunaLed

S. 200 Waterfall Illumination

S. 248 Accesorios - Construcción de estanques

S. 157 Skimmers flotantes de alto rendimiento

S. 256 Accesorios - Construcción de estanques

S. 203 – 205 LunAqua 3 LED / LunAqua Mini / Maxi LED

S. 250 Mangueras y conexiones

S. 162 Aspiradores para estanques y piscinas
S. 208 – 210 LunAqua Power LED/ProfiLux Garden LED RGB

S. 258 Figuras decorativas

S. 212 Focos halógenos

S. 268 Estanques prefabricados PE

S. 170 Herramientas útiles de estanque

CUIDADO DEL ESTANQUE

S. 218 – 221 InScenio – Gestión de electricidad
S. 264– 265 Cascadas en acero inoxidable

S. 174 – 175 Análisis del agua / Iniciadores de bacterias
AquaActiv

S. 222 Componentes solares

S. 178 – 183 Mejorar la calidad del agua / Retención de
nutrientes / Control de algas - AquaActiv

S. 224 Accesorios - Iluminación y gestión eléctrica

S. 266– 267, 269 Elementos de arroyos /
Cubiertas roca decorativas
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JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA
JUEGOS ACUÁTICOS
Juegos acuáticos
18 Consejos de instalación – Water Entertainment
20 Water Starlet
21 Water Trio
22 Water Quintet
24 Water Jet Lightning
26 JumpingJet Rainbow Star Set

»¡El último
toque para
cualquier jardín!«

Bombas para juegos acuáticos
30 Consejos de instalación bombas para
juegos acuáticos
32 Comparativas de bombas para juegos acuáticos
34 Aquarius Universal Classic
36 Aquarius Universal Premium
38 Aquarius Eco Expert
40 Aquarius Universal Expert
42 Aquarius Fountain Set Classic
44 Aquarius Fountain Set Eco
46 Aquarius Solar
48 PondJet Eco
Accesorios para bombas
50 Boquillas

JUEGOS ACUÁTICOS:
¡TAN PERSONALIZADOS COMO DESEE!
Ya sea un suave murmullo o un dinámico
borboteo: El agua en movimiento fascina
casi a cualquier persona. Descubra un
mundo de posibilidades para diseñar su
jardín o su estanque con los juegos acuáticos
de OASE.
El agua en movimiento creará un ambiente
muy especial que le permitirá ver su estanque con otros ojos. A los más románticos les
16

encantará un suave borboteo brotando de
una roca. Para ambientes más modernos, se
adaptan mejor las fuentes con boquillas agua
nieve. Y quien busque algo más animado
elegirá sin duda un surtidor de mayor tamaño. El nuevo PondJet Eco flotante ofrece un
surtidor verdaderamente impresionante con
3 m de alto y ancho. De muy bajo consumo
y con una innovadora función dinámica es

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

Aquarius
Eco Expert
Dos nuevas bombas
de bajo consumo y
grandes efectos

perfecto para pequeños espectáculos. OASE
siempre tiene la solución perfecta, para los
deseos de sus clientes. Incluso en jardines
sin estanque, en la terraza o en el balcón, los
surtidores de agua se pueden instalar en un
lecho de grava o en un recipiente y causar el
efecto deseado. Si se añade una iluminación
acorde con el ambiente, las tardes de verano
se convertirán en momentos inolvidables.

Nuestros productos Water Entertainment son
un complemento muy especial para el jardín.
Además, con el fin de tener más tiempo para
disfrutar, la instalación resulta muy sencilla
gracias al principio de «Plug ’n’ spray». Infórmese en las páginas siguientes, sobre todas las
posibilidades que ofrecemos.
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JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

Water Entertainment:
Tan elegantes y tan fáciles de instalar

FUENTES

Juegos acuáticos iluminados que aparecen de la nada, fuentes con saltos de agua
diferentes: Estos son los nuevos artistas del
entretenimiento para el jardín. Son increíblemente fáciles de instalar, haciendo de su
jardín un decorado en un momento.
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La configuración en algunos productos se
puede variar, dependiendo de las necesidades
y los deseos de cada uno, gracias a las posibilidades de manejo de su mando a distancia.
Independientemente donde estén instalados,
ya sea una fuente, un discreto estanque o un
depósito cubierto de grava.

FUENTES

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

Consejos de instalación

EL MANDO A DISTANCIA, permite fácilmente, la elección del juego acuático deseado, entre los programas ya preinstalados.
Además todos los equipos Water Entertainment están caracterizados por su fácil instalación – «Plug ’n’ Spray».

WATER ENTERTAINMENT
A LO MÁS ALTO
WATER STARLET Compacto y de instalación rápida, flotando en la superficie
del agua o situado en el suelo. Sus 5 boquillas equipadas con iluminación
LED, se pueden orientar individualmente, además muestra los diferentes
programas preinstalados. Las bombas y la iluminación LED funcionan a 12 V.

FLOTANTE
WATER TRIO / QUINTET Juegos acuáticos con 3 o 5 boquillas orientables
individualmente, satisfacen las necesidades más demandadas. Gracias a
los programas preinstalados, podemos ajustar la velocidad y la altura del
surtidor entre 30 y 140 cm. Sus anillos LED de alta calidad, intensifican su
iluminación dependiendo de la altura del surtidor.

RADIANTE
WATER JET LIGHTNING Los surtidores se iluminan con una amplia

variedad de colores, que pueden ser cambiados, gracias a los programas
presintalados. El surtidor puede variar de longitud, con el programa
aleatorio preinstalado, además mostrando los distintos colores.
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JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

Argumentos para la venta

• Juego acuático con iluminación LED
• «Plug 'n' Spray» - Para una instalación
sencilla
• Puede ser utilizado en piscinas gracias
a su tecnología de 12 V

FUENTES

Recomendación
Efectos especialmente atractivos al
atardecer. Este juego acuático puede
emplearse en diferentes ambientes:
desde un estanque de jardín hasta un
estanque arquitectónico.

WATER STARLET

Compacto y dinámico - juego acuático flotante con
iluminación LED
• Compacto juego acuático flotante con 5 boquillas
• El sistema «Plug'n'Spray» permite una fácil instalación
• Instalación flotante o sobre el suelo
• Iluminación constante del juego acuático, gracias a sus
anillos LED protegidos
• Representación de diferentes imágenes acuáticas con
un programa aleatorio
• Tecnología de bajo consumo de 12 V

• Posibilidad de instalación en estanques de natación
• Mínimo mantenimiento
• Incluye: Juego acuático (con 5 bombas, 5 anillos de iluminación, cada uno de ellos con 6 LEDS), transformador
y cable

DATOS TÉCNICOS
Water Starlet
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia

W

26

Peso neto

kg

3,60

Garantía *P. 280

años

Color de luz

2
blanco neutro

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

2,50 (Fuente de alimentación) + 8,00

Altura del surtidor máx.

m

0,70

Diámetro del chorro
N.º de artículo
*P.280
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330 x 270 x 135
230 V / 50 Hz, 12 V / AC

mm

4
50214

Recomendación
Para evitar que el viento y las salpicaduras
bajen el nivel del agua, se recomienda que se
instale con un diámetro mínimo de 3 metros.

WATER TRIO

Juegos acuáticos radiantes, creando un diseño moderno
en el jardín
• Juego acuático de alta calidad con tres surtidores orientables,
incluye iluminación LED
• Sistema «Plug'n'Spray»: para una instalación rápida y sencilla

DATOS TÉCNICOS
Water Trio
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

mm

430 x 300 x 240

kg

8,84

años

Color de luz

2+1
blanco neutro

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

2,50 (Fuente de alimentación) + 8,00

Altura del surtidor máx.

m

1,40

mm

5

mm

215 x 180 x 305

W

40

Diámetro del chorro

• Las diferentes alturas del surtidor (30 - 140 cm)
e intensidad de luz están programadas
• Los programas pueden seleccionarse
cómodamente mediante el mando a distancia,
con un alcance de hasta 80 m
• Posibilidad de conexión a un temporizador
• Posibilidad de instalación sobre diferentes fondos
• Soporte de suelo robusto, que protege contra
daños
• Mantenimiento sencillo
• De bajo consumo
• Tecnología de bajo consumo de 12 V
• Posibilidad de instalación en estanques de
natación
• Incluye: 3 bombas, 3 surtidores, una unidad de
control externa, transformador y cables

Caja de control de 12 V
Dimensiones de la unidad de control: (L x An x Al)
Consumo de potencia
Tensión nominal prim. (control)

V

12

Mando a distancial / alcance de radio máx.

m

80,00

Fuente de alimentación
Dimensiones del transformador: (L x An x Al)
Tensión nominal (primaria, secundaria)
N.º de artículo

mm

160 x 100 x 100
230 V / 50 Hz, 12 V / DC
50240

*P.280
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JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

• Juego acuático controlado con mando a
distancia con iluminación LED y varios
programas
• De fácil instalación gracias a su sistema de
conexión «Plug'n Spray»
• Puede ser utilizado en piscinas gracias a su
tecnología de 12V

FUENTES

Argumentos para la venta

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
Fuentes

Water Quintet
Autonomía y sencillo manejo: incluso a distancia

Water Quintet

PRO
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• Juego acuático de alta calidad con cinco surtidores 
orientables, que incluyen iluminación LED
• Sistema «Plug’n Spray»: para una instalación rápida y sencilla
• Las diferentes alturas del surtidor (30 – 140 cm) e intensidad
de luz están programadas
• Los programas pueden seleccionarse cómodamente mediante
el mando a distancia, con un alcance de hasta 80 m
• Posibilidad de conexión a un temporizador
• Posibilidad de instalación sobre diferentes fondos
• Soporte de suelo robusto, que protege contra daños
• Mantenimiento sencillo
• De bajo consumo
• Tecnología de bajo consumo de 12 V
• Posibilidad de instalación en estanques de natación
• Incluye: 5 bombas / boquillas, mando a distancia,
transformador y cable

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

DetaLLeS De PrODuCtO
Unidad de control

Se puede ocultar de forma rápida y
sencilla: La unidad de control es fácil de
conectar y contiene un transformador
así como una piqueta de tierra.

Argumentos para la venta

• Juego acuático controlado con mando a
distancia con iluminación LED y varios
programas
• Las imágenes acuáticas pueden seleccionarse, con los programas instalados
• Puede ser utilizado en piscinas gracias a
su tecnología de 12 V

Boquillas iluminadas

Las boquillas son orientables,
con 6 LED cada una.

Regulables en altura

Posibilidad de regular la altura, pudiendo
variar el nivel del agua en 20 cm.

Fuentes

Recomendación
Las salpicaduras de agua, se pueden
minimizar, seleccionando un depósito
con al menos 3 metros de diámetro.
Por ejemplo, el depósito 100 de OASE,
puede ser ampliado con la lona de
estanque. Aumente la durabilidad y
asegure el rendimiento de sus fuentes,
con el limpiador especial PumpClean.

Control remoto

El mando a distancia incluido tiene un
alcance de hasta 80 m con una superficie
sin obstáculos.

DatOS tÉCniCOS
Water Quintet
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

mm

430 x 300 x 240

kg

11,30

años

Color de luz

2+1
blanco neutro

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

2,50 (Fuente de alimentación) + 8,00

Altura del surtidor máx.

m

1,40

mm

5

mm

215 x 180 x 305

W

50

Diámetro del chorro
Caja de control de 12 V
Dimensiones de la unidad de control: (L x An x Al)
Consumo de potencia
Tensión nominal prim. (control)

V

12

Mando a distancial / alcance de radio máx.

m

80,00

Fuente de alimentación
Dimensiones del transformador: (L x An x Al)
Tensión nominal (primaria, secundaria)
N.º de artículo

mm

160 x 100 x 100
230 V / 50 Hz, 12 V / DC
50187

Accesorios
InScenio FM-Master WLAN
Esta innovadora caja de conexiones, puede ser controlada vía
smart phone o tablet. Además
sus 4 tomas de corriente tienen
integrado un temporizador y una
conexión EGC.
N.º de
40243
página 218
artículo
InScenio FM-Master WLAN EGC
N.º de
47035
página 218
artículo
Lonas de estanque
Casi cualquier idea se puede realizar con las lonas para estanques
OASE. Más información

*P.280
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JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS
FUENTES
Ejemplo de instalación: Water Jet Lightning en un estanque

WATER JET LIGHTNING
Juegos acuáticos de color: Un punto de atracción, incluso
en pequeños estanques

PRO
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• Arcos acuáticos perfectos y de radiantes colores, para dar un
encanto especial en el jardín
• Diferentes longitudes, alturas y colores RGB están programadas
• Selección de los programas mediante el mando a distancia, con
un alcance de hasta 80 m
• Posibilidad de regular manualmente, el ángulo de los Water Jet
Lightning
• Posibilidad de fijar el color favorito del arco acuático
• Soporte de acero inoxidable de alta calidad que puede atornillarse
sobre diferentes superficies
• Distancia máxima del chorro 1,8 m, altura máxima del chorro 0,9 m
• Posibilidad de conexión a un temporizador
• El sistema «Plug'n'Spray» permite una fácil instalación
• Mantenimiento muy sencillo
• De bajo consumo
• Incluye: 2 unidades Water Jet Lightning, bomba (1500 l/h, 17 W),
unidad de control externa, transformador y cable.

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

DETALLES DE PRODUCTO
Unidad de control

Puede ser ocultado de forma rápida y
sencilla: La unidad de control es fácil de
conectar y contiene un transformador así
como una piqueta de tierra.

Argumentos para la venta

• Juegos acuáticos especiales: Arcos de
colores
• Conexión «Plug'n Spray»: Set completo
para una sencilla instalación.
• Puede ser utilizado en piscinas gracias a
su tecnología de 12V

Materiales de alta calidad

Además de un atractivo diseño - Water
Entertainment de OASE.

El mando a distancia incluido (433 MHz),
tiene un alcance de hasta 80 m, sin obstrucción.

Ajuste del ángulo del chorro

FUENTES

Recomendación
Observe el efecto que crean los arcos de
colores al atardecer. Es cuando son particularmente llamativos. Debe ser instalado en
una zona protegida del viento, para que el
arco mantenga su forma. Para una mayor
durabilidad, asegúrese de tener un agua
limpia.

Mando a distancia

Debido a que el ángulo de los Water Jet Lightning puede ser regulado, son muchas
las posibilidades de instalación

Accesorios

DATOS TÉCNICOS
Water Jet Lightning
Dimensiones (L x An x Al)

mm

150 x 115 x 200

kg

12,10

años

2+1

m

2,50 (Fuente de alimentación) + 8,00

Altura de parábola máx.

m

0,90

Ancho de parábola máx.

m

1,80

mm

8

Peso neto
Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280
Color de luz
Longitud del cable eléctrico de 12 V

Diámetro del chorro

RGB

InScenio FM-Master WLAN
Esta innovadora caja de conexiones, puede ser controlada vía
smart phone o tablet. Además
sus 4 tomas de corriente tienen
integrado un temporizador y una
conexión EGC.
N.º de
40243
página 218
artículo
InScenio FM-Master WLAN EGC
N.º de
artículo

47035

página 218

La longitud se puede ajustar individualmente
Caja de control de 12 V
Dimensiones de la unidad de control: (L x An x Al)
Consumo de potencia

mm

215 x 180 x 305

W

41

Tensión nominal prim. (control)

V

12

Mando a distancial / alcance de radio máx.

m

80,00

Altura (m)

Fuente de alimentación
Dimensiones del transformador: (L x An x Al)
Tensión nominal (primaria, secundaria)
N.º de artículo

mm

160 x 100 x 100
230 V / 50 Hz, 12 V / DC
50191

Anchura (m)

*P.280

25

Wasserspiele
Juegos
acuáticos
& Wasserspielpumpen
y bombas para juegos acuáticos
Fuentes

JumpingJet Rainbow Star Set:
Fascinantes juegos acuáticos de colores
Quienes han visto los divertidos arcos
que forma un JumpingJet Rainbow Star
sobre el agua, ya no podrán renunciar a la
magia. Los efectos de luz y color que los
acompañan son fascinantes. Es un set que
se puede instalar rápidamente y deja suficiente libertad para posibles ampliaciones.
A tener en cuenta: Para el JumpingJet 
Rainbow Star Set es necesaria la potente
bomba Aquarius Universal 6000 de OASE.
Para poder conectar y desconectar dicha
bomba cómodamente, recomendamos
la caja de conexiones de jardín InScenio
FM-Master 3. Además podrá regular con la
bomba, la distancia y la altura del chorro.

26

Este set JumpingJet, puede ampliarse como
máximo con un JumpingJet adicional.
La ventaja del Set de ampliación: Con la
bomba Aquarius Universal 6000 no es
necesario conectar ninguna bomba más.
La conexión se realiza fácilmente mediante
la caja de control (12 V-Master), a través de
la cual se controla el primer JumpingJet.
El set de ampliación puede conectarse
sin dificultad al set existente, gracias al
distribuidor en Y, las abrazaderas de acero
inox de 1" así como las mangueras incluidas
en el suministro.

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

«Rainbow Star Set« Incluye
•
•
•
•
•
•
•

REQUISISTOS DEL SISTEMA
• Para un adecuado funcionamiento de los
JumpingJets, OASE recomienda su funcionamiento con agua limpia y sin peces.

1 x JumpingJet con pie robusto de acero inox.
1 x Caja de control (12 V master)
1 x Mando a distancia sin cables
1 x Manguera negra de 1": 4 m
2 x Abrazaderas de acero inoxidable 1"
1 x Cable de control
1 x Cable suministro eléctrico 12 V

»Add-on Set« Incluye
•
•
•
•
•
•

1 x JumpingJet con pie robusto de acero inox.
1 x Manguera negra de 1": 5 m
4 x Abrazaderas de acero inoxidable 1"
1 x Cable de control
1 x Cable suministro eléctrico 12 V
1 x Distribuidor en «Y» regulable

• Un agua en malas condiciones puede dar origen
a un mal funcionamiento y un aumento de su
mantenimiento
• Pueden ser instalados en el interior o en el
exterior; si se instala en el exterior deben estar
protegidos del viento.
• En los meses de frío, los JumpingJet deben
guardarse y protegerse de las heladas.
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Fuentes

Extras

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
Fuentes

JumpingJet Rainbow Star
Juego acuático cromático, lleno de efectos, para un gran
espectáculo
JumpingJet Rainbow Star Set

JumpingJet Rainbow Star Set Ampliación

PRO
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• Set completo listo para conectarse
• Diferentes programas instalados de juegos acuáticos e intensidad
de los colores LED
• Los diferentes programas pueden ser controlados con el mando a
distancia a 80 m
• Longitud de 4 m y 2 m de altura
• Para uso en interior y exterior
• En la misma caja de control (12 V Master), puede conectarse el Set
de ampliación
• Manejo sincronizado con el mando a distancia, conectando el set
de ampliación.
• El set contiene: JumpingJet, caja de control, mando a distancia,
abrazaderas de acero inoxidable de 1" y manguera como accesorios.
Set Ampliación
• El set de ampliación solo puede funcionar conectándolo a un JumpingJet Rainbow Star Set
• La conexión se realizaría en la caja de control del existente JumpingJet Rainbow Star Set
• El set de ampliación y el JumpingJet Rainbow Set siempre funcionarán sincronizados
• Incluye: JumpingJet Rainbow Star, manguera de 1", cable de control, cable suministro eléctrico y distribuidor en "Y" regulable.

Además de un cuerpo robusto y de alta
calidad, su pie en acero inoxidable, asegura una gran estabilidad, pudiéndose
ajustar el ángulo del juego acuático.

Argumentos para la venta

• Juego acuático con iluminación cromática
de LED
• Los programas con efectos de color, de luz
y de agua pueden seleccionarse cómodamente mediante el mando a distancia
• Posibilidad de conexión de JumpingJet
Rainbow Star adicional al set

Accesorios incluidos

El set incluye 4 m de manguera de 1" y
2 abrazaderas de acero inoxidable de 1",
para una instalación sencilla

Caja de control (12V Master)

Fácil instalación y puesta en marcha. Incluye mando a distancia, para seleccionar
fácilmente el programa elegido.

Efectos programados

Estos consisten en colores, azul, rojo, blanco, verde, azul claro, morado y amarillo y
con función de chorro continuo y cortes,
además de un programa aleatorio.

Recomendación
Todo lo que necesita para conectar los JumpingJet Rainbow Star Sets, es una bomba
con una capacidad de 6000 l/h. Nuestra
recomendación es el modelo Aquarius Universal Premium 6000 de OASE.

Productos adicionales
recomendados
(No incluido)

Aquarius Universal Premium 6000
Bomba recomendada para el
funcionamiento del JumpingJet
Rainbow Star Set.
N.º de
56637
página 36
artículo

DatoS tÉCniCoS
JumpingJet
Rainbow Star
Set
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Consumo de potencia

W

Peso neto

kg

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

JumpingJet
Rainbow Star Set
Ampliación

478 x 305 x 355
32
12,00

años

2+1

Longitud del cable eléctrico

m

10,00

Altura de parábola máx.

m

2,00

Ancho de parábola máx.

m

4,00

Color de luz

Diámetro del chorro

InScenio FM-Master 3
Caja de conexiones por control
remoto para regulación electrónica.
N.º de
36311
página 220
artículo

11,80

RGB

mm

12

Caja de control de 12 V
Dimensiones de la unidad de control: (L x An x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Longitud de cable primario (control)

m

Mando a distancial / alcance de radio máx.

m

N.º de artículo

215 x 155 x 295

-

220 - 240 V / 50 Hz, 12 V / AC

-

10,00

-

80,00
50052

50053

*P.280
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Pie en Acero Inoxidable

Fuentes

DetaLLeS De proDuCto

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

Bombas para juegos acuáticos:
Impresionantes protagonistas

BOMBAS PARA FUENTES

En las fuentes, el agua, sube con fuerza
hacia arriba – esta función diferencia, las
bombas de juegos acuáticos de las bombas
de filtración. También es fácil reconocer las
bombas de los juegos acuáticos interiores de
las exteriores en el jardín. Los modelos, en
los que se pueden controlar a distancia, son
particularmente sofisticados; la potencia

y la altura se pueden controlar desde una
distancia de hasta 80 m. Se puede reducir,
por ejemplo, la altura y el caudal para un
juego acuático relajante al atardecer. A
partir de la página 32, podrá encontrar un
resumen, de las principales características
de las bombas para juegos acuáticos de
OASE.

LAS BOQUILLAS, determinan la apariencia del juego acuático y acentúan el
efecto decorativo. Por no mencionar, el hecho de que enriquecen el agua con
oxígeno vital.
OASE dispone de boquillas con efectos Agua-Nieve, campana,
con varios surtidores y diferentes alturas.
Más información en la página 50.
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BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

FUENTES ORNAMENTALES
Y FUENTES DECORATIVAS
Los chorros en las fuentes decorativas,
tienen un efecto de calma y relax. Para
pequeñas jardineras, es necesaria una
bomba compacta pero potente.

AQUARIUS UNIVERSAL 440I – 2000

Gran capacidad tanto en interior como
en exterior: Estas bombas son adecuadas
para instalaciones en espacios reducidos,
como fuentes ornamentales, piedras burbujeantes o fuentes decorativas. Posibilidad de ajustar el caudal en estas bombas.

CASCADAS, PIEDRAS CON
BORBOTONES Y FUENTES
DECORATIVAS ALTAS

Las piedras con borbotones tienen un
efecto natural y encantador. El musgo y
los líquenes pueden crecer en una piedra
áspera, dando un aspecto más natural.

AQUARIUS UNIVERSAL ECO 3000 –
40000

Estas bombas, siempre satisfacen las necesidades más precisas para grandes fuentes.
Máximas alturas de hasta 11 metros. Soportan temperaturas de hasta – 20 °C y gracias
a su prefiltro de acero inoxidable, tienen
una larga durabilidad.

FUENTES

Fuentes con uno o más surtidores pueden
ser majestuosas y variadas. Para grandes
alturas y contundentes surtidores, son necesarias bombas de gran capacidad.

AQUARIUS FOUNTAIN ECO SETS

Estos Sets, se instalan de forma rápida
y sencilla. Puede ajustarse la altura y
dirección, gracias a su tubo telescópico y
a su cabezal direccional. Estas bombas incluyen, una o 3 boquillas.

¡Consejo!
Fuentes sin electricidad: Las bombas Aquarius Solar Fountain Set, son las adecuadas para
instalaciones, donde no existe un suministro eléctrico. Más información de este producto
en página 46 y en los componentes solares página 222.
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BOMBAS PARA FUENTES

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

Consejos de instalación
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JUEGOS
ACUÁTICOS
Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS
WASSERSPIELE
& WASSERSPIELPUMPEN
COMPARATIVA -WASSERSPIELPUMPEN
BOMBAS PARA JUEGOSIMACUÁTICOS
VERGLEICH

Comparación – bombas juegos acuáticos

Bombas para juegos acuáticos
Aquarius Universal Classic 440i

Neptun 440i

440

7

0,75

5

230 V / 50 Hz

0,25

Aquarius Universal Classic 600

Neptun 600

600

10

1,20

7

230 V / 50 Hz

1,10

Aquarius Universal Classic 1000

Neptun 1000

1000

17

1,50

15

230 V / 50 Hz

1,40

Aquarius Universal Classic 2000

Neptun 2000

2000

33

2,00

25

230 V / 50 Hz

1,50

Aquarius Universal Premium Eco 3000 Neptun Eco 3000

3000

50

3,20

40

220 – 240 V / 50 Hz

3,00

Aquarius Universal Premium Eco 4000 Neptun Eco 4000

4000

67

3,40

50

220 – 240 V / 50 Hz

3,00

Aquarius Universal Premium 6000

Neptun 6000

6000

100

5,00

110

220 – 240 V / 50 Hz

3,50

Aquarius Universal Premium 9000

Neptun 9000

9000

150

6,00

195

220 – 240 V / 50 Hz

5,40

Aquarius Universal Premium 12000

Neptun 12000

12000

200

7,00

270

220 – 240 V / 50 Hz

5,40

Aquarius Eco Expert 22000

–

22000

366

9,60

350

220 – 240 V / 50/60 Hz

12,00

Aquarius Eco Expert 28000

–

28000

465

10,00

440

220 – 240 V / 50/60 Hz

12,00

Aquarius Universal Expert 21000

Profinaut 21

21800

363

9,60

470

220 – 240 V / 50 Hz

14,20

Aquarius Universal Expert 27000

Profinaut 27

27000

450

10,00

645

220 – 240 V / 50 Hz

14,20

Aquarius Universal Expert 40000

Profinaut 40

40000

667

11,00

1000

220 – 240 V / 50 Hz

19,70

Aquarius Fountain Set Classic 750

–

720

12

1,10

9

220 – 240 V / 50 Hz

1,70

Aquarius Fountain Set Classic 1000

Aquarius 1000

1000

17

1,30

11

220 – 240 V / 50 Hz

1,70

Aquarius Fountain Set Classic 1500

Aquarius 1500

1500

25

1,90

25

220 – 240 V / 50 Hz

2,00

Aquarius Fountain Set Classic 2500

Aquarius 2500

2500

42

2,20

40

220 – 240 V / 50 Hz

2,20

Aquarius Fountain Set Classic 3500

Aquarius 3500

3400

57

2,70

70

220 – 240 V / 50 Hz

2,70

Aquarius Fountain Set Eco 5500

Aquarius Fountain Set 4000

5500

92

3,80

70

220 – 240 V / 50 Hz

5,10

Aquarius Fountain Set Eco 7500

Aquarius Fountain Set 6000

7500

125

4,00

85

220 – 240 V / 50 Hz

5,30

Aquarius Fountain Set Eco 9500

Aquarius Fountain Set 8000

9500

158

5,20

125

220 – 240 V / 50 Hz

5,80

Aquarius Solar 700

Nautilus Solar 70

700

12

2,00

8

12 V / DC

1,40

Aquarius Solar 1500

Nautilus Solar 140

1500

25

3,00

17

12 V / DC

1,70

PondJet Eco

PondJet

10800

180

8,50

190

220 – 240 V / 50/60 Hz

15,20

* 1 SM = OASE Motor Sincrónico; AS = OASE Motor Asincrónico; SE = OASE Motor Sincrónico eléctrico; EC = OASE EC Motor

NUEVO

Aquarius
Universal Classic
(START)
32

Aquarius
Universal Premium
(PRO)

Aquarius
Eco Expert
(PRO)

Aquarius
Universal Expert
(PRO)

WASSERSPIELE
& WASSERSPIELPUMPEN
JUEGOS
ACUÁTICOS
Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

as)
13 mm (½")

10,00

3+2

13 mm (½")

10,00

3+2

13 mm (½")

10,00

3+2

25 mm (1")

10,00

3+2

25 mm (1")

10,00

3+2

25 mm (1")

10,00

3+2

38 mm (1½")

10,00

3+2

38 mm (1½")

10,00

3+2

50 mm (2")

10,00

3+2

50 mm (2")

10,00

3+2

50 mm (2")

10,00

3+2

50 mm (2")

10,00

3+2

50 mm (2")

10,00

2+1

25 mm (1")

SM

10,00

2+1

25 mm (1")

SM

10,00

2+1

25 mm (1")

SM

10,00

2+1

25 mm (1")

SM

10,00

2+1

25 mm (1")

SM

10,00

3+2

38 mm (1½")

SE

10,00

3+2

38 mm (1½")

SE

10,00

3+2

38 mm (1½")

SE

5,00

3+2

13 mm (½")

EC

5,00

3+2

13 mm (½")

EC

20,00

2+1

25 mm (1")

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquarius Fountain Set Classic
(START)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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EC

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquarius Fountain Set Eco (PRO)
Aquarius Solar
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
Aquarius

Aquarius Universal Classic
para fuentes decorativas y fuentes ornamentales

START
34

• Ideal para interiores
• Óptima aspiración incluso con bajo nivel de agua
• Funcionamiento silencioso
• Protección térmica
• Regulación del caudal de agua
A partir de la Aquarius Universal Classic 600
• Puede instalarse sumergida & en seco

mediante el regulador de caudal de Aquarius Universal Classic 440.

Argumentos para la venta

• Altas prestaciones, en mínimo espacio
• Aspiración plana y extremadamente
silenciosa
• Aptas para interior y exterior

Regulador de caudal

con la toma de aspiración y regulación en
las Aquarius Universal 600-2000. Posibilidad de instalar en seco.

Recommendation
Estas pequeñas bombas, son perfectas para
fuentes decorativas, fuentes ornamentales y
piedras burbujeantes. Incluir una iluminación
LED de OASE, será la gran culminación para
las tardes en el jardín. Para seleccionar la
bomba, para una piedra burbujeante, lo ideal
es calcular 0,5 - 1 l/m por cada cm de diámetro
de piedra.

Accesorios
LunaLed 6s
LunaLed 9s
Iluminación innovadora con
tecnología LED. Perfecta para
piedras burbujeantes, fuentes
decorativas y fuentes ornamentales.
N.º de artículo 50114 página 198
N.º de artículo 50115 página 198

Curvas de rendimiento de las bombas OASE, a partir de la página 273

DaTOs TÉcnicOs
Aquarius Universal
Classic 440i
Dimensiones (L x An x Al)

Aquarius Universal
Classic 600

50 x 55 x 55

mm

Aquarius Universal
Classic 1000

98 x 57 x 62

Aquarius Universal
Classic 2000

125 x 80 x 75

230 V / 50 Hz

Tensión nominal
Consumo de potencia

W

5

Longitud del cable eléctrico

m

1,50

7

15

25

10,00

kg

0,25

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

2

Litros por minuto máx.

l/min

7

10

16

33

l/h

440

600

1000

2000

m

0,75

1,20

1,50

2,00

Peso neto

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

13
13 mm

mm

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

mm

½”

-

13

-

½”

13

13 / 19 / 25

½”

Conexión para mangueras
Superficie de influencia del filtración

½”, ¾”, 1”

20

cm²

45

Prolongación de boquillas telescópica
Tipo de instalación

UDS

-

cm

sólo para instalación bajo el agua

*P.280

Aquarius Universal Classic 440i

para instalación bajo agua y en seco

36673

N.º de artículo

*1

75

No

Regulable electrónicamente
Cantidad de boquillas

1,40
3+2

mm

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

1,10

36975
*1

*2

Aquarius Universal Classic 600−2000

*P.280

*2

36950

36953

*2
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Regulación del caudal de agua

Aquarius

DeTalles De PrODucTO

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
Aquarius

Aquarius Universal Premium
Grandes fuentes decorativas
• Funcionamiento muy silencioso
• Regulación sencilla del caudal
• Protección térmica integrada
• Instalación en húmedo y en seco
• Ahorro energético, gracias a su bajo consumo
• Resistente a heladas hasta - 20 °C
• Acabado de alta calidad en acero inoxidable
• Aspiración incluso con bajo nivel de agua
• Pie de apoyo retirable para el montaje en muy poco espacio
• Funcionamiento altamente silencioso
• Regulación del caudal de agua
• Protección térmica integrada
• Instalación sumergida o en seco
• Ahorro energético, gracias a su bajo consumo
• Resistente a heladas hasta -20 °C
• Acabado de alta calidad con acero inoxidable
• Aspiración incluso con bajo nivel de agua
• Base desmontable para facilitar la instalación en espacios reducidos

PRO
36

A partir Aquarius Universal Premium 6000
• Regulación electrónica del caudal de agua con accesorios opcionales InScenio FM-Master 3

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

DeTalles De PrODuCTO
Robusto prefiltro

Gracias a este robusto prefiltro de acero
inoxidable, las partículas de suciedad
de hasta 4mm pueden desplazarse sin
problemas.

Regulador de caudal

Fácil regulación del caudal, de las bombas
Aquarius Universal Eco 3000 / Eco 4000
- 12000, a través de su regulador manual.
Además pueden ser instaladas en seco

6

4

H (mWS)

00

40

00

Q (l/min)

50

00

60

50

00

75

90

12

00

00

100

125

0

150

175

Aquarius

8

30

• Bomba recomendada para grandes instalaciones
• Protección contra heladas hasta -20°
Celsius
• Regulación del caudal electrónicamente

Recomendación
Con las boquillas OASE, se pueden crear diferentes juegos acuáticos, que se adaptan a
las diferentes necesidades. Además se pueden combinar con cualquier iluminación
OASE. Para seleccionar la bomba adecuada,
para una piedra burbujeante, lo ideal es
calcular 0,5 - 1 l/m por cada cm de diámetro de piedra. Aumente la durabilidad y el
rendimiento de la bomba, con el limpiador
especial AquaActiv PumpClean.

Aquarius Universal Premium 3000 – 12000

2

Argumentos para la venta

200
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DaTOs TÉCniCOs
Aquarius
Universal
Premium Eco
3000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Aquarius
Universal
Premium Eco
4000

Aquarius
Universal
Premium
6000

245 x 130 x 135

Aquarius
Universal
Premium
12000

340 x 160 x 160

Tensión nominal

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

Aquarius
Universal
Premium
9000

40

50

110

195

270

3,50

5,40

5,45

10,00

kg

3,00

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

50

100

150

200

l/h

3000

4000

6000

9000

12000

m

3,20

3,40

5,00

6,00

7,00

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

3+2

mm

25

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

66

38

1”

1 ½”

mm

38

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

1 ½”
mm

Conexión para mangueras
Superficie de influencia del filtración

cm²

Regulable electrónicamente
Cantidad de boquillas
Prolongación de boquillas telescópica

25 / 32 / 38

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

1”, 1 ¼”, 1 ½”

200

220

No
UDS

-

cm

-

Tipo de instalación

para instalación sumergida y en seco
57390

N.º de artículo
*P.280

19 / 25 / 32 / 38

57392

56637

56876

56879

*1

Particularmente Aquarius Universal Premium Eco 3000/Eco 4000

*1
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JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS
AQUARIUS

AQUARIUS ECO EXPERT
Potentes y energéticamente eficientes, con
una sofisticada función dinámica para
diferentes juegos acuáticos
»Environmental Function Control«
Este sistema se activa, cuando la bomba tiene un funcionamiento en
seco o se bloquea y así evitar que se produzcan daños.

NUEVO

PRO
38

• Nueva generación de bombas eficientes, desde el punto de vista
energético para una capacidad de bombeo potente y económica
• Requieren hasta un 30% menos de energía que su modelo predecesor
• Mediante la innovadora función dinámica, se pueden conectar
individualmente, las alturas del surtidor según las necesidades
• Prefiltro de acero inoxidable robusto y duradero, además de gran
estabilidad y durabilidad
• Empuñadura orientada ergonómicamente para un cómodo transporte
• Protección contra heladas única y patentada: hasta -20 °C se garantiza que la bomba no se deteriora
• Instalación sumergida o en seco
• Incluye adaptador para conectar boquillas de 1" y 1½"
• Protección contra el funcionamiento en seco y bloqueo, gracias al
sistema Environmental Function Control (EFC de OASE)
• MADE IN GERMANY: Ingeniería alemana precisa y fiable de alta
calidad.

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

DETALLES DE PRODUCTO
Robusto prefiltro

Juego de adaptadores

Un juego de adaptadores para conectar boquillas de OASE de 1" y 1 ½", está
incluido en el suministro de las bombas
Aquarius Universal.

Cómodo manejo

El asa ergonómica, alineada con el centro
de la bomba, facilita el transporte y la
instalación. El interruptor SFC, está incorporado en el asa

Conexión para EGC

Innovador, cómodo y práctico, a través de
una conexión ECG, las bombas Eco Expert
pueden ser reguladas y manejadas
por dispositivos de control, como el Eco
Control.

Argumentos para la venta

• Bajo consumo eléctrico!
• Protección patentada contra heladas de
hasta -20 °C
• Programa dinámico para realizar juegos
acuáticos impresionantes

Recomendación
Con las boquillas OASE, se pueden crear
diferentes juegos acuáticos, que se adaptan a las diferentes necesidades. Además
se pueden combinar con cualquier iluminación OASE. Para seleccionar la bomba
adecuada, para una piedra burbujeante,
lo ideal es calcular 0,5 - 1 l/m por cada
cm de diámetro de piedra. Aumente la
durabilidad y el rendimiento de la bomba, con el limpiador especial AquaActiv
PumpClean.

AQUARIUS

Gracias a este robusto prefiltro de acero
inoxidable, las partículas de suciedad
de hasta 4mm pueden desplazarse sin
problemas.

Aquarius Eco Expert 22000 – 28000

DATOS TÉCNICOS

10

NUEVO

NUEVO
8

Aquarius Eco
Expert 28000

6
22

2

Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal
Consumo de potencia

490 x 215 x 235

Q (l/min)

220 - 240 V / 50/60 Hz
W

350

440

Longitud del cable eléctrico

m

10,00

Peso neto

kg

12,20

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

366

465

l/h

22000

27900

m

9,60

10,00

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

mm

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras
Superficie de influencia del filtración

50

mm

50

mm

38 / 50
1000

Conexiones EGC

Sí

Regulable electrónicamente

Sí

Cantidad de boquillas
Prolongación de boquillas telescópica
Tipo de instalación
N.º de artículo

0

100

150

200

250

300

350

400

450 500

Curvas de rendimiento de las bombas OASE, a partir de la página 273

UDS

-

cm

-

Accesorios

InScenio FM-Master WLAN EGC
El inteligente sistema Easy
Garden Control. Conecta los
dispositivos entre sí y a la red
doméstica. Es necesario el EGC.
N.º de artículo 47035
página 218

1 ½”, 2”
cm²

00

Volcán 43 - 3 plata
Boquilla de 43 chorros, con 4
alturas y 3 mm de diámetro.
N.º de artículo 50766 página 50

2”

Conexión para mangueras

28

3+2

2”

Conexión lado aspiración

00
0

4

H (mWS)

Aquarius Eco
Expert 22000

para instalación sumergida y en seco
42405

42404

*P.280
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
Aquarius

Aquarius Universal Expert
Potente y robusta para realizar impresionantes juegos
acuáticos

PRO
40

• Funcionamiento altamente silencioso
• Protección térmica integrada
• Instalación sumergida o en seco
• Ahorro energético, gracias a su bajo consumo
• Resistente a heladas hasta -20 °C
• Acabado de alta calidad con acero inoxidable
• Incluye adaptador para conectar boquillas de 1" y 1½"
• Empuñadura orientada ergonómicamente para un cómodo transporte
• Gran estabilidad para su alta potencia
• Regulación electrónica con accesorio opcional FM-ProfiMaster

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Detalles De prODuCtO
Robusto prefiltro

Gracias a este robusto prefiltro de acero
inoxidable, las partículas de suciedad
de hasta 4mm pueden desplazarse sin
problemas.

Argumentos para la venta

Juego de adaptadores

Un juego de adaptadores para conectar 1"
(25 mm) y 1 ½" (38 mm) Los accesorios de
conexión, están incluidos en las bombas
Aquarius Expert 21000 - 40000.

• Bomba recomendada para grandes instalaciones
• Protección contra heladas hasta -20°
Celsius
• Regulación del caudal electrónicamente

Curvas de rendimiento de las bombas OASE, a partir de la página 273

Aquarius

Recomendación
Con las boquillas OASE, se pueden crear diferentes juegos acuáticos, que se adaptan a
las diferentes necesidades. Además se pueden combinar con cualquier iluminación
OASE. Para seleccionar la bomba adecuada,
para una piedra burbujeante, lo ideal es
calcular 0,5 - 1 l/m por cada cm de diámetro de piedra. Aumente la durabilidad y el
rendimiento de la bomba, con el limpiador
especial AquaActiv PumpClean.

DatOs tÉCniCOs
Aquarius
Universal
Expert
21000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Aquarius
Universal
Expert
27000

420 x 220 x 260

Tensión nominal

460 x 235 x 295

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

Aquarius
Universal
Expert
40000

kg

470

645

1000

10,00
14,20

19,70

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

363

450

666

l/h

21800

27000

40000

m

9,60

10,00

11,00

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

3+2

mm

50

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

2”
mm

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

50

63

2”

2 ½”

mm

38 / 50

Conexión para mangueras
Superficie de influencia del filtración

1 ½”, 2”
cm²

1350

Regulable electrónicamente
Cantidad de boquillas
Prolongación de boquillas telescópica
Tipo de instalación
N.º de artículo

1650
Sí

UDS

-

cm

Accesorios
Volcán 43 - 3 plata
Boquilla de 43 chorros, con 4
alturas y 3 mm de diámetro.
N.º de
50766
página 50
artículo
InScenio FM-Profimaster
Caja de conexiones por control
remoto para regulación
electrónica.
N.º de
56886
página 221
artículo

para instalación sumergida y en seco
56870

56871

56872

*P.280
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
Bombas para juegos acuáticos

Aquarius Fountain Set Classic
Fascinantes juegos acuáticos

START
42

• Segunda salida regulable
• Incluye 3 surtidores para diferentes imágenes acuáticas
• Regulación manual de la altura de la fuente
• Prolongación telescópica con cabezal orientable integrado para la
alineación correcta del surtidor
• Soportes para una gran estabilidad en el fondo del estanque
• Protección térmica integrada

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Detalles De ProDucto
Segunda salida

En la segunda salida, puede conectarse
una manguera de ½" a 1" (13 a 25 mm)
de diámetro, para generar un pequeño
arroyo.

Juegos acuáticos

Argumentos para la venta

Se incluyen 3 boquillas diferentes: Volcán,
Lava y Magma.

• Fácil instalación
• Posibilidad de orientación del surtidor
• Segunda salida adicional para crear pequeños arroyos y surtidores.

Recomendación
Aumente la vida útil de su bomba y asegure
un rendimiento duradero, con el limpiador
especial AquaActiv PumpClean
Aquarius Fountain Set Classic 750 – 3500

Bombas para juegos acuáticos

3
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Datos tÉcnicos
Aquarius Fountain Aquarius Fountain Aquarius Fountain Aquarius Fountain Aquarius Fountain
Set Classic 750
Set Classic 1000
Set Classic 1500
Set Classic 2500
Set Classic 3500
Dimensiones (L x An x Al)

mm

180 x 205 x 140

Tensión nominal

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

9

11

25

40

70

2,00

2,20

2,70

10,00
1,80

1,70

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

12

16

25

41

56

l/h

720

1000

1500

2500

3400

m

1,10

1,30

1,90

2,20

2,70

57401

57402

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

2+1

mm

25

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

1”
mm

-

mm

13 / 19 / 25

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

-

Conexión para mangueras
Superficie de influencia del filtración

½”, ¾”, 1”
cm²

230

Regulable electrónicamente
Cantidad de boquillas
Prolongación de boquillas telescópica

No
UDS

3

cm

16 - 29

Tipo de instalación
N.º de artículo

sólo para instalación bajo el agua
43041

57399

57400

*P.280
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JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS
BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO

Potentes bombas con sistema de ahorro de energía

Novedad: «Environmental Function Control»
Las bombas se desconectan automáticamente en caso de funcionamiento en seco o bloqueo evitando averías.

PRO
44

• Bombas para juegos acuáticos potentes y de bajo consumo
• Extensión de tubo telescópico con cabezal giratorio, para alinear el
juego acuático
• Segunda salida regulable
• Prefiltro de acero inoxidable para realizar juegos acuáticos uniformes, incluso con pequeñas cantidades de suciedad.
• Se incluye boquillas Volcán y Lava
• Base amplia, para una estabilidad segura
• "Environmental Function Control" (EFC de OASE) Protección contra
el funcionamiento en seco y bloqueo

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

DETALLES DE PRODUCTO
Segunda salida

En la segunda salida, puede conectarse
una manguera de ¾" a 1 ½" (19 a 38 mm)
de diámetro, para generar un pequeño
arroyo.

Juegos acuáticos

Se incluyen 3 boquillas de alta calidad: 2 x
Volcán y 1 x Lava.

Argumentos para la venta

• Bomba de bajo consumo - ahorra dinero
• La alineación es posible, gracias a su cabezal giratorio
• Incluye una segunda salida adicional para
generar pequeños arroyos o caños de
agua
Recomendación
El uso regular del limpiador AquaActiv
PumpClean, asegura una prolongada vida
útil.
Aquarius Fountain Set Eco 5500 – 9500

BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS
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DATOS TÉCNICOS
Aquarius Fountain Set
Eco 5500
Dimensiones (L x An x Al)

Aquarius Fountain Set
Eco 7500

mm

290 x 230 x 180

Tensión nominal

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

Aquarius Fountain Set
Eco 9500

kg

70

85

125

10,00
5,00

5,90

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

91

125

158

l/h

5500

7500

9500

m

3,80

4,00

5,20

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

3+2

mm

38

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

1 ½”
mm

38

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

1 ½”
mm

19 / 25 / 32 / 38

Conexión para mangueras
Superficie de influencia del filtración

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”
cm²

400

Regulable electrónicamente
Cantidad de boquillas
Prolongación telescópica de boquillas

No
UDS

2

cm

30 - 52

Tipo de instalación
N.º de artículo

sólo para instalación bajo el agua
41923

41925

41927

*P.280
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
Bombas para juegos acuáticos

Aquarius Solar
Set de juego acuático de energía solar

• Set de juego acuático con funcionamiento con energía solar para
lugares sin suministro eléctrico
• Conexión al SolarModul 35 o al acumulador y regulador SolarSafe
41 de OASE
• Las alas del prefiltro son fácilmente extraíbles y pueden colocarse
al borde del estanque
• Prolongación telescópica con cabezal orientable integrado para la
alineación correcta del surtidor
• 3 boquillas incluidas en el suministro
• Cierres de Click, para un cómodo montaje y desmontaje.
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Prefiltro en Alas

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

DETallEs DE ProDuCTo
v

Pueden instalarse en el borde del estanque gracias al adaptador incluido.

Argumentos para la venta
Regulador de caudal

El caudal de la bomba y la altura del juego
acuático, puede ajustarse desde el borde
del estanque a través del regulador.

• Flexibilidad de instalación y funcionamiento, gracias a la energía solar
• Solución perfecta en instalaciones sin
corriente eléctrica
• Posibilidad de regular la altura del surtidor desde el borde del estanque

Bombas para juegos acuáticos

Recomendación
Las bombas Aquarius Solar, pertenecen a la
gama OASE Solar, siendo perfectas para el
funcionamiento con la placa SolarModule
35 o con el acumulador SolarSafe 41
Aquarius Solar 700/1500
3

2
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Curvas de rendimiento de las bombas OASE, a partir de la página 273

DaTos TÉCNiCos
Aquarius Solar
700
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

220 x 130 x 135
12 V / DC

Consumo de potencia

W

8

Longitud del cable eléctrico

m

5,00

Peso neto

Accesorios

Aquarius Solar
1500

kg

17

1,40

1,70

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

11

25

l/h

700

1500

m

2,00

3,00

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

mm

13

mm

19 / 25

mm

13 / 19 / 25

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

½”

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

½”, ¾”, 1”
cm²

Regulable electrónicamente
Cantidad de boquillas
Prolongación de boquillas telescópica
Tipo de instalación
N.º de artículo

825
No

UDS

3

cm

16 - 29

Mangueras y accesorios
Información adicional sobre
mangueras y accesorios OASE

sólo para instalación bajo el agua
56888

SolarSafe 41
Con la carga completa de la
batería y las bombas Aquarius
Solar 700/1500 permite un
funcionamiento con sol de
hasta 17 horas, 8 horas sin sol.
N.º de
56896
página 222
artículo
LunAqua Solar
Foco LED con disco de color,
que aseguran un efecto llamativo dentro y fuera del agua.
N.º de
56894
página 222
artículo

¾” / 1”

Conexión para mangueras
Superficie de influencia del filtración

3+2

SolarModule 35
Potencia de 35 W y alto nivel
de eficiencia gracias a su innovadora tecnología CIS
N.º de
37105
página 222
artículo

56889

*P.280
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JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS
CONJUNTOS FLOTANTES

PONDJET ECO
¡Conjunto flotante, compacto, fácil de instalar e impresionante!

• Conjunto completo listo para conexión consistente de bomba, cuerpo
flotante y boquilla PondJet con rosca de 1"
• Altura de imagen acuática claramente estructurada y diámetro de 3
metros correspondientemente
• Nivel mínimo con agua clara 1 m, con fondo de estanque fangoso 1,5 m
• Conjunto flotante con flexibilidad de instalación, en cualquier lugar
• Listo para conectarse, incluye bomba, boquilla multifuncional y cuerpo flotante
• De bajo consumo, gracias a su nuevo motor; ahorra hasta un 60 %
más, frente al modelo anterior
• Mediante la innovadora función dinámica, se pueden conectar individualmente, las alturas del surtidor según las necesidades
• Adecuado también para cortos periodos de tiempo, por ejemplo en
eventos, bodas, etc ...
• Espectacular juego acuático de hasta 3 metros de altura
• Protección patentada contra heladas de hasta – 20 °C
• "Environmental Function Control" (EFC de OASE) Protección contra el
funcionamiento en seco y bloqueo
• Las boquillas y el set de iluminación, están disponibles como accesorios opcionales
• MADE IN GERMANY: Ingeniería alemana precisa y fiable de alta
calidad.
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JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

DETALLES DE PRODUCTO
Boquilla PondJet

Con rosca G-1, tapa y tapon. La rosca de 1",
permite instalar boquillas de 25 mm / 1"
en la boquilla del PondJet.

Argumentos para la venta
La función dinámica se puede activar mediante interruptor. De este modo resultan
imágenes acuáticas atractivas con diferentes alturas del surtidor. Esta función facilita
la reducción del consumo de potencia a un
promedio de 105 W.

Posibilidad de conexión

Posibilidad de instalar el transformador
sumergible y el set de iluminación como
accesorio.

Accesorios: Juegos de iluminación y accesorios

Los focos en blanco o en colores, iluminan
de manera espectacular los diferentes
juegos acuáticos.

Recomendación
Gracias a la instalación rápida y sencilla, el
PondJet está recomendado para la instalación a corto plazo, por ejemplo, en eventos.
Con la función dinámica conectada, el
consumo de energía es hasta un 60 % más
bajo que en el modelo anterior gracias a la
nueva tecnología de sus motores.

CONJUNTOS FLOTANTES

Función dinámica

• Gracias a su sistema flotante, se instala
rápida y fácilmente, además realiza una
función de aireación gracias a su juego
acuático
• La nueva técnica de motores con bajo
consumo de energía ahorra realmente en
electricidad
• Programa dinámico para realizar surtidores impresionantes

Accesorios

DATOS TÉCNICOS
PondJet Eco
Dimensiones incl. boquilla en mm (Ø X H)

mm

Tensión nominal
Consumo de potencia

670 x 540
220 - 240 V / 50/60 Hz

W

190

Longitud del cable eléctrico

m

20,00

Peso neto

kg

15,20

Garantía *P. 280

años

2

Litros por minuto máx.

l/min

180

l/h

10800

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.

m

8,50

Altura del surtidor máx.

m

3,00

mm

25

mm

38

Conexión lado presión
Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

1”

Conexión lado aspiración
Profundidad de agua mín.
Superficie de influencia del filtración

1 ½”
m

0,50

cm²

420

Regulable electrónicamente
Cantidad de boquillas
N.º de artículo

Sí
UDS

1
57704

Set de iluminación LED
Incluye 3x LunAqua Power LED, soportes, transformador
LED y 20 m de cable
N.º de artículo 42637

página 208

Set de iluminación LED RGB
Este conjunto aporta iluminación de colores
en el agua, en las horas crepusculares y consta
de : 3x ProfiLux Garden LED RGB, 3 soportes de
fijación para los focos, 1x transformador ProfiLux
Garden LED con 20 m de cable EGC.
N.º de artículo 42641

página 210

Boquillas
Con rosca de 1” en la boquilla multifunción: Agua-Nieve 35-10 E, Volcán 37-2,5 K,
Volcán 43-3
Detalles del producto y nº de articulo en la p. 50

*P.280
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BOQUILLAS

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

Extras
Accesorios
LunAqua 3 Set 1
OASE recomienda una iluminación
versátil como el foco LunAqua 3 Set 1:
Set completo de iluminación
que incluye soporte
para boquillas
N.º de artículo 56903
Página 213

Volcán 31 – 1,5 K
Lava 20 – 5 K

BOQUILLAS LAVA/VOLCÁN
Juegos acuáticos variados
DATOS TÉCNICOS
Volcán
31 - 1,5 K

Lava 20 - 5 K
Conexión

13 mm

Conexión

½”

Material

Plástico

Volcán
37 - 2,5 K

Volcán
43 - 3 plata

13 mm

25 mm

½”

1”

Plástico

Tombago / acero inoxidable

Aquarius Fountain Set Classic 750 (Ø)

20 cm

25 / 45 cm

-

Aquarius Fountain Set Classic 750 (Ø)

-

40 / 65 cm

-

Aquarius Fountain Set Classic 750 (Ø)

-

60 / 110 cm

-

Aquarius Fountain Set Classic 1000 (Ø)

35 cm

-

-

Aquarius Fountain Set Classic 1500 (Ø)

45 cm

-

-

Aquarius Fountain Set Classic 2500 (Ø)

55 cm

85 / 145 cm

-

Aquarius Fountain Set Classic 3500 (Ø)

60 cm

100 / 155 cm

Aquarius Fountain Set Eco 5500 (Ø)

-

-

145 / 190 cm

-

Aquarius Fountain Set Eco 7500 (Ø)

-

-

195 / 225 cm

-

Aquarius Fountain Set Eco 9500 (Ø)

-

-

250 / 295 cm

-

Aquarius Universal Premium 3000 (Ø)

-

-

65 / 80 cm

40 / 50 cm

Aquarius Universal Premium 4000 (Ø)

-

-

85 / 100 cm

45 / 60 cm

Aquarius Universal Premium 5000 (Ø)

-

-

125 / 190 cm

60 / 100 cm

Aquarius Universal Premium 6000 (Ø)

-

-

130 / 200 cm

70 / 110 cm

Aquarius Universal Premium 9000 (Ø)

-

-

220 / 370 cm

110 / 210 cm

-

-

Aquarius Universal Premium 12000 (Ø)

-

Aquarius Univ. Expert 21000 / Eco Expert 22000 (Ø / A)

-

-

Aquarius Univ. Expert 27000 / Eco Expert 28000 (Ø / A)

-

-

250 / 400 cm

Aquarius Universal Expert 40000 (Ø / A)

-

-

300 / 500 cm

Aquarius Solar 700 (Ø)

25 cm

Aquarius Solar 1500 (Ø)

40 cm

Características del producto

N.º de artículo

-

50

-

50883

135 / 225 cm
170 / 370 cm

50 / 80 cm-

PondJet Eco (Ø)
• Especialmente para instalaciones protegidas contra
el viento
• Diámetro de la campana
regulable de forma
continua

250 / 450 cm

• Fuente de 31
chorros
• De 3 alturas
• ø del chorro 1,5 mm
50940

220 / 300 cm
• Fuente de 37
chorros
• De 3 alturas
• ø del chorro 2,5
mm
52319

140 / 220 cm
• Fuente de 43 chorros
• De 4 alturas
• ø del chorro 3,0 mm

50766
*Regulación a través de la bomba

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

Boquillas Agua-Nieve 35 – 10 E

BOQUILLAS AGUA-NIEVE

El agua fluye hacia arriba, en
un potente chorro. La potencia
de la presión, determina la
altura antes que el efecto espuma vaya hacia abajo.

Juegos acuáticos con efecto
espuma

DATOS TÉCNICOS
Agua-Nieve
22 - 5 K
Conexión

Agua-Nieve
35 - 10 E

mm

13

Conexión
Material

25

½”

1”

Plástico

Acero inoxidable / POM

Aquarius Fountain Set Classic 1500 (A)

30 cm

-

Aquarius Fountain Set Classic 2500 (A)

45 cm

-

Aquarius Fountain Set Classic 3500 (A)

50 cm

-

Aquarius Fountain Set Eco 5500 (A)

-

80 cm

Aquarius Fountain Set Eco 7500 (A)

-

100 cm
150 cm

Aquarius Fountain Set Eco 9500 (A)

-

Aquarius Universal Premium 3000 (A)

-

50 cm

Aquarius Universal Premium 4000 (A)

-

60 cm

Aquarius Universal Premium 5000 (A)

-

80 cm

Aquarius Universal Premium 6000 (A)

-

90 cm

Aquarius Universal Premium 9000 (A)

-

180 cm

Aquarius Universal Premium 12000 (A)

-

220 cm
290 cm

Aquarius Univ. Expert 21000 / Eco Expert 22000 (A)

-

Aquarius Univ. Expert 27000 / Eco Expert 28000 (A)

-

350 cm

Aquarius Universal Expert 40000 (A)

-

440 cm

Aquarius Solar 1500 (A)

40 cm

PondJet Eco (A)
Características del producto
N.º de artículo

-

170 cm

• Boquilla agua nieve, independiente del nivel del agua
• Instalación sobre la superficie del agua
50982

50984
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BOQUILLAS

Boquillas Agua-Nieve 22 – 5 K

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS
Bombas de filtración y arroyos
56 Introducción bombas de filtración y arroyos
58 Comparativa bombas de filtración y arroyos

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

60 AquaMax Eco Classic
62 AquaMax Eco Premium
64 AquaMax Eco Premium 12 V
66 AquaMax Eco Expert
68 Eco Control / Accesorios
70 AquaMax Expert
72 AquaMax Eco Titanium
74 AquaMax Eco Gravity

»¡Máxima
potencia, para
cualquier
volumen de
agua!«

76 AquaMax Dry

BOMBAS DE FILTRACIÓN ARROYOS:
MÁXIMA POTENCIA EN CUALQUIER ESPACIO ACUÁTICO
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Las cascadas y los arroyos no son solamente
pequeños espectáculos naturales: el agua en
movimiento puede hacer algo más que burbujear. Con las bombas inteligentes de OASE
aprovechará todas las ventajas.
Para una gran variedad de animales y plantas,
los estanques de jardín son el lugar ideal. En
ellos, el agua resulta de una importancia vital
debido a su contenido de oxígeno. Las bombas
de OASE ponen en movimiento la totalidad del

agua del estanque y garantizan de este modo el
suministro de oxígeno requerido. Los arroyos y
las cascadas también son una opción excelente
a este respecto, y confieren al mismo tiempo
mayor naturalidad y encanto a su estanque.
No espere más para planificar el diseño de su
jardín. Las bombas de filtración y arroyos de
OASE alimentan los filtros del estanque y les
suministran agua con la máxima eficacia, de la
que se eliminarán gérmenes y suciedad gruesa

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

AquaMax
Eco Titanium

Seite 78

a continuación. Las bombas OASE incorporan
prestaciones inteligentes, como la AquaMax Eco
Titanium 50000. La primera bomba de filtración
por gravedad de OASE, con este funcionamiento, perfecta para grandes volúmenes de agua,
especialmente para los estanques con peces Koi.
Potente y con una gran eficiencia energética,
capaz de bombear hasta 47.000 litros a la hora.
Gracias a la innovadora tecnología
«Seasonal Flow Control», esta y otras bombas de

Potente y económica.
Ahora disponible en 2
modelos. Para grandes
sistemas de filtración
por gravedad.
Página 72

OASE adaptan el caudal de agua requerido a la
temperatura del agua. La eficiencia energética
obtenida merece la pena, pues también supone
un ahorro económico. Los distribuidores de OASE
le asesorarán en todo momento y le informarán
sobre la bomba que mejor se adapte al tamaño
de su estanque y al uso que quiera darle. En el
próximo capítulo le presentamos nuestras bombas; eche un vistazo al completo resumen que se
muestra en las páginas 58 – 59.
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Bombas de filtración y arroyos

Bombas de filtración y arroyos:
Una sólida combinación
Las bombas de filtración deben diseñarse
de manera que puedan bombear el volumen de agua correcto, además de las sustancias perjudiciales que se introducen
en el estanque, por medio de los animales
y plantas. Es entonces cuando el filtro, se
encarga de la limpieza del agua. La correcta selección de la capacidad de filtración

del filtro y la bomba, es un factor clave para
la calidad del agua. En la tabla de la páginas
58 – 59, podrá s eleccionar la bomba correcta
en pocos pasos. Podrá encontrar el filtro
adecuado, a partir de la página 78. OASE le
ayudará, si lo prefiere, a elegir el filtro y la
bomba que más se adapten a sus necesidades.

2m
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BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

«¡Amable con el medio ambiente,
económico para usted!»

Productos OASE con
la hoja Eco
Los productos OASE representan fascinación
y la satisfacción del jardín acuático. Esta
satisfacción se puede incrementar con la
agradable sensación de que está utilizando
un producto energéticamente eficiente. Esto
se indica con la hoja Eco OASE.
Si ahorra energía, no sólo está haciendo
algo bueno para el medio ambiente, sino
también disfrutar de los beneficios tangibles de ahorro de su dinero. OASE designa
los productos que ofrecen un equilibrio
«de energía excepcional» con la hoja Eco.
Para una mayor eficiencia energética,
otorgamos el símbolo Eco Plus.

Por ejemplo, la AquaMax Eco Premium es
uno de nuestros productos de mayor ahorro
económico y al mismo tiempo uno de los
productos más eficaces. Es una de nuestras nuevas bombas de última generación
para filtros y arroyos de agua que llevan
la hoja Eco y que consumen hasta un 20 %
menos de energía que sus predecesoras,
como nuestras pruebas corroboran. Si está
colaborando con el medio ambiente y el
comportamiento sostenible es tan natural para usted como lo es para nosotros,
busque la hoja de Eco. ¡Y ahorre!
Más información sobre las ventajas OASE
Eco en las páginas 10 – 11.
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BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Consejos de instalación

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS
UN CLÁSICO TOTALMENTE RENOVADO
AQUAMAX ECO CLASSIC Completamente rediseñada, fiable y energéticamente eficaz,
esta bomba es perfecta, para los que empiezan en el mundo del estanque. Esta
bomba, proporciona caudal para arroyos y cascadas, además de enviar suciedad, de
hasta 8 mm de grosor, hacia el filtro. Gracias a los motores OASE de eficiencia energética, los modelos Eco 3500, tienen un bajo consumo eléctrico. Ahora con un nuevo
modelo: La AquaMax Eco Classic 17500, la más potente hasta el momento.

NUEVA Y ORIGINAL.
COMO SIEMPRE. SIMPLIMENTE MEJOR.
AQUAMAX ECO PREMIUM Esta bomba de filtración inteligente, ahora tiene un

consumo eléctrico más bajo, con los mismos caudales y con un nuevo diseño, que
hace desmarcarse de otros productos del mercado. Para una mayor efectividad de
filtración, puede conectarse a su segunda entrada patentada, accesorios de filtración, los cuales recogen en diferentes puntos el agua del estanque. Puede soportar
hasta – 20 °C de temperatura, gracias a su sistema patentado contra heladas, evitando así averías

¡Consejo!
Fácil, si sabes como: Una combinación correcta de filtro, bomba de filtración y clarificador
UVC, para el estanque, va a depender del volumen del mismo y de la cantidad de peces.
Use las tablas de las páginas 82 – 83, para determinar paso a paso, que productos son los
más adecuados para su estanque. Su distribuidor OASE, estará encantado de poder asesorarle en su elección.
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BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Consejos de instalación

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS
GRAN POTENCIA CON ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
AQUAMAX ECO EXPERT Esta potente bomba, diseñada para las necesidades más exigentes,
ahorra significativamente en el consumo eléctrico, gracias a sus nuevos motores. Ofreciendo
grandes caudales en dos modelos – 21000 y 26000 litros a la hora, además de ser extremadamente silenciosas.
ECO CONTROL Descubra el dispositivo de control adicional EGC, Eco Control, con el cual
podrá tanto regular la bomba como recibir todos los datos de la misma. Sea lo que sea.

POTENTE Y DE BAJO CONSUMO PARA GRANDES SISTEMAS DE
FILTRACIÓN POR GRAVEDAD
AQUAMAX ECO TITANIUM Las últimas novedades en las bombas de Oase son perfectas para
los estanques más grandes. Potentes y a la vez muy eficientes energéticamente hablando, son
capaces de mover hasta 48.000 litros por hora. Pueden ser controladas vía el innovador »Eco
Control«. El sistema patentado »Seasonal
Seasonal Flow Control« regula de forma inteligente el caudal
de la misma.

NUEVO

VERSATILIDAD
AQUAMAX ECO GRAVITY Gracias a la excelente tecnología gravitacional, esta gama

de bombas son especialmente perfectas para los módulos de filtración por gravedad.
Partículas de suciedad de hasta 6 mm de espesor, son llevadas al filtro, a través del
prefiltro de acero inoxidable, de alta calidad. Resistente a heladas de hasta –20 °C.
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AquaMax Eco Classic 2500

AquaMax 2000

2400

40

2,00

40

220 – 240 V / 50 Hz

1,90

10,00

AquaMax Eco Classic 3500

AquaMax Eco 3500

3600

60

2,20

45

220 – 240 V / 50 Hz

3,20

10,00

AquaMax Eco Classic 5500

AquaMax Eco 5500

5300

88

2,80

60

220 – 240 V / 50 Hz

3,20

10,00

AquaMax Eco Classic 8500

AquaMax Eco 8500

8300

138

3,20

80

220 – 240 V / 50 Hz

4,40

10,00

AquaMax Eco Classic 11500

–

11000

183

3,30

100

220 – 240 V / 50 Hz

5,00

10,00

AquaMax Eco Classic 14500

–

13600

227

3,40

135

220 – 240 V / 50 Hz

5,00

10,00

AquaMax Eco Classic 17500

–

17400

290

3,70

170

220 – 240 V / 50 Hz

5,00

10,00

AquaMax Eco Premium 4000

AquaMax Eco CWS 4000

4000

66

3,30

35

220 – 240 V / 50/60 Hz

5,00

10,00

AquaMax Eco Premium 6000

AquaMax Eco CWS 6000

6000

100

3,70

45

220 – 240 V / 50/60 Hz

5,00

10,00

AquaMax Eco Premium 8000

AquaMax Eco CWS 8000

8000

133

4,10

60

220 – 240 V / 50/60 Hz

5,30

10,00

AquaMax Eco Premium 10000

–

10000

166

4,70

88

220 – 240 V / 50/60 Hz

5,30

10,00

AquaMax Eco Premium 12000

AquaMax Eco 12000

12000

200

5,00

110

220 – 240 V / 50/60 Hz

5,40

10,00

AquaMax Eco Premium 16000

AquaMax Eco 16000

15600

260

5,20

145

220 – 240 V / 50/60 Hz

5,40

10,00

AquaMax Eco Premium 20000

–

19500

325

5,40

180

220 – 240 V / 50/60 Hz

5,70

10,00

AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V

AquaMax Eco 6000 / 12V

6000

100

3,20

55

230 V / 50 Hz / 12 V DC

8,70

2,50 + 8,00

AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V

–

11400

190

3,20

100

230V / 50 Hz / 12 V DC

10,60

2,50 + 8,00

AquaMax Eco Expert 21000

–

21000

350

8,00

350

220 – 240 V / 50/60 Hz

12,00

10,00

AquaMax Eco Expert 26000

–

26000

433

8,50

440

220 – 240 V / 50/60 Hz

12,00

10,00

AquaMax Expert 20000

Profimax 20000

20000

333

8,00

450

220 – 240 V / 50 Hz

13,90

10,00

AquaMax Expert 30000

Profimax 30000

30000

500

8,50

650

220 – 240 V / 50 Hz

13,90

10,00

AquaMax Expert 40000

Profimax 40000

41000

683

10,00

1100

220 – 240 V / 50 Hz

19,20

10,00

AquaMax Eco Titanium 30000

–

30000

500

3,00

180

220 – 240 V / 50/60 Hz

10,00

10,00

AquaMax Eco Titanium 50000

–

48000

800

4,00

320

220 – 240 V / 50/60 Hz

16,50

10,00

AquaMax Eco Gravity 10000

Optimax 10000

10000

167

1,30

65

220 – 240 V / 50 Hz

4,20

10,00

AquaMax Eco Gravity 15000

Optimax 15000

15000

250

1,80

85

220 – 240 V / 50 Hz

4,50

10,00

AquaMax Eco Gravity 20000

Optimax 20000

18000

300

2,20

120

220 – 240 V / 50 Hz

4,50

10,00

AquaMax Dry 6000

–

6000

100

2,20

75

220 – 240 V / 50 Hz

3,10

10,00

AquaMax Dry 8000

–

7500

125

3,00

100

220 – 240 V / 50 Hz

3,20

10,00

AquaMax Dry 14000

–

13500

225

5,00

230

220 – 240 V / 50 Hz

5,00

10,00
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COMPARATICA - BOMBAS DE FILTRACIÓN & ARROYOS

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS
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Comparación – bombas de filtración y arroyos

Bombas de filtración y arroyos

* 1 SM = OASE Motor Sincrónico; AS = OASE Motor Asincrónico; SE = OASE Motor Sincrónico eléctrico; EC = OASE EC Motor

AquaMax Eco Classic (START)
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AquaMax Eco Premium (PRO)
AquaMax Eco Premium 12 V (PRO)
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56653
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56406
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50730
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64

39916
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70
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47028

72

39918
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57091

74
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50393

76

50066
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NUEVO

AquaMax Eco Expert (PRO)

AquaMax Eco Titanium (PRO)
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2m

Ejemplo de instalación: Bomba de filtración y arroyos AquaMax Eco Classic (START) conectado a un filtro de gravedad OASE BioSmart (START)

AQUAMAX ECO CLASSIC
Un clásico con un diseño totalmente nuevo

• Eficaz sin concesiones: Gran capacidad para bombear a un filtro
el agua del estanque y las partículas de suciedad gruesa hasta un
tamaño de 8 mm de espesor
• Totalmente renovada: Adecuada para iniciarse en las bombas de
filtración y arroyos de OASE
• Con un formato completamente nuevo: gracias a su preciso diseño, se integra eficazmente en estanques y arroyos
• Extremadamente económica: gracias al motor EC de bajo consumo, la AquaMax Eco Classic ahorra en electricidad constantemente y con ello dinero en efectivo
• Aptas para el uso en estanques de natación y de baño (instaladas
en una arqueta exterior)
• Incluye: Adaptador de manguera especial, para los diferentes diámetros de manguera

START
60

Desde AquaMax EcoClassic 3500
• »Environmental Function Control« (EFC de OASE) Protección contra el funcionamiento en seco y bloqueo

DETALLES DE PRODUCTO

Extras

Desplazamiento de suciedad

Su gran prefiltro permite el paso de
partículas de suciedad de hasta 8 mm de
grosor, como plantas muertas o residuos
de los peces .

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Argumentos para la venta

• Con nuevo diseño y una relación calidad
precio de primera clase.
• Gracias a su motor eficiente EC, su funcionamiento ahorra en consumo y por lo
tanto, ahorra dinero.
• Bombeo de suciedad gruesa de hasta 8
mm de grosor
Recomendación
Aumente la vida útil de su bomba y asegure
un dendimeinto duradero, con el limpiador
especial AquaActiv PumpClean

Adaptador escalonado para
mangueras

Incluye un adaptador escalonado para
mangueras y abrazaderas de acero inoxidable.

Motor con eficiencia energética
La eficiencia del motor es particularmente económica y efectiva, reduciendo los
costes de su funcionamiento.

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

AquaMax Eco Classic 2500 – 17500
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Curvas de rendimiento de las bombas OASE, a partir de la página 273

DATOS TÉCNICOS
AquaMax
Eco Classic
3500

AquaMax Eco
Classic 2500
Dimensiones (L x An x Al)

mm

AquaMax
Eco Classic
5500

190 x 175 x 100

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

1,90

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280 años

-

Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

40

45

60

3,20

4,40

5,35

60

88

138

183

226

290

3600

5300

8300

11000

13600

17400

2,20

2,80

3,20

3,30

3,40

3,70

51104

56653

m

2,00

mm

25

38

1”

1 ½”

2”

mm

25

38

50

mm

19 / 25 / 32 / 38

25 / 32 / 38

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

1”, 1 ¼”, 1 ½”

25 mm

300

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

6

50

1 ½”

2”

810
8

Regulable electrónicamente

No
sólo para instalación bajo el agua
51086

N.º de artículo

Excepto AquaMax Eco Classic 2500

5,00

3+2

40

cm²

*1

170

2400

Conexión para mangueras

*P.280

135

100

l/h

Superficie de influencia del filtración

Tipo de instalación

80

l/min

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

AquaMax
Eco Classic
17500

10,00

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

AquaMax
Eco Classic
14500

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

litros por hora máx.

AquaMax
Eco Classic
11500

280 x 230 x 130

Tensión nominal

Litros por minuto máx.

AquaMax
Eco Classic
8500

*1

para instalación sumergida y en seco
51092

51096

51099

51102

*1

61
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Ejemplo de instalación: bomba AquaMax Eco Premium (PRO) en funcionamiento con un filtro de presión FiltoClear (PRO)

AQUAMAX ECO PREMIUM
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«Seasonal Flow Control»
Las bombas se adaptan durante todo el año a las necesidades del
estanque y ayudan en el crecimiento biológico del estanque con la
circulación del agua en función de la temperatura.
«Environmental Function Control»
Las bombas se desconectan automáticamente en caso de funcionamiento en seco o bloqueo evitando averías.

PRO
62

ple m e nte

or
.

Movimiento eficaz del agua, en varias
zonas del estanque

La n
ue
va
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2m

m

ej

• Transporta eficazmente los restos de plantas o los excrementos de
peces, de hasta 11 mm de grosor
• Excelente ahorro energético:Capacidad de bombeo eficaz, incluso
con un menor consumo
• Conexión adicional patentada, para un segundo punto de aspiración de suciedad en zonas apartadas del estanque, con los accesorios opcionales
• Protección contra heladas única y patentada: hasta -20 °C se garantiza que la bomba no se deteriora
• Regulador de caudal mecánico y electrónico
• Diseño elegante
• Silenciosa en instalaciones en seco en estanques piscina y de baño
• "Environmental Function Control" (EFC de OASE) Protección contra
el funcionamiento en seco y bloqueo
• MADE IN GERMANY: Ingeniería alemana precisa y fiable de alta
calidad.
Desde AquaMax Eco Premium 12000
• Sistema patentado "Seasonal Flow Control", para una regulación
inteligente del caudal, siendo respetuosa con el medio ambiente
• Con el sistema SFC conectado, puede ahorrar hasta un 30% de
consumo eléctrico

Segunda entrada regulable

El caudal de 0 a 100%, se puede regular
mecánicamente en 4 posiciones. Perfecto
para ajustar con la capacidad del skimmer
o del satélite. La segunda entrada permite
la conexión de un satélite (accesorio) o el
skimmer de superficie.

Sistema SFC

Solo en los modelos AquaMax Eco Premium 12000 / 16000 / 20000. Con este
sistema activado, la bomba automáticamente reduce el caudal hasta un 50 %
dependiendo de la temperatura del agua.

Extras
Argumentos para la venta

• Extraordinaria eficiencia energética y
capacidad de bombeo
• Posibilidad de conectar accesorios de
filtración, en su segunda entrada.
• Protección patentada contra heladas de
hasta -20 °C

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

DETALLES DE PRODUCTO

Accesorios
Satélite AquaMax Eco
Permite la aspiración de agua sucia, en otro punto del estanque.
N.º de artículo 57177
página 69

AquaMax Eco Premium 4000-20000
6

N.º de 51236 página 156
artículo
AquaSkim 40 N.º de 56907 página 156
artículo
Skimmers para una aspiración potente
de la superficie del estanque. Elimina las
partículas de suciedad antes de que se
establezcan en el fondo y deterioren la
calidad del agua
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Curvas de rendimiento de las bombas OASE, a partir de la página 273

InScenio Dimmer
N.º de artículo 51160

(a 16000)
página 221

InScenio FM-Master 3
N.º de artículo 36311

(a 16000)
página 221

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

AquaSkim 20

5

InScenio FM-Profimaster (a 20000)
N.º de artículo 56886 página 221

DATOS TÉCNICOS

Filtros y sistemas de filtración adecuados a partir de la página 78

AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium
4000
6000
8000
10000
12000
16000
20000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

340 x 280 x 165

Tensión nominal

220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

10 - 35

12 - 45

15 - 60

10 - 110

11 - 145

15 - 180

kg

5,30

5,40

6,10

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

66

100

133

166

200

260

325

l/h

4000

6000

8000

10000

12000

15600

19500

m

3,30

3,70

4,10

4,70

5,00

5,20

5,40

50745

56406

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

3+2

mm

50

mm

50

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

2”

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

2”
mm

25 / 32 / 38

Conexión para mangueras

25 / 32 / 38 / 50

1”, 1 ¼”, 1 ½”

Superficie de influencia del filtración

cm²

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”
1000
10

11

Regulable electrónicamente

Sí

Tipo de instalación

para instalación sumergida y en seco
50734

N.º de artículo
*P.280

*1

19 - 88
10,00

*1

Solo AquaMax Eco Premium 12000/16000/20000

50736

50740

51078

50742

*1
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AQUAMAX ECO PREMIUM 12V

Movimiento eficaz del agua en varias zonas del estanque,
ahora también en estanques de natación
La n
ue
va

«Environmental Function Control»
Las bombas se desconectan automáticamente en caso de funcionamiento en seco o bloqueo evitando averías.
AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V

PRO
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BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Ejemplo de instalación: bomba AquaMax Eco Premium 12 V en funcionamiento, dentro de un estanque piscina, con un filtro de presión FiltoClear (PRO)

m

ej

• Transporta eficazmente los restos de plantas o los excrementos de
peces, de hasta 11 mm de grosor
• Con la tecnología segura de 12 voltios, es perfecta para el uso en
estanques de natación y de baño
• Excelente ahorro energético:Capacidad de bombeo eficaz, incluso
con un menor consumo
• Excelente ahorro energético: Capacidad de bombeo eficaz, incluso
con un menor consumo
• Diseño elegante
• Máximo confort de manejo, gracias a sus asas ergonómicas de
fácil acceso
• "Environmental Function Control" (EFC de OASE) Protección contra
el funcionamiento en seco y bloqueo
• MADE IN GERMANY: Ingeniería alemana precisa y fiable de alta
calidad.

DETALLES DE PRODUCTO
Segunda entrada regulable

Tecnología 12 V

Transformador de bajo voltaje, para una
instalación segura en estanques piscina.
Debe estar instalado a una distancia
mínima de 2 m del estanque.

Argumentos para la venta

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

El caudal de 0 a 100%, se puede regular
mecánicamente en 4 posiciones. Perfecto
para ajustar con la capacidad del skimmer
o del satélite. La segunda entrada permite
la conexión de un satélite (accesorio) o el
skimmer de superficie.

• Extraordinaria eficiencia energética y capacidad de bombeo
• Perfectas para estanques de natación y de
baño, gracias a su tecnología segura de 12 V
• Posibilidad de conectar accesorios de filtración, en su segunda entrada.
Recomendación
Aumente la vida útil de su bomba y asegure
un rendimiento duradero, con el limpiador
especial AquaActiv PumpClean

AquaMax Eco Premium 6000 - 12000/12V
3.5

Satélite AquaMax Eco
Permite la aspiración de agua
sucia, en otro punto del estanque.
N.º de artículo 57177

2.5
60

12

00

00
2V

/1

2

0/

12

V

1.5

AquaSkim 20 N.º de
51236
artículo
AquaSkim 40 N.º de
56907
artículo
Skimmers para una aspiración potente
de la superficie del estanque. Elimina las
partículas de suciedad antes de que se
establezcan en el fondo y deterioren la
calidad del agua
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DATOS TÉCNICOS

Filtros y sistemas de filtración adecuados a partir de pág. 78

AquaMax Eco
Premium
6000 / 12 V
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)

AquaMax Eco
Premium
12000 / 12 V

340 x 280 x 165
230 V / 50 Hz, 12 V / DC

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

Peso neto

kg

55

100

2,50 (Fuente de alimentación) + 8,00
8,70

10,60

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

100

190

l/h

6000

11400

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

m

3,20
50

mm

50

2”

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

3+2

mm

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

2”
mm

Conexión para mangueras

25 / 32 / 38

25 / 32 / 38 / 50

1”, 1 ¼”, 1 ½”

1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”

Superficie de influencia del filtración

cm²

1000

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

10

Regulable electrónicamente
Tipo de instalación
N.º de artículo

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Accesorios

3

11

No
para instalación sumergida y en seco
50730

50382

*P.280
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Ejemplo de instalación: Bomba filtración AquaMax Eco Expert en combinación con OASE InScenio FM-Master WLAN

AQUAMAX ECO EXPERT
La próxima generación de bombas potentes:
con eficiencia energética y para las más altas exigencias
«Seasonal Flow Control»
Las bombas se adaptan durante todo el año a las necesidades del
estanque y ayudan en el crecimiento biológico del estanque con la
circulación del agua en función de la temperatura.
Novedad: «Environmental Function Control»
Las bombas se desconectan automáticamente en caso de funcionamiento en seco o bloqueo evitando averías.

PRO
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• Nueva generación de bombas de eficiencia energética, con una capacidad de bombeo muy potente y de bajo consumo
• Perfecto para el uso en sistemas de filtración exigentes o para grandes
arroyos y cascadas
• De gran eficiencia y al mismo tiempo de gran eficacia para desplazar la
suciedad gruesa de hasta 11 mm de tamaño
• Prefiltro de acero inoxidable robusto y duradero, además de gran estabilidad y durabilidad
• Protección contra heladas única y patentada: hasta – 20 °C se garantiza
que la bomba no se deteriora
• Protección contra funcionamiento en seco o por bloqueo mediante el
sistema Evironmental Function Control (EFC by OASE)
• Instalación sumergida o en seco
• Bomba extremadamente silenciosa, para instalar en las cámaras de
bombeo
• Sistema patentado "Seasonal Flow Control", para una regulación inteligente del caudal, siendo respetuosa con el medio ambiente
• Con la función SFC conectada es posible ahorrar además hasta un 30 %
de energía
• MADE IN GERMANY: Ingeniería alemana precisa y fiable de alta calidad.

DETALLES DE PRODUCTO
Prefiltro robusto

Orificios integrados en el soporte, que
facilitan una mayor fijación, en caso
necesario

Fácil manejo

La empuñadura ergonómica está alineada
con el centro de gravedad de la bomba,
facilitando su instalación y transporte. El
interruptor para la función SFC se encuentra en la empuñadura.

Conexión para EGC

Innovador, cómodo y práctico, a través de
una conexión ECG, las bombas Eco Expert
pueden ser reguladas y manejadas por dispositivos de control, como el Eco Control.

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Soporte estable

Argumentos para la venta

• Bajo consumo eléctrico!
• Protección patentada contra heladas de
hasta -20 °C
• Con la función SFC activada y en función de la temperatura del agua, puede
ahorrar hasta un 30% más de consumo
eléctrico
Recomendación
La bomba AquaMax Eco Expert de alto
rendimiento y bajo consumo, es perfecta
para la alimentación de grandes sistemas
de filtración, así como para arroyos y cascadas. El innovador controlador y el nuevo
FM-Master WLAN con el sistema EGC, para
regular y consultar datos, están disponibles
como accesorios. Aumente la vida útil de su
bomba y su rendimiento, con el limpiador
especial AquaActiv PumpClean.

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Gracias a este prefiltro de acero inoxidable, las partículas de suciedad gruesa
de hasta 11 mm, son desplazadas sin
problemas.

AquaMax Eco Expert 21000 - 26000
9
8
7

DATOS TÉCNICOS

6

210

00

5

260
00

4

AquaMax Eco
Expert 21000

AquaMax Eco
Expert 26000
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Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

490 x 215 x 210
220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

10,00

Peso neto

kg

12,00

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

3+2

Litros por minuto máx.

l/min

350

433

l/h

21000

26000

m

8,00

8,50

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

mm

50

mm

50

mm

38 / 50

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

2”

Conexión para mangueras
cm²

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

Regulable electrónicamente
Tipo de instalación
N.º de artículo

1060
11
Sí
Sí
para instalación sumergida y en seco
39916

Accesorios
Eco Control
Con el inteligente dispositivo de control EGC, puede acceder y regular las
bombas conectadas directamente al
transformador. Incluye pantalla retroiluminada - sin necesidad de una
fuente de alimentación adicional!
N.º de
47673
página 68
artículo
InScenio FM-Master WLAN
Esta innovadora caja de conexiones,
puede ser controlada vía smart
phone o tablet. Además sus 4 tomas
de corriente tienen integrado un
temporizador y una conexión EGC.
N.º de artículo 40243 página 218

1 ½”, 2”

Superficie de influencia del filtración
Conexiones EGC

60 - 440

2”

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

40 - 350

39917

InScenio FM-Master WLAN EGC
N.º de artículo 47035
página 218

*P.280
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Argumentos para la venta

• Dispositivo de control inteligente EGC
para las bombas Eco Expert
• Claramente legible mendiante la pantalla
ilumina de dos dígitos
• Robusto y protegido, para un uso durante
todo el año

Recomendación
Adecuado para las bombas AquaMax
Eco Expert 21000 / 26000 y Aquarius
Eco Expert 22000 / 28000

ECO CONTROL
El controlador inteligente EGC
• Innovador controlador para las bombas AquaMax
Eco Expert
• Para un control y regulación inteligente
• Con pantalla iluminada, para una fácil lectura
• Para un uso durante todo el año, a prueba de salpicaduras IP44
• Con 10 m de cable DMX-RDM, de comunicación
bi-direccional

• Soportes de fijación flexibles, para una sencilla
instalación en la bomba o con una estaca de tierra
(Incluida) para fijar en el terreno
• Reducción de potencia: Cambio de estado de SFC:
Indica el consumo de energía, las velocidad de rotación y el tiempo de funcionamiento de las bombas
conectadas
• Fuente de alimentación adicional, no es necesario

DATOS TÉCNICOS
Eco Control
Dimensiones (L x An x Al)

mm

95 x 85 x 35

W

1

Longitud del cable eléctrico

m

10,00

Peso neto

kg

0,90

Tensión nominal
Consumo de potencia

Garantía
Tipo de instalación
N.º de artículo
*P.280

68

-

años

3
sólo para instalación en seco
47673

DATOS TÉCNICOS
Conector
Set conectores
Rejilla seguriAdd. pack Set conectoSet conectores
tubería
AquaMax
Satélite dad Aquamax
AquaMax Eco res AquaMax
AquaMax Eco
AquaMax
Eco Premium
AquaMax Eco Titanium
Premium 2” Gravity Eco
Premium
Gravity Eco
1 1/2”
50000
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Conexión lado presión

mm

370 x 260 x 100

95 x 95 x 70

65 x 65 x 150

65 x 65 x 90

65 x 65 x 90

65 x 65 x 125

115 x 115 x 95

kg

0,45

0,80

0,25

0,05

0,06

0,08

0,17

mm

-

-

50

50

50

50

-

-

2”

2”

2”

2”

25 / 32 / 38

-

25 / 32 / 38

38

50

50 / 63

-

1”, 1 ¼”, 1 ½”

-

1”, 1 ¼”, 1 ½”

1 ½”

2”

2”, DA 63

DA 75, DA 110

Conexión lado presión
Conexión para mangueras

mm

Conexión para mangueras
Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

N.º de artículo

50
2”

11

-

-

-

-

-

-

57177

43329

17272

17064

17069

35577

35578

NUEVO

NUEVO

DATOS TÉCNICOS
Cable de conexión EGC Cable de conexión EGC Cable de conexión EGC
2,5 m
5,0 m
10,0 m
Longitud del cable eléctrico
Sección del cable

m

2,50

5,00

Peso neto

-

Tipo de protección
Garantía

10,00

0,22

mm²

Cable connector EGC

IP 68
0,20

kg

0,30

0,60

0,02

2

años

• Cable especial adecuado para uso sumergible de comunicación bidireccional, como por
Características del producto

ejemplo entre bombas, filtros y dispositivos de control
• Cable robusto de 4 hilos con conexión macho/hembra
47038

N.º de artículo

47039

47040

47788

DATOS TÉCNICOS
Maletín de piezas de repuesto
Junta redonda PN 48 x 4 SH75

UDS

40

Conexión de manguera 2”

UDS

6

Tuerca de acoplamiento 1 1/2 “

UDS

6

Tuerca de retención 2”

UDS

4

Junta de paso FiltoClear 30000

UDS

15

Junta plana NBR 40 f. salida 70

UDS

20

Junta tórica Vitron 32 x 4 SH70

UDS

40

Junta plana de manguera 1 1/2”

UDS

40

Junta plana NBR 60 x 47 x 3 SH40

UDS

40

Junta plana 2” D56.3 x 3

UDS

40

Junta redonda NBR 330 x 8 SH35

UDS

5

Junta de paso FiltoClear

UDS

15

Conector de manguera 1 1/2” negro

UDS

10

Conector de manguera - bola

UDS

5

Tuerca de unión 2”, bola

UDS

-

Junta tórica NBR 60 x 2,5 SH70 A

UDS

20

Junta plana NBR/SBR 57 x 48 x 3 SH80

UDS

40

Conector de manguera 2”

UDS

5

Conector de manguera 1 1/2” transparente

UDS

N.º de artículo

5
57239
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ACC. BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Bombas de filtración y arroyos
Bombas de filtración y arroyos

AquaMax Expert
Alto rendimiento para grandes instalaciones exigentes

PRO
70

• Extraordinaria capacidad de bombeo
• Transporta eficazmente suciedad gruesa con un tamaño de hasta
8 mm
• Gran estabilidad
• Capaces de pasar el invierno incluso en caso de congelación total
• Instalación en húmedo y en seco
• Excelentes caudales para sistemas de filtración exigentes, grandes
arroyos y cascadas
• Desplazamiento de partículas suciedad de hasta 8 mm de diámetro
• Regulación electrónica mediante el InScenio FM-ProfiMaster
• Instalación sencilla en grandes instalaciones gracias a la conexión
de salida de 2" en el lateral
• Gran estabilidad especialmente con altos caudales
• Asa de transporte ergonómica para un cómodo transporte
• Instalación sumergida o en seco
• Protección contra heladas única y patentada: hasta -20 °C se garantiza que la bomba no se deteriora
• Aptas para el uso en estanques de natación y de baño (instaladas
en una arqueta exterior)

DetaLLeS De prODuCtO
Robusto prefiltro

Gracias a este robusto prefiltro de acero
inoxidable, las partículas de suciedad
de hasta 4mm pueden desplazarse sin
problemas.

Bombas de filtración y arroyos

Argumentos para la venta

• Bomba recomendada para grandes instalaciones
• Regulación electrónica
• Protección patentada contra heladas de
hasta -20 °C

Soporte estable

Orificios integrados en el soporte, que
facilitan una fijación mayor, en caso de
necesidad.

Salida lateral

Salida lateral para facilitar la instalación
en sistemas de filtración grandes.

Bombas de filtración y arroyos

Recomendación
La potente AquaMax Expert está recomendada para la alimentación de sistemas de
filtración así como para arroyos y cascadas
en instalaciones más grandes.

AquaMax Expert 20000 – 40000

Empuñadura ergonómica

La empuñadura ergonómica está alineada
con el centro de gravedad de la bomba,
facilitando su instalación y transporte.
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DatOS tÉCNICOS

Accesorios
AquaMax
Expert
20000

Dimensiones (L x An x Al)

mm

AquaMax
Expert
30000

420 x 240 x 260

Tensión nominal

461 x 258 x 293

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

AquaMax
Expert
40000

kg

450

650

1100

10,00
13,90

19,20

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

333

500

683

l/h

20000

30000

41000

m

8,00

8,50

10,00

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

3+2

mm

50

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

2”
mm

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

50

63

2”

2 ½”

mm

38 / 50

Conexión para mangueras

1 ½”, 2”

Superficie de influencia del filtración

cm²

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

1320

N.º de artículo

1620
8

Regulable electrónicamente
Tipo de instalación

InScenio FM-Profimaster
Caja de conexiones por control
remoto para regulación
electrónica.
N.º de
56886
página 220
artículo

Sí
para instalación sumergida y en seco
56873

56874

56875

*P.280
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AQUAMAX ECO TITANIUM
Perfectas para grandes instalaciones con
sistema de filtración por gravedad, incluso
en estanques con koi
Novedad: «Environmental Function Control»
Las bombas se desconectan automáticamente en caso de funcionamiento en seco o bloqueo evitando averías.
«Seasonal Flow Control»
Las bombas se adaptan durante todo el año a las necesidades del
estanque y ayudan en el crecimiento biológico del estanque con la
circulación del agua en función de la temperatura.
AquaMax Eco Titanium 30000

AquaMax Eco Titanium 50000

PRO
72

NUEVO

• Bomba innovadora de filtración por gravedad para grandes volúmenes de agua con peces koi
• Con un sistema hidráulico optimizado para el caudal, ahorrando
más de un 50% de consumo eléctrico
• El innovador sistema Eco Control, la bomba es controlada bi-direccionalmente a través de un cable DMX-RDM de 10 m
• Protección contra el funcionamiento en seco y bloqueo, gracias al
sistema Environmental Function Control (EFC de OASE)
• El sistema patentado Seasonal Flow Control (SFC), regula inteligentemente la altura y el caudal de la bomba
• Con la función SFC conectada es posible ahorrar además hasta un
30 % de energía
• Adecuadas para el módulo o cámara de bombeo
• Instalación sumergida o en seco
• Bombea partículas de suciedad gruesa de hasta 6 mm de tamaño
• Carcasa robusta de acero inoxidable y soporte estable para una
instalación más segura
• Eje del rotor y rodamientos de cerámica SIC de alta calidad, de
gran fiabilidad y larga vida útil
• MADE IN GERMANY: Ingeniería alemana precisa y fiable de alta
calidad.
AquaMax Eco Titanium 30000
• Disponible a partir de Marzo de 2017

DETALLES DE PRODUCTO
Robusta carcasa

• Potencia de alto rendimiento, para
grandes sistemas de filtración por
gravedad
• Incluye el innovador Eco control para la
regulación y el control de la bomba
• Con el sistema SFC conectado, puede
ahorrar hasta un 30% de consumo
eléctrico, dependiendo de la temperatura
del agua

Rotor de impulsión especial

El rotor tiene una vida útil extremadamente larga, incluso bajo un funcionamiento contínuo, no se pueden detectar
signos de desgaste.

Conexión para EGC

La bomba puede ser regulada y controlada a través del dispositivo Eco Control
(Incluido).
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Accesorios

DATOS TÉCNICOS

NUEVO

AquaMax Eco
Titanium
30000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

AquaMax Eco
Titanium
50000

275 x 175 x 215

350 x 220 x 245

220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

25 - 180

70 - 320

10,00
10,00

16,50

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

500

800

l/h

30000

48000

m

3,00

4,00

mm

63

75

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión
Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

mm

Conexión lado aspiración
Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

3+2

2 ½”

3”

63

75

2 ½”

3”

6

Conexiones EGC

Sí

Regulable electrónicamente

Sí

Tipo de instalación
N.º de artículo

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Recomendación
Las bombas AquaMax Eco Titanium 30000
and 50000 son extraordinariamente perfectas para esta función, ej. A través de un
filtro de tambor, el agua limpia es transportada de manera eficiente, desde el punto
de vista energético, hacia el estanque,
incluso a largas distancias. El inteligente
sistema Eco Control con pantalla iluminada, está esquipado con un cable EGC de 10
m. Posibilidad de regulación de la bomba
y mostrar el consumo de energía, así como
la velocidad y el tiempo de funcionamiento
total. Aumente la vida útil de su bomba y
su rendimiento, con el limpiador especial
AquaActiv PumpClean.

AquaMax Eco Titanium 30000–50000

2

Argumentos para la venta

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

El acero inoxidable fundido, permite
alcanzar una precisión y una eficiencia
energética superiores al promedio. La carcasa puede ser ajustada 90º hacia arriba.

Rejilla seguridad Aquamax Titanium
50000
N.º de artículo 43329
Cable de conexión EGC 2,5 m
N.º de artículo 47038 página 225
Cable de conexión EGC 5,0 m
N.º de artículo 47039 página 225
Cable de conexión EGC 10,0 m
N.º de artículo 47040 página 225
InScenio FM-Master WLAN
N.º de artículo 40243 página 218
Cable connector EGC
N.º de artículo 47788

para instalación sumergida y en seco
47028

Rejilla seguridad Aquamax Titanium
30000
Accesorios de seguridad opcional, para
la instalación en la cámara de bombeo,
evita que los residuos no intencionados
lleguean a la entrada de aspiración
N.º de artículo 48597

39918

página 225

InScenio FM-Master WLAN EGC
N.º de artículo 47788 página 218

*P.280
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AQUAMAX ECO GRAVITY
Para sistemas de filtración por gravedad en estanques con
Koi y estanques piscina
«Environmental Function Control»
Las bombas se desconectan automáticamente en caso de funcionamiento en seco o bloqueo evitando averías.

PRO
74

• Transporta eficazmente suciedad gruesa con un tamaño de hasta 6 mm
• Alta eficiencia energética gracias a los impulsores de flujo optimizado
• Larga vida útil
• Instalación sumergida y en seco
• Adecuada para la aplicación a orillas de estanques de natación y
de baño
• Incluido en el suministro: Juego de adaptadores para conexiones
de manguera (2" / DA 63) y de tubo (DA 75 / DA 100)
• Bomba de filtración de bajo consumo y altos caudales
• Bombeo de suciedad gruesa de hasta 6 mm de grosor
• Gran estabilidad gracias su soporte de montaje extraíble
• Instalación sumergida o en seco
• Protección contra heladas: La bomba no se dañará a temperaturas
de hasta –20°C
• Incluye: Adaptador de mangueras (2"/DA 63) y conexión de tuberias (DN 75 / DN 110)
• "Environmental Function Control" (EFC de OASE) Protección contra
el funcionamiento en seco y bloqueo
• Aptas para el uso en estanques de natación y de baño (instaladas
en una arqueta exterior)

DETALLES DE PRODUCTO
Prefiltro de acero inoxidable

Soporte extraible

Su soporte extraible, ayuda en la instalación en espacios reducidos.

Argumentos para la venta

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

A través de este prefiltro de acero inoxidable de alta calidad, se bombean partículas
de suciedad de hasta 6 mm de grosor sin
problemas.

• Recomendado para el funcionamiento en
los sistemas de filtración por gravedad
• Altos caudales, con un bajo consumo
eléctrico
• Protección contra heladas hasta -20°
Celsius

Set de conectores

DATOS TÉCNICOS

Curvas de rendimiento de las bombas OASE, a partir de la página 273

AquaMax
Eco Gravity
10000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

AquaMax
Eco Gravity
15000

AquaMax
Eco Gravity
20000

272 x 142 x 182

Tensión nominal

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

65

85

120

10,00
4,20

4,50

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Litros por minuto máx.

l/min

166

250

300

l/h

10000

15000

18000

m

1,30

1,80

2,20

litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

3+2

mm

50

mm

50

mm

50

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

2”

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

2”

Conexión para mangueras

2”, DA 63, DA 75, DA 110

Superficie de influencia del filtración

cm²

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

200
6

Regulable electrónicamente
Tipo de instalación
N.º de artículo

Recomendación
Estas potentes bombas de filtración por
gravedad están recomendadas para el funcionamiento en instalaciones de filtración
más grandes. Perfectas en combinación con
los sistemas de filtración modular, ProfiClear Premium de OASE

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Incluye un juego conectores que permiten
la conexión de mangueras (50 mm /DA
63) y de tuberías (DN 75 / DN 100).

No
para instalación sumergida y en seco
57091

57092

57093

*P.280
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Ejemplo de instalación: Instalación en seco de la bomba de filtración y arroyos AquaMax Dry 14000 (PRO) con funcionamiento simultáneo de skimmer y filtro satélite

AQUAMAX DRY

Diseñada especialmente para la instalación seco

PRO
76

• Transporta suciedad gruesa con un tamaño de hasta 8 mm
• Potente bomba de filtración para instalaciones en seco y en cámara de bombeo
• Motor extremamente silencioso
• Alta estabilidad mediante, gracias a su sólida base
• Incluye: 2 conexiónes de manguera, así como 2 abrazaderas de
acero inoxidable
• Igualmente aptas para el uso en estanques de natación y de baño
(instaladas en cámara de bombeo exterior)

DETALLES DE PRODUCTO
Bombeo de partículas de suciedad
Esta bomba desplaza partículas de suciedad gruesa de hasta 8mm de tamaño, como los residuos de los peces o de
plantas muertas

El suministro incluye las abrazaderas de
acero inoxidable

AquaMax Dry 6000 – 14000
6
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• Bomba silenciosa especial para instalaciones en seco
• De alta estabilidad, gracias a su sólida base
• De regulación electrónica, conectado a la
caja de conexiones para jardín InScenio
FM-Master 3 de OASE
Recomendación
Las bombas AquaMax Dry, deben estar
instaladas por debajo del nivel de agua y
en una arqueta separada. En consecuencia
una gran ventaja de este tipo de instalación
en seco, es la de un funcionamiento extremadamente seguro, particularmente para
los estanques piscina y estanques de baño.
Además es más fácil acceder a la bomba
para su mantenimeinto. Para un bombeo
efectivo de la suciedad, recomendamos la
conexión de un satélite o skimmer, en combinación con el distribuidor "Y". Aumente la
vida útil de su bomba y su rendimiento, con
el limpiador especial AquaActiv PumpClean.

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Abrazaderas

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Argumentos para la venta

Curvas de rendimiento de las bombas OASE, a partir de la página 273

Accesorios

DATOS TÉCNICOS

Filtros y sistemas de filtración adecuados
a partir de la pág. 78

AquaMax AquaMax AquaMax AquaMax
Dry 6000 Dry 8000 Dry 14000 Dry 16000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

200 x 150 x 150

Tensión nominal
Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

75

Litros por minuto máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

3,10

3,20

5,00

5,10

100

125

225

251

l/h

6000

7500

13500

15100

m

2,20

3,00

5,00

5,20

mm

38
1 ½”

mm

38
1 ½”

mm

AquaSkim 20
N.º de artículo

51236

página 156

AquaSkim 40
N.º de artículo 56907
página 156
Skimmers para una aspiración
potente de la superficie del
estanque. Elimina las partículas
de suciedad antes de que se establezcan en el fondo y deterioren
la calidad del agua
InScenio Dimmer
N.º de artículo 51160

página 221

InScenio FM-Master 3
Caja de conexiones por control
remoto para regulación electrónica.
N.º de artículo 36311
página 221

25 / 32 / 38

Conexión para mangueras

1”, 1 ¼”, 1 ½”

Bombeo de suciedad gruesa máx. mm

8

Regulable electrónicamente

Sí

Tipo de instalación
N.º de artículo

260

l/min

Conexión lado aspiración
Conexión para mangueras

230

3+2

Conexión lado presión
Conexión lado aspiración

100
10,00

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280 años
litros por hora máx.

210 x 150 x 170

220 - 240 V / 50 Hz

Satélite AquaMax Eco
Permite la aspiración de agua sucia, en otro punto del estanque.
N.º de artículo 57177
página 69

sólo para instalación en seco
50393

50066

50068

50448

Distribuidor Y 1 1/2”
Distribuidor de agua con 1 entrada y 2 salidas. Ambas salidas
son regulables individualmente.
¡Operar sólo bajo agua!
N.º de artículo 56668 página 256

*P.280
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SUS EXPERTOS PARA EL AGUA CLARA
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Muchos propietarios de jardines simplemente
quieren disfrutar y gozar de su estanque
o descubrir nuevos detalles. A nadie le gusta
pensar en el trabajo. No hay problema: OASE
les ofrece productos y sistemas inteligentes que
le facilitarán y reducirán el trabajo. No importa
si prefiere un estanque de jardín con peces,
un estanque de peces Koi de mayor tamaño o
incluso un estanque de natación: en todos estos
casos, el agua contenida se vuelve y se mantiene
clara. OASE incluso le dará una garantía de agua

clara*P. 280 para ello. Entre filtros, preclarificadores UVC
y aireadores podrá elegir los productos que se adapten
perfectamente a su entorno individual del estanque.
Los filtros sumergibles (pág. 86) con funciones múltiples son perfectamente aptos para estanques o recipientes muy pequeños, mientras que los estanques
pequeños o medianos con o sin arroyo obtendrán óptimos resultados mediante los filtros de presión (pág.
88). Especialmente los filtros de gravedad de OASE
(pág. 96) cumplen con las altas exigencias de estanques medianos o grandes así como de estanques con

FILTROS Y OXIGENADORES

Los ProfiClear
se hacen
inteligentes

Los filtros de tambor con
tecnología inteligente,
en su mano
Koi respecto al rendimiento del filtro. Buenas noticias!
Gracias a la gran acogida, de la nueva generación de
filtros BioTec ScreenMatic2, hemos decidido ampliar
la gama. El nuevo BioTec ScreenMatic2 90000, llena
un hueco en dicha gama. Filtra de manera fiable, estanques con peces de hasta 45 m3. ¡El resultado es un
agua cristalina! El filtro BioTec ScreenMatic2, obtiene
unos excelentes resultados, gracias a su tecnología de
filtración y su atractivo precio. Los rendimientos del
filtro se completan perfectamente con los preclarificadores UVC extremadamente eficaces, así como con los

oxigenadores fiables para estanques. Muy bien coordinados entre sí, estos componentes forman un equipo
de expertos que crea agua clara*P. 280 garantizada en
su estanque tanto como set completo como también
como combinación individual. Descubra ahora el nuevo
filtro de alto rendimiento para aguas con volúmenes
entre 40 m³ y 80 m³. El BioTec Premium dispone de una
función de eliminación de suciedad gruesa completamente automática, un autocontrol inteligente y una
capacidad de filtración de alta fiabilidad. Consúltelo
usted mismo en la página 106.
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FILTROS Y OXIGENADORES
SISTEMAS DE FILTRACIÓN

Sistemas de filtración OASE:
Soluciones inteligentes para tener agua limpia
Todos los propietarios de un jardín, tienen
sus propias ideas de como diseñar su jardín con elementos acuáticos. Sea grande o
pequeño, con o sin población de peces – los
productos de OASE están perfectamente
adaptados entre sí facilitándole una solución
correcta.
Un sistema de filtración consta principalmente de:
• una bomba de filtración para la
alimentación del filtro
• un filtro de estanque que se encarga
de la limpieza biológica-mecánica y
• un preclarificador UVC para combatir
las algas
El que se emplee un filtro subacuático, un filtro de presión, un filtro de gravedad o un filtro
modular depende de varios factores como por
ejemplo del tipo de agua, volumen del estanque y población de peces. Dependiendo del
volumen de agua, del tamaño y de la población de peces, podrá elegir entre los filtros
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sumergibles, filtros de presión, filtros de gravedad o filtros modulares. Si el filtro debe realizar otras funciones, como alimentar un arroyo
o cascada, le recomendamos que lo tenga en
cuenta, a la hora de su planificación. Cuando
la población de peces aumenta, deberá considerar en aumentar la capacidad de filtración.
Cuanto mayor sea el exceso de nutrientes por
el aumento de peces en el estanque, mayor
capacidad de filtración debe tener, el equipo
utilizado.
El requisito más importante, a la hora de elegir
un sistema de filtración, es determinar correctamente el volumen de agua en el estanque.
Volumen del estanque en m3 = largo x ancho x
profundidad / 2
(solo para estanques rectangulares L x An x D)

SISTEMAS DE FILTRACIÓN
OASE DE UN VISTAZO
Este breve resumen le muestra las cuatro categorías de filtros y explica brevemente las características principales del sistema correspondiente.

¡Consejo!
Sistemas de filtración con garantía de agua
clara* S. 280
Independientemente por qué tipo de estanque
se decida: Para cualquier mundo acuático –
desde los estanques de jardín con o sin peces,
pasando por biotopos ecológicos hasta los
estanques con diseño moderno: OASE ofrece los
filtros adecuados y todo ello, naturalmente, con la garantía de
agua clara. Más información
en la página 280 o directamente en Internet:
www.oase-livingwater.com

Una fácil selección:
Después de calcular el volumen de agua, podrá
encontrar los componentes de filtración, más
adecuados para su estanque. Dependiendo del
volumen, en nuestra tabla giratoria, especialmente
diseñada por OASE, le mostrará, la bomba
de filtración, el filtro y el preclarificador UVC,
recomendado.
Podrá contar además, con el asesoramiento de su
distribuidor OASE, puede encontrarlo en
www.oase-livingwater.com.

FILTROS SUMERGIBLES (Página 86)
Con los filtros sumergibles. OASE puede
realizar un pequeño paraíso acuático
incluso en el espacio más reducido.
Recomendado para:
• estanques decorativos como por
ejemplo recipientes de cinc o barriles
• estanques prefabricados con un
contenido de hasta 2500 litros
• estanques pequeños
• como elemento de filtración complementario con juego acuático

Filtral UVC 2500 (START)

Filtral UVC 5000 (START)

FILTROS DE PRESIÓN
(a partir Página 88)
Los filtros de presión son adecuados
para estanques pequeños y medianos.
En caso necesario puede conducirse
el agua para crear arroyos más altos,
ya que la presión de la bomba se
mantiene mediante el filtro.
Recomendado para:
• estanques medianos hasta 30 m3
• alimentación directa de arroyos
o juegos acuáticos
BioPress Set 6000 (START)
• estanques arquitectónicos

FiltoClear Set 12000 (PRO)

FILTROS DE GRAVEDAD
(a partir Página 96)

Los filtros de gravedad se emplean en estanques
medianos y grandes o en estanques para Koi. Están
instalados sobre el nivel del agua en el borde del
estanque o sobre un arroyo, de tal manera que el
agua fluye sin presión, retornando al estanque.
Recomendado para:
• estanques más grandes hasta 140 m3
• estanques con peces
• altas capacidades de circulación

BioTec ScreenMatic 2 Set 60000

BioSmart Set 5000 (START)

FiltoMatic CWS Set 7000 (PRO)

FILTROS MODULARES
(a partir Página 114)

Grandes estanques naturales
con o sin Koi o de natación –
estos sistemas modulares
pueden ampliarse.
Recomendado para:
• estanques grandes, estanques
de natación, estanques con Koi
y lagos

ProfiClear Premium
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Comparación de filtros
Durante la planificación de su
estanque con población de Koi
hay que tener en cuenta un
tamaño mínimo de unos 5 m3!

COMPARATIVA DE FILTROS

FILTROS Y OXIGENADORES

Estanques con plantas, sin peces

2m

Estanques con plantas y peces
hasta 1 kg / 1000 l
Estanques con plantas y peces
hasta 1 – 2 kg / 1000 l
(estanques con Koi)

Sets

Filtro sumergible

Filtro sumergible Filtral UVC

Potencia UVC

Bomba de filtración y arroyos

Filtro de presión FiltoClear Set

+ Oxigenador
(accesorio)

Apto para volumen
de estanque en m3

Nº de
artículo

Explicaciones de la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completos de filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidades para otros tamaños y exigencias del estanque.

Filtral UVC 2500

(Filtro integrado)

7 W (UVC integrado)

(Bomba integrada)

–

2,5

1,3

–

50446

Filtral UVC 5000

(Filtro integrado)

11 W (UVC integrado)

(Bomba integrada)

–

5,0

2,5

–

57379

Garantía de agua clara*

S. 280

Sets

según Secchi hasta una profundidad de visión de 1 m.

Filtro de presión

Potencia UVC

Bomba de filtración y arroyos

+ Oxigenador
(accesorio)

Nº de
artículo

Apto para volumen
de estanque en m3

Explicaciones de la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completos de filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidades para otros tamaños y exigencias del estanque.

BioPress
Set 4000

BioPress 4000

7 W (UVC integrado)

FP 1500

–

4

2

1

50499

Set 6000

BioPress 6000

9 W (UVC integrado)

FP 2500

–

6

3

1,5

50453

Set 10000

BioPress 10000

14 W (UVC integrado)

FP 3500

–

10

5

2,5

50455

–

1,5

0,75

–

+ OxyTex Set 500

1,7

1

–

En los sets BioPress se han considerado: 5 m de manguera de 1" y una altura de impulsión de máx. 0,5 m

FiltoClear
FiltoClear 3000
Set 3000

FiltoClear 3000
FiltoClear 6000

Set 6000

FiltoClear 6000
FiltoClear 12000
FiltoClear 12000

Set 12000

FiltoClear 12000
FiltoClear 16000
FiltoClear 16000

Set 16000

FiltoClear 16000
FiltoClear 20000

Set 20000

FiltoClear 20000
FiltoClear 30000

Set 30000

FiltoClear 30000

9 W (UVC integrado)
9 W (UVC integrado)
11 W (UVC integrado)
11 W (UVC integrado)
18 W (UVC integrado)
18 W (UVC integrado)
18 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)
36 W (UVC integrado)
36 W (UVC integrado)
55 W (UVC integrado)
55 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Classic 2500
AquaMax Eco Premium 4000
AquaMax Eco Premium 4000
AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 4000
AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 8000
AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 8000
AquaMax Eco Premium 10000
AquaMax Eco Premium 10000
AquaMax Eco Premium 12000
AquaMax Eco Premium 12000
AquaMax Eco Premium 16000

–

3

1,5

–

+ OxyTex Set 500

3,5

1,8

–

4

2

–

+ OxyTex Set 500

–

4,5

2,5

–

–

6

3

–

+ OxyTex Set 500

7

3,5

–

–

6

3

1,5

+ OxyTex Set 1000

7

3,5

1,5

–

8

4

2

+ OxyTex Set 1000

10

5

2,5

–

12

6

3

+ OxyTex Set 1000

14

7

3,5

–

9

5

2,5

+ OxyTex Set 1000

10

5

2,5

–

12

6

3

+ OxyTex Set 1000

15

8

4

–

16

8

4

+ OxyTex Set 1000

19

9,5

5

–

18

9

4,5

+ OxyTex Set 2000

22

11

5,5

–

20

10

5

+ OxyTex Set 2000

25

12,5

6
6,5

–

26

13

+ OxyTex Set 2000

32

16

8

–

30

15

7,5

+ OxyTex Set 2000

36

18

9

50864

50867

51250

51253

50877

50885

Para los tamaños de estanques indicados arriba (FiltoClear / sets) se han considerado 1 m de altura de impulsión y 5 m de manguera de 1½". En el caso de mangueras más largas y / o mayores alturas de impulsión
deberán ser usadas bombas mayores. Garantía de agua clara*P.280 según Secchi hasta una profundidad de visión de 1 m. Por favor observe que en caso de variaciones extremas de temperatura, pérdidas por fricción
(con mangueras de más de 5 m) o de intensa radiación solar (por la ubicación especial del estanque, p. ej. orientado al sur) es necesaria una planificación más eficiente. Todas las referencias respecto a nuestras
combinaciones de filtros/UVC para estanques de tamaño especial se basan en condiciones climáticas centroeuropeas. Pueden diferir para otras regiones debido a la temperatura del agua y a la intensidad solar.
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PROFICLEAR
PREMIUM

2m

Todos los detalles a partir de la
página 114

Filtro de gravedad BioSmart

Sets

Filtro de gravedad

Preclarificador UVC
Potencia UVC

Bomba de filtración y arroyos

NUEVO

Filtro de gravedad ProfiClear Premium Compact

+ Oxigenador
(accesorio)

Apto para volumen
de estanque en m3

Nº de
artículo

Explicaciones de la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completos de filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidades para otros tamaños y exigencias del estanque.

FILTROS Y OXIGENADORES

• Perfecto para estanques
con Koi, estanques
de natación y otros
volúmenes grandes
• Nuevo sistema de filtración modular para una calidad de agua profesional
• Sistema inteligente de
autolimpieza y autocontrol

BioSmart 5000

7 W (UVC integrado)

FP 1500

–

5

2,5

1,3

50525

Set 7000

BioSmart 7000

9 W (UVC integrado)

FP 2500

–

7

3,5

1,7

50449

BioSmart 14000

11 W (UVC integrado)

FP 3500

–

14

7

3,5

50451

BioSmart UVC 16000

11 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Classic 2500

–

8

4

2

Set 14000

BioSmart UVC 16000

11 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Classic 3500

–

14

7

3,5

Set 18000

BioSmart 18000

Vitronic 18 W

AquaMax Eco Classic 5500

–

18

9

4,5

Set 24000

BioSmart 36000

Vitronic 24 W

AquaMax Eco Classic 5500

–

24

12

6

56781

Set 36000

BioSmart 36000

Vitronic 36 W

AquaMax Eco Classic 11500

–

36

18

9

56789

BioSmart 36000

Vitronic 36 W

AquaMax Eco Classic 8500

–

30

15

7,5

56777

En los sets de BioSmart Sets 5000 / 7000 / 14000 / 16000: se han considerado: 3 m de manguera de ¾" y altura de impulsión de máx. 0,5 m
En los sets de BioSmart Sets 24000 / 36000: se han considerado: 5 m de manguera de 1½" y altura de impulsión de máx. 0,5 m

FiltoMatic
CWS Set 7000

FiltoMatic CWS 7000

CWS Set 14000 FiltoMatic CWS 14000
CWS Set 25000 FiltoMatic CWS 25000

11 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Premium 4000
AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 8000

7

3,5

1,8

+ OxyTex Set 500

–

8,5

4,5

2,3

–

14

7

3,5

+ OxyTex Set 1000

17

8,5

4,5

–

25

12,5

7

+ OxyTex Set 2000

31

15,5

8,5

50865
50866
50872

En los datos del tamaño del estanque mencionados arriba (FiltoMatic CWS) se han considerado alturas de impulsión de 0 hasta 1,2 m y longitudes de mangueras de 5 m con un diámetro de
manguera de 1½". En el caso de mangueras más largas y/o mayores alturas de impulsión deberán ser usadas bombas mayores. Garantía de agua clara*P. 280 según Secchi hasta una profundidad
de visión de 1 m.

BioTec
BioTec ScreenMatic2 40000

Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 8000

–

28

14

7

BioTec ScreenMatic2 40000

Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 10000

–

30

15

8

BioTec Screen
BioTec ScreenMatic2 40000
Matic2 Set 40000

Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 12000

–

40

20

10

BioTec ScreenMatic 60000

Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 10000

–

38

19

9

BioTec ScreenMatic2 60000

Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 12000 / 12V

–

48

24

12

BioTec Screen
BioTec ScreenMatic2 60000
Matic2 Set 60000

Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

60

30

15

BioTec ScreenMatic² 90000

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 12000 / 12V

–

65

32

16

BioTec ScreenMatic² 90000

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

72

36

18

BioTec ScreenMatic² 90000

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium 20000

–

90

45

27

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium 20000

–

90

45

22,5

BioTec Premium 80000

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

65

32

16

BioTec Premium 80000

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

–

80

40

20

BioTec Premium 80000

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

–

80

40

20

BioTec ScreenMatic2 140000

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

110

55

25

BioTec ScreenMatic2 140000

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

–

120

60

30

BioTec ScreenMatic2 140000

Bitron Eco 180 W

AquaMax Eco Twin 30000

–

140

70

35

2

BioTec Screen
BioTec ScreenMatic2 90000
Matic2 Set 90000

57697

57698

46179

Para los tamaños de estanques indicados arriba (BioTec) se han considerado 1 m de altura de impulsión y 5 m de manguera de 1½". En el caso de mangueras más largas y / o mayores alturas de impulsión
deberán ser usadas bombas mayores. Garantía de agua clara*P. 280 según Secchi hasta una profundidad de visión de 1 m. Por favor observe que en caso de variaciones extremas de temperatura, pérdidas
por fricción (con mangueras de más de 5 m) o de intensa radiación solar (por la ubicación especial del estanque, p. ej. orientado al sur) es necesaria una planificación más eficiente. Todas las referencias
respecto a nuestras combinaciones de filtros/UVC para estanques de tamaño especial se basan en condiciones climáticas centroeuropeas. Pueden diferir para otras regiones debido a la temperatura del
agua y a la intensidad solar.
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COMPARATIVA DE FILTROS

BioSmart
Set 5000

Filtros y oxigenadores

Filtros de presión: Flexibilidad de
instalación, que evita la visibilidad
de los equipos.

Filtros de presión

Los filtros de presión tienen muchas prestaciones:
Son fáciles de instalar y muy sencillos de manejar. Son particularmente fáciles de esconder y de
usar, gracias a que se integran perfectamente en
el paisaje del jardín y dejan de estar a la vista.
¿Cómo funciona un filtro de presión?
En primer lugar, el agua es transportada por la
bomba de filtración al filtro de presión. Ahí el
agua es limpiada por varias esponjas filtrantes.
Las algas en suspensión y las bacterias dañinas,
son eliminadas eficazmente por el clarificador
UVC, integrado en el filtro. El agua que sale del
filtro al estanque, puede utilizarse para alimentar
un arroyo de hasta 1,5 m de altura. En comparación con los filtros de gravedad, los filtros de pre-
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sión mantienen la presión de la bomba, a través
de todo el filtro. Esta característica hace que sea
más fácil, ocultar el filtro de presión. Estos filtros
pueden ser enterrados o situarlos al mismo nivel
del agua, permaneciendo prácticamente ocultos.
Otra de las ventajas de los filtros de presión de
OASE, es su sencilla limpieza y mantenimiento,
sin necesidad de abrirlo.
En resumen: Un filtro compacto y eficaz con la
garantía de agua clara de OASE *P. 280!
 Perfectos para crear arroyos
 Limpieza desde el exterior
 	Fácil de ocultar, incluso por debajo del nivel
del agua

Filtros y oxigenadores

Consejos de instalación

Filtros de presión

2m

EL FILTRO ENTERRADO, ESTÁ CONECTADO A LA BOMBA. Si es necesario, el agua puede retornar al estanque por medio de un arroyo.

FILTRO DE PRESIÓN

BIOPRESS SETS Gama completa de ﬁltros de presión OASE,
con gran capacidad de ﬁltración y funciones básicas. Los
ﬁltros BioPress, están disponibles en set con bomba de ﬁltración, manguera y son recomendados para estanques de
hasta 10 m³.
• Realizan una eﬁcaz ﬁltración biológica y descomposición
de nutrientes, gracias a sus diversos materiales ﬁltrantes.
• Incorporan un clariﬁcador UVC, para la eliminación de
algas en suspensión, gérmenes y turbiedad
• Sistema de limpieza patentada, sin necesidad de abrir el
ﬁltro

FILTOCLEAR La gama experta, de filtros de presión OASE,
con un rendimiento y funciones especiales, de primera
clase. Los FiltoClear están disponibles individualmente o
en set con su correspondiente bomba. Son recomendados para estanques de hasta 30 m³.
• Descomposición eficiente de los nutrientes, gracias a
una mayor superficie de filtración
• Incorporan un clarificador UVC, para la eliminación de
gérmenes, algas en suspensión y turbiedad
• Sistema de limpieza patentado, sin necesidad de abrir
la tapa y función de retrolavado
Incluye además, un indicador del funcionamiento del
clarificador UVC y un indicador del nivel de suciedad

¡Consejo!
Para estanques pequeños o decorativos
(Por ejemplo un barril de vino o un depósito galvanizado), de hasta 5000 litros, el filtro sumergible Filtral, es la solución perfecta y compacta,
que incluye materiales filtrantes, UVC y juegos
decorativos. Más información de estos filtros en
página 86.
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FILTROS Y OXIGENADORES
FILTRO SUMERGIBLE
Ejemplo de instalación: Filtro sumergible Filtral UVC instalado en un estanque

FILTRAL UVC

* P.280

Filtros sumergibles con UVC integrado y juegos acuáticos

START
86

• Recomendado para estanque de hasta 5 m³
• Equipo compacto de filtración y juego acuático
• Garantía de agua clara OASE incluida
• Equipo de filtración que incluye preclarificador UVC y 4 materiales
de filtración diferentes
• Bomba ya integrada para crear atractivos juegos acuáticos
• Surtidor con altura regulable para ajustar a las diferentes profundidades del agua
• Segunda salida regulable, puede generar pequeños arroyos o
juegos acuáticos
• Regulación del caudal de agua y de la altura del surtidor
• Instalación dentro del agua, inalterando la estética del estanque
• Indicador luminoso del funcionamiento del preclarificador UVC
• Incluye: 3 boquillas para realizar diferentes juegos acuáticos

Incluye 2 esponjas diferentes de fltración,
así como elementos de superficie biológica y grava, que garantizan una limpieza
mecánica y biológica. UVC de 7/11 W para
conseguir un agua clara y saludable.

Superficie biológica y grava
filtrante

La red con grava filtrante y los elementos de filtración biológica, ofrecen una
superficie adecuada, para el crecimiento
de microorganismos.

Volcán

Lava

H cm

Ø cm

H cm

Ø cm

55

60

20

–

50

60

Filtral UVC 2500

100

100

40

–

100

100

Filtral UVC 5000

Argumentos para la venta

• Solución compacta para estanques prefabricados y pequeños estanques
• Agua clara y llamativos juegos acuáticos
garantizados
• Instalación casi invisible en el estanque

Recomendación
Para garantizar un rendimiento eficaz del
preclarificador UVC, deberían cambiarse las
lámparas UVC cada año, lo ideal sería en
primavera antes del inicio de la temporada.

Magma

Ø cm

Extras

FILTROS Y OXIGENADORES

Material de filtración y UVC

FILTRO SUMERGIBLE

DETALLES DE PRODUCTO

H cm

DATOS TÉCNICOS
Filtral UVC 2500
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

Filtral UVC 5000

247 x 183 x 160

380 x 290 x 160

230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

20

Longitud del cable eléctrico

m

10,00

Peso neto

kg

Garantía

*P. 280

Potencia UVC

35

3,30

años

4,96
2

W

7

11

Potencia de bomba máx.

l/h

1000

2500

litros por hora máx.

l/h

600

1100

m

1,30

2,30

cm²

232

564

Metros columna de agua máx.
Superficie de influencia del
filtración
Cantidad de esponjas azules

UDS

1

Cantidad de esponjas negras

UDS

1

Cant. elementos de superficie
biológica

UDS

2

8

kg

0,20

0,40

Granulado especial de filtro
Indicador de temperatura
Conexión lado presión

No
mm

Conexión lado presión
Apto para estanques hasta máx.

m³

Apto para estanques con peces

m³

N.º de artículo
*P.280

13
½”
2,5

5,0

1,3

2,5

50446

57379

Accesorios
Tradux
Pasamuros, para la instalación de
cables y mangueras, bajo el agua.
Nº de artículo 57154 (página 254)
Lámpara repuesto UVC 7 W
Lámpara del clarificador UVC integrado
en el Filtral UVC 2500.
Nº de artículo 57111 (página 138)
Lámpara repuesto UVC 11 W
Lámpara del clarificador UVC
integrado en el Filtral UVC 5000.
Nº de artículo 56112 (página 138)
Set de repuesto Filtral UVC 2500
Incluye esponjas,
superficies biológicas
y grava filtrante.
Nº de artículo 13705 (página 126)

*P.280

Set de repuesto Filtral UVC 5000
Nº de artículo 35836 (página 126)
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2m

Ejemplo de instalación: Filtro de presión combinación con bomba de filtración y arroyos

BIOPRESS SETS

* P.280

Set de filtración de presión con UVC y bomba de filtración
BioPress Set 4000

• Recomendado para estanque de hasta 10 m³
• Filtración mecánica y biológica, en combinación con el preclarificador UVC incluido
• Garantía de agua clara OASE incluida
• Perfecto para realizar pequeños arroyos y cascadas
• Sistema de limpieza patentado, integrado en la tapa, que facilita la
limpieza del filtro
• De apertura fácil, para abrir y cerrar el filtro rápidamente.
• Al poder ser enterrado, se integra casi por completo en el paisaje
del jardín acuático
• Incluye conexiones de manguera para una instalación rápida y sin
problemas.
A partir de BioPress Set 6000
• Diferentes materiales filtrantes para el establecimiento
• óptimo de la filtración biología
BioPress Set 4000
• Incluye: Manguera de 4,5 m ¾′ y bomba de filtración 1500 de OASE:
25 W; 1500 l/h Qmax; 1,9 m Hmax
BioPress Set 6000
• Incluye: Manguera de 5 m 1′ y bomba de filtro 2500 de OASE:
40 W; 2500 l/h Qmax; 2,2 m Hmax

START
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BioPress Set 10000
• Incluye: Manguera de 5 m 1′ y bomba de filtro 3500 de OASE:
70 W; 3400 l/h Qmax; 2,7 m Hmax

DETALLES DE PRODUCTO
Empuñadura de limpieza

Sencillo mantenimiento, mediante el
sistema de limpieza integrada en la tapa.

Argumentos para la venta
Cierre rápido

Para la apertura y cierre sencillo del filtro
durante los trabajos de mantenimiento.

FILTROS Y OXIGENADORES

• Agua clara garantizada gracias a la combinación de filtro, bomba y tecnología
UVC
• Mantenimiento muy sencillo gracias a la
función de limpieza patentada en la tapa
• Al poder ser enterrado hasta la tapa se
puede integrar perfectamente al entorno

Sistema UVC incluido

Material filtrante

Además de las esponjas filtrantes, la
superficie de control del caudal especialmente desarrollado, ofrece una superficie
de asentamiento adicional para los microorganismos. Siendo capaces de moverse libremente en el caudal del agua (sólo
en el BioPress 6000/10000).

BioPress Set BioPress Set BioPress Set
4000
6000
10000
mm

225 x 335

Tensión nominal

350 x 570

Consumo de potencia UVC

W

11

12

14

Consumo de potencia Bomba

W

25

40

70

Longitud del cable eléctrico UVC

m

7,60

8,60

9

11

Longitud del cable eléctrico Bomba

m

Peso neto

kg

3,00
10,00
5,22

años

Potencia UVC

2

W

7

UDS

1

Cantidad de esponjas negras

UDS

2

1

2

Cant. elementos de superficie biológica

UDS

-

20

30

Cantidad de esponjas azules

2

Indicador de suciedad

Sí

Indicador de temperatura

No

Conexiones de entrada

mm

19 / 25 / 32 / 38

mm

19 / 25 / 32 / 38

Conexiones de entrada
Conexiones salida

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

Presión de servicio máx.

bar

Apto para estanques hasta máx.

m³

4,0

6,0

10,0

Apto para estanques con peces

m³

2,0

3,0

5,0

Apto para estanques con koi *1

m³

1,0

1,5

2,5

50499

50453

50455

N.º de artículo
*P.280

*P.280

Lámpara Repuesto UVC 9 W
N.º de
54984
página 138
artículo
Lámpara Repuesto UVC 11 W
N.º de
56112
página 138
artículo
Set esponja repsto. BioPress
4000
N.º de
15558
página 126
artículo
Set esponja de repuesto BioPress
6/10000
N.º de
15564
página 126
artículo
FiltoCap arena
Tapas decorativas en forma de
roca, para los filtros BioPress y
FiltoClear.
N.º de
50420
página 269
artículo

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

Conexiones salida

*1

350 x 450
230 V / 50 Hz

Garantía *P. 280

Accesorios
Lámpara Repuesto UVC 7 W
N.º de
57111
página 138
artículo

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (Ø x Al)

Recomendación
Para garantizar un rendimiento eficaz del
preclarificador UVC, deberían cambiarse las
lámparas UVC cada año, lo ideal sería en
primavera antes del inicio de la temporada.

FILTROS DE PRESIÓN

El sistema UVC integrado en la tapa,
asegura la eliminación rápida de algas
y elimina los patógenos en el agua del
estanque.

0,2

AquaActiv BioKick 200 ml
Para lograr un efecto de filtración óptimo, OASE recomienda
el BioKick. Debe utilizarse cada
vez que se ponga el sistema de
filtración en marcha.
N.º de
43138
página 174
artículo

Nota: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m3!
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Argumentos para la venta

• Agua clara garantizada gracias a la
combinación del sistema de filtración
y la tecnología UVC
• Limpieza precisa, gracias a sus sistema patentado Easy-Clean
• Integración invisible en el paisaje

2m
Ejemplo de instalación: Filtro de presión FiltoClear en funcionamiento con una bomba de filtración y arroyos

FILTOCLEAR

Recomendación
Los arroyos deben tener una altura
máxima de 1,5 m respecto al filtro.

* P.280

Filtro de presión con UVC y función de limpieza patentada

• Filtración mecánica y biológica, en combinación con el preclarificador
UVC incluido
• Garantía de agua clara OASE incluida
• Perfectos para la alimentación de arroyos situados más arriba así
como para estanques arquitectónicos
• Sistema patentado Easy-Clean para una limpieza sencilla y cómoda sin
necesidad de abrir el filtro
• La función de limpieza y de retrolavado se puede manejar fácilmente
desde la tapa
• Incluye indicador de funcionamiento del preclarificador UVC, indicador
de suciedad del filtro y del caudal de agua
• Filtro de tamaño compacto, con alta potencia de filtración; perfecto
para estanques arquitectónicos y poco espacio en el jardín
• Material a prueba de impactos de alta calidad
• Se integra en el paisaje, gracias a la posibilidad de ser enterrado y
cubierto con la tapa en forma de roca

PRO
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Comenzando con el FiltoClear 12000
• Incluye un sistema de limpieza, del cristal protector UVC
• Incl. conexión de manguera 2"

DETALLES DE PRODUCTO

Tecnología Easy Clean: Selector
giratorio activado " Limpieza "

Al activar el selector giratorio a la función
de limpieza, mueva el asa de limpieza,
hacia arriba y hacia abajo, para extraer
la suciedad de las esponjas. Simultáneamente, el agua limpia fluye hacia el filtro
y expulsa el agua sucia del mismo.

Lámparas de repuesto
UVC 9 W
UVC 11 W
UVC 18 W
UVC 24 W
UVC 36 W
UVC 55 W

N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo

54984
56112
56236
56237
55432
56636

p.138
p.138
p.138
p.138
p.138
p.138

Juego de esponjas de repuesto
FiltoClear 3000
N.º de artículo
FiltoClear 6000
N.º de artículo
FiltoClear 12000
N.º de artículo
FiltoClear 16000
N.º de artículo
FiltoClear 20000 / 30000 N.º de artículo

56109
56110
51255
51258
51290

p.126
p.126
p.126
p.126
p.126

FiltoCap arena
Tapas decorativas en
forma de roca, para
los filtros BioPress y
FiltoClear.
N.º de artículo 50420 p.269
AquaActiv BioKick
200 ml
Para lograr un efecto de
filtración óptimo, OASE
recomienda el BioKick.
Debe utilizarse cada vez
que se ponga el sistema
de filtración en marcha.
N.º de artículo 43138 p.174

DATOS TÉCNICOS

Bombas de filtración y arroyos en p. 62

FiltoClear
3000
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Tensión nominal

FiltoClear
6000

380 x 310

FiltoClear
12000

380 x 430

FiltoClear
16000

380 x 510

230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280
Potencia UVC

14
5,58

380 x 750

15

18

24

36

55

6,18

7,10

7,90

8,60

9,00

24

36

2+1

W

9
2

Cantidad de esponjas rojas

UDS

1

11

18
3

3

Indicador de suciedad

2

55

4

5

3

4

Sí

Indicador de temperatura

No
mm

Conexiones de entrada
mm

Conexiones salida
Conexiones salida de suciedad

380 x 630

FiltoClear
30000

220 - 240 V / 50/60 Hz

años
UDS

Conexiones salida

FiltoClear
20000

5,00

Cantidad de esponjas azules

Conexiones de entrada

FILTROS Y OXIGENADORES

El clarificador UVC elimina las algas y
elimina los patógenos. A continuación,
el agua "tratada" fluye a través de los elementos de filtración biológicos y descomponen la suciedad y aclaran el agua.

Accesorios

FILTROS DE PRESIÓN

Tecnología Easy Clean: Selector
giratorio activado " Filtración "

mm

Conexiones salida de suciedad
litros por hora máx.

l/h

Presión de servicio máx.

bar

19 / 25 / 32 / 38

38 / 50

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

1 ½”, 2”

19 / 25 / 32 / 38

38 / 50

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

1 ½”, 2”

19 / 25 / 32 / 38

38 / 50

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

1 ½”, 2”

4000

6000

8000

10000

12000

0,2

Apto para estanques hasta máx.

m³

3,0

6,0

12,0

16,0

20,0

30,0

Apto para estanques con peces

m³

1,5

3,0

6,0

8,0

10,0

15,0

Apto para estanques con koi *1

m³

-

1,5

3,0

4,0

5,0

7,5

55997

55998

51244

51247

50576

50577

N.º de artículo
*P.280

*1

*P.280

Nota: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m3!

91

FILTROS Y OXIGENADORES

Argumentos para la venta

FILTROS DE PRESIÓN

• Agua clara garantizada gracias a la
combinación del sistema de filtración y
la tecnología UVC
• Sets perfectamente combinados
• Precios atractivos respecto a la compra
de sus componentes por separado

Recomendación
Con la tapa FiltoCap, los filtros de
presión OASE, pueden ser enterrados e
integrarse discretamente en el paisaje
del jardín. La capacidad de filtración de
los Sets, puede aumentarse, con el innovador oxigenador OxyTex Set.

2m

FILTOCLEAR SETS

* P.280

Cómodos sistemas de filtración de presión con UVC y
bomba de filtración

FiltoClear Set 16000

PRO
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• Recomendado para estanque de hasta 30 m³
• Garantía de agua clara OASE incluida*P.280
• Selección sencilla del sistema de filtración y listo para su conexión
• El juego completo incluye: Filtro de presión FiltoClear incl. preclarificador UVC y bomba de filtración y arroyos AquaMax Eco
Premium
• FiltoClear: alta potencia de filtración en poco espacio con sistema
de limpieza patentada
• AquaMax Eco Premium: alta capacidad de bombeo y de muy bajo
consumo
• Perfectos para la alimentación de arroyos situados más arriba así
como para estanques arquitectónicos
• Se integra en el paisaje, gracias a la posibilidad de ser enterrado y
cubierto con la tapa en forma de roca
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TABLA DE SELECCIÓN SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE PRESIÓN FILTOCLEAR
Sets

Filtro de presión

Potencia UVC

Bomba de filtración y arroyos

+ Oxigenador
(accesorio)

Nº de
artículo

Apto para volumen
de estanque en m3

Explicaciones de tabla:
En las líneas marcadas encontrará los juegos completos FiltoClear. Las otras combinaciones son diferentes combinaciones
para diferentes tamaños y exigencias del estanque, pueden adquirirse por separado.

FiltoClear 3000
Set 3000

FiltoClear 3000

9 W (UVC integrado)
9 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Classic 2500

11 W (UVC integrado)

FiltoClear 6000

11 W (UVC integrado)
18 W (UVC integrado)
18 W (UVC integrado)

FiltoClear 12000

18 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)

Set 16000

FiltoClear 16000

24 W (UVC integrado)

FiltoClear 20000

36 W (UVC integrado)

Set 20000

FiltoClear 20000

36 W (UVC integrado)

FiltoClear 30000

55 W (UVC integrado)

Set 30000

FiltoClear 30000

55 W (UVC integrado)

–
–

3

–
–

–

6

3

–

+ OxyTex Set 1000

7

3,5

–

–

8

4

2

+ OxyTex Set 1000

10

5

2,5

–

12

6

3

+ OxyTex Set 1000

14

7

3,5

–

9

5

2,5

+ OxyTex Set 1000

10

5

2,5

–

12

6

3

+ OxyTex Set 1000

15

8

4

–

16

8

4

+ OxyTex Set 1000

19

9,5

5

–

18

9

4,5

+ OxyTex Set 2000

22

11

5,5

–

20

10

5

+ OxyTex Set 2000

25

12,5

6
6,5

AquaMax Eco Premium 12000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración

2
2,5
3,5

AquaMax Eco Premium 12000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración

4
4,5
7

AquaMax Eco Premium 10000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración

–
–

6

AquaMax Eco Premium 10000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración

1,5
1,8

–

AquaMax Eco Premium 8000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración

3
3,5

+ OxyTex Set 500

AquaMax Eco Premium 6000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración
FiltoClear 16000

–
+ OxyTex Set 500

AquaMax Eco Premium 8000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración
FiltoClear 16000

–
+ OxyTex Set 500

AquaMax Eco Premium 6000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración
Set 12000

–

AquaMax Eco Premium 4000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración
FiltoClear 12000

–

1

AquaMax Eco Premium 6000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración
FiltoClear 12000

0,75

1,7

AquaMax Eco Premium 4000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración
Set 6000

1,5

AquaMax Eco Premium 4000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración
FiltoClear 6000

–
+ OxyTex Set 500

–

26

13

+ OxyTex Set 2000

32

16

8

–

30

15

7,5

+ OxyTex Set 2000

36

18

9

AquaMax Eco Premium 16000

50864

50867

51250

51253

50877

50885

Para los tamaños de estanques indicados arriba (FiltoClear / sets) se han considerado 1 m de altura de impulsión y 5 m de manguera de 1½". En el caso de mangueras más largas y / o mayores alturas de
impulsión deberán ser usadas bombas mayores. Garantía de agua clara*P. 280 según Secchi hasta una profundidad de visión de 1 m. Por favor observe que en caso de variaciones extremas de temperatura, pérdidas por fricción (con mangueras de más de 5 m) o de intensa radiación solar (por la ubicación especial del estanque, p. ej. orientado al sur) es necesaria una planificación más eficiente.
Todas las referencias respecto a nuestras combinaciones de filtros/UVC para estanques de tamaño especial se basan en condiciones climáticas centroeuropeas. Pueden diferir para otras regiones
debido a la temperatura del agua y a la intensidad solar.

Aviso importante Durante la planificación de su estanque con población de koi hay que tener en cuenta un tamaño mínimo de 5 m3!
Estanques con plantas,
sin peces

Estanques con plantas
y peces hasta 1 kg / 1000 l

Estanques con plantas y peces hasta
1 – 2 kg / 1000 l (estanques con Koi)
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Filtros de gravedad:
Prácticos, innovadores y eficaces

FILTROS DE GRAVEDAD

Es obvio, que si desea tener un estanque
con agua limpia, es esencial tener un buen
sistema de filtración. También los filtros de
gravedad deben limpiarse y mantenerse de
manera sencilla, además de tener un fácil
acceso al mismo.
Los filtros de gravedad son alimentados por
una bomba, que está dentro del estanque.
El filtro es el último punto donde se realiza
el ciclo de limpieza y el agua vuelve otra
vez al estanque. Las esponjas de filtración especiales o los materiales filtrantes,
actúan de manera mecánica y biológica,
para conseguir un agua limpia. Después de
un tiempo, los microorganismos eliminan
los excesos de nutrientes del agua, siendo
particularmente eficaz, dado el alto nivel de

94

oxigeno, que se genera dentro del filtro de
gravedad.
OASE ofrece potentes filtros de gravedad
como el BioTec ScreenMatic2, los cuales
están equipados con innovadores sistemas
de limpieza. Estos filtros con sus inteligentes y excelentes sistemas de limpieza,
están disponibles en 4 capacidades. Estamos encantados de rellenar el espacio de
nuestra gama de filtros y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con el nuevo
BioTec ScreenMatic2 90000.

FILTROS Y OXIGENADORES

Consejos de instalación

FILTROS DE GRAVEDAD

2m

LOS FILTROS GRAVEDAD están recomendados para estanques de tamaño medio, grandes y pequeños estanques con peces Koi.
Se instalan por encima del nivel del agua, en el borde del estanque o por encima del comienzo de un arroyo, ya que el agua
retorna desde el filtro al estanque, por gravedad.

FILTROS DE GRAVEDAD
BIOSMART La combinación

FILTOMATIC CWS El sistema de auto-limpieza controla,

BIOTEC SCREENMATIC2 Están dis-

BIOTEC PREMIUM

de las esponjas filtrantes y el
clarificador UVC integrado, aseguran una perfecta capacidad de
filtración. Gracias al desagüe de
agua sucia, el mantenimiento es
mucho más sencillo.

ponibles 4 modelos de filtros de alto
rendimiento, para diferentes volúmenes de estanques de hasta 140 m3.
Con el nuevo modelo 90000, OASE
ofrece un filtro de tamaño medio
con un precio muy atractivo. Su
función de control inteligente y el
limpiador automático regulable, garantizan una limpieza sobresaliente
y largos periodos de filtración.

la bomba de agua sucia y el sistema UVC, según sea
necesario. Más información en la gama Clear
Water System en las
páginas 98/99.

NUEVO

Máxima comodidad gracias
a su tecnología filtro de
tambor, en combinación con
la tecnología de filtración
BioTec. El BioTec Premium es
un filtro especialmente potente
y compacto. El control de nivel
de suciedad en el prefiltro,
activa el sistema de autolimpieza
automáticamente.

¡Consejo!
Sets de filtración OASE – soluciones completas y equipos combinados adecuadamente.
BIOSMART SETS

Incl. bomba, UVC y manguera

FILTOMATIC CWS SETS

Incl. bomba y UVC

BIOTEC SCREENMATIC2 SETS
Incl. bomba y UVC
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Argumentos para la venta

• Agua clara garantizada gracias a la
combinación del sistema de filtración y la
tecnología UVC
• Conjuntos completos y óptimamente
ajustados entre sí
• Fácil mantenimiento del filtro, gracias al
indicador de nivel de suciedad, asas de
limpieza y desagüe de agua sucia

2m

Recomendación
Para garantizar un rendimiento eficaz del
preclarificador UVC, deberían cambiarse las
lámparas UVC cada año, lo ideal sería en
primavera antes del inicio de la temporada.

BIOSMART SETS

* P.280

Sistema de filtración de gravedad con UVC y bomba
de filtración
BioSmart Set 5000

BioSmart Set 18000

START
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• Recomendado para estanque de hasta 36 m³
• Filtración mecánica y biológica, en combinación con el preclarificador UVC incluido
• Garantía OASE de agua clara*P.280 incluida
• Aporte adicional de oxígeno, gracias a la conducción especial del agua
• Empuñaduras de limpieza para un cómodo mantenimiento
• Incl. indicador de nivel de suciedad y de la temperatura del agua
• Desagüe para la eliminación de la suciedad gruesa
• Puede ser enterrado, hasta 1/3 de su tamaño
• Filtro y bomba están perfectamente sincronizados
• Incl. iniciador de filtro BioKick de 100 ml*1
BioSmart Set 5000
• Incluye: Manguera de 3 m ¾" y bomba de filtración 1500 de OASE:
25 W; 1500 l / h Qmax; 1,9 m Hmax
BioSmart Set 7000
• Incluye: Manguera de 3 m ¾" y bomba de filtración 2500 de OASE:
40 W; 2500 l / h Qmax; 2,2 m Hmax
BioSmart Set 14000
• Incluye: Manguera de 3 m ¾" y bomba de filtración 3500 de OASE:
70 W; 3400 l / h Qmax; 2,7 m Hmax
BioSmart Set 18000
• Incluye: Vitronic UVC 18 W; 5 m 1 ½" (38 mm) de manguera y AquaMax Eco Classic 5500: 60 W; 5300 l/h Qmax; 2,8 m Hmax
BioSmart Set 24000
• Incluye: Vitronic UVC 24 W; 5 m 1 ½" (38 mm) de manguera y AquaMax Eco Classic 5500: 60 W; 5300 l/h Qmax; 2,8 m Hmax
BioSmart Set 36000
• Incluye: Vitronic UVC 36 W; 5 m 1 ½" (38 mm) de manguera y AquaMax Eco Classic 11500: 100 W; 11000 l/h Qmax; 3,3 m Hmax

*1

Única BioSmart Set 18000 – 36000

DETALLES DE PRODUCTO
El amoníaco, el nitrito y el nitrato tóxicos,
se transforman eficazmente en partículas
inocuas en las diferentes esponjas.

Indicador de temperatura

El termómetro indica la temperatura
actual del agua en cualquier momento.

Lámparas UVC de
repuesto
UVC 7 W
UVC 9 W
UVC 11 W
UVC 18 W
UVC 24 W
UVC 36 W

N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo

57111
54984
56112
56236
56237
55432

p. 138
p. 138
p. 138
p. 138
p. 138
p. 138

Esponjas de repuesto BioSmart 5000 / 7000 / 14000
rojo
N.º de artículo 35791 p. 126
azul
N.º de artículo 35792 p. 126

Después de activar las asas de limpieza,
se puede abrir el desagüe y eliminar
la suciedad gruesa. (sólo BioSmart Set
18000/24000/36000)

El sistema UVC integrado, aseguran la eliminación rápida de las algas en suspensión y la eliminación de patógenos (sólo
BioSmart UVC 16000)

Esponjas de repuesto BioSmart 18000 / 24000 / 36000
rojo
N.º de artículo 56677 p. 126
azul
N.º de artículo 56678 p. 126
verde
N.º de artículo 56679 p. 126
Tubería de desagüe
Negro DN 50 / 480 mm N.º de artículo 50829
Negro DN 75 / 480 mm N.º de artículo 55043

p. 256
p. 256

Codo de unión
Negro DN 50 / 45°
Negro DN 75 / 45°
Negro DN 75 / 87°

N.º de artículo 50833
N.º de artículo 55044
N.º de artículo 55045

p. 256
p. 256
p. 256

Pieza -T- DN 75
Negro 70 mm

N.º de artículo 55046

p. 256

FILTROS DE GRAVEDAD

Sencillo mantenimeitno

Sistema UVC

Accesorios

FILTROS Y OXIGENADORES

Zona de nitrificación y desnitrificación

AquaActiv BioKick 200 ml
Para lograr un efecto de filtración óptimo, OASE recomienda el BioKick. Debe utilizarse cada vez que se ponga
el sistema de filtración en marcha.
N.º de artículo 43138 p. 174

DATOS TÉCNICOS
BioSmart Set
5000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

BioSmart Set
7000

280 x 380 x 410

Tensión nominal

BioSmart Set
14000

BioSmart Set
18000

380 x 560 x 410

559 x 596 x 408

230 V / 50 Hz
W

11

12

14

Consumo de potencia Bomba

W

25

40

70

Longitud del cable eléctrico UVC

m

Longitud del cable eléctrico Bomba

m
kg

Garantía *P. 280

24

36
100

5,00
10,00

5,70

6,00

8,50

13,70

17,00
24

21,00

2

W

7

9

11

18

UDS

1

2

3

2

Cantidad de esponjas rojas

UDS

3

1

Cantidad de esponjas de filtro (verdes)

UDS

1
-

36
4
4

1

Indicador de temperatura

Sí
mm

19 / 25 / 32 / 38

Conexiones de entrada

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

Conexiones salida

DN 50

Conexiones salida de suciedad

920 x 600 x 405

60

Cantidad de esponjas azules

Conexiones de entrada

920 x 555 x 405

18

3,00

años

Potencia UVC

BioSmart Set
36000

220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia UVC

Peso neto

BioSmart Set
24000

mm

Conexiones salida de suciedad

DN 75
38

-

1 ½”

DN 50

Apto para estanques hasta máx.

m³

5,0

7,0

14,0

18,0

24,0

36,0

Apto para estanques con peces

m³

2,5

3,5

7,0

9,0

12,0

18,0

Apto para estanques con koi *1

m³

1,3

1,7

3,5

4,5

6,0

9,0

50525

50449

50451

56777

56781

56789

N.º de artículo
*P.280

*1

*P.280

Nota: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m3!
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FILTOMATIC CWS

* P.280

El gestor del estanque con auto limpieza automática
• Recomendado para estanque de hasta 25 m³
• Gestor inteligente del estanque gracias a su unidad de control innovadora
con indicador de temperatura
• Ahorra hasta un 40 % de consumo eléctrico*1 gracias a su sistema UVC,
incluye un sistema de auto limpieza patentada dependiendo de las necesidades del estanque, con aporte adicional de oxígeno
• Garantía OASE de agua clara incluida
• Casi invisible, ya que puede ser enterrado hasta el 70% de su tamaño en el
borde del estanque
• Eliminación automática de lodo mediante el sistema de autolimpieza
interna
• Cómoda limpieza de las esponjas filtrantes
• Genera las condiciones óptimas para la filtración biológica, gracias a la larga
duración y alta calidad de sus esponjas
• Menos algas filamentosas por la expulsión continua de fosfatos y nutrientes
• Sistema de limpieza en intervalos, con sistema UVC y de vaciado por control
manual
• Diseño del filtro para espacios muy reducidos
• Detecta cuando se debe cambiar la lámpara gracias al contador de horas de
servicio UVC
• Fácil instalación, mínimo mantenimiento y de manejo sencillo
• Disponible en tres tamaños diferentes

PRO
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FiltoMatic 25000
• El sistema UVC, incluye un reflector de acero inoxidable para una
mayor eficacia
* 1 Frente a dispositivos sin función de ahorro energético en funcionamiento permanente

El innovador sistema de control, garantiza
el ahorro de energía a través del sistema
UVC controlado por la temperatura y las
limpiezas automáticas.

Tapa del filtro

Cierre y apertura sencilla con una mano.
Previene aperturas involuntarias, gracias a
su cierre.

Diseño compacto

Gran eficacia en un espacio reducido. Con
la cubierta FiltoMatic Cap, el filtro puede
ser ocultado, siendo casi invisible.

Limpieza

Además de la descarga automática del
lodo, las esponjas filtrantes se limpian
más fácilmente y sus manos permanecen
limpias.

Extras
Argumentos para la venta

• Ahorro de hasta un 40% de energía, gracias a la unidad UVC, que se activa según
sea necesario (en comparación con los
filtros sin este sistema)
• Casi invisible, ya que puede ser enterrado
hasta el 70% de su tamaño en el borde del
estanque
• Mínimo mantenimiento y fácil de usar

FILTROS Y OXIGENADORES

Unidad de control

Recomendación
Descubra los demás productos de la gama
Clear Water System: La bomba AquaMax
Eco Premium, el Skimmer SwimSkim 50 y
el oxigenador OxyTex.

Accesorios
Lámpara repuesto UVC
UVC 11 W
Nº de artículo 56112 (pág. 138)
UVC 24 W
Nº de artículo 56237 (pág. 138)

DATOS TÉCNICOS
FiltoMatic FiltoMatic FiltoMatic
CWS 7000 CWS 14000 CWS 25000
Dimensiones (L x An x Al)

mm 380 x 380 x 520 380 x 380 x 720 380 x 580 x 720

Tensión nominal

230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

17

27

Consumo de potencia limpieza

W

41

54

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

Garantía (+ Garantía bajo petición)

*P. 280

Potencia UVC

10,00
9,64

10,70

años
W

2+1
11

24

Número de esponjas de filtración de color púrpura UDS

2

Cantidad de las esponjas rojas del filtro

1

UDS

Indicador de temperatura

4
2
8000 h

mm

1 ½”

Conexiones salida

DN 75

Conexiones salida de suciedad

DN 40

Litros por hora mín.

l/h

2500

litros por hora máx.

l/h

4000

5000

6000

Apto para estanques hasta máx.

m³

7,0

14,0

25,0

Apto para estanques con peces

m³

3,5

7,0

12,5

Apto para estanques con koi *1

m³

2,0

3,5

6,5

50906

50910

50925

*P.280

Distribuidor en T
negro DN 75

Nº de artículo 55046

Codo de unión
negro DN 40 / 45°
negro DN 75 / 45°
negro DN 75 / 87°

Nº de artículo 50308 (pág. 256)
Nº de artículo 55044
Nº de artículo 55045

Tapa decorativa con
apariencia de roca
para los filtros FiltoMatic CWS
FiltoMatic Cap
CWS L
Nº de artículo 50268 (pág. 269)
CWS XL
Nº de artículo 50269 (pág. 269)

38

Conexiones de entrada

N.º de artículo

Tubo de descarga
negro DN 75 / 480 mm Nº de artículo 55043
negro DN 40 / 480 mm Nº de artículo 50307

Digital

Contador de horas de servicio UVC
Conexiones de entrada

13,92

Set esponjas
FiltoMatic CWS 7000 Nº de artículo 50901 (pág. 126
FiltoMatic CWS 14000 Nº de artículo 50904 (pág. 126)
FiltoMatic CWS 25000 Nº de artículo 50904 (pág. 126)

3500

*P.280

AquaActiv BioKick 200 ml
Para lograr un efecto de
filtración óptimo, OASE
recomienda el BioKick.
Debe utilizarse cada vez
que se ponga, el sistema
de filtración en marcha.
Nº de artículo 50295
(página 174)

*1

Nota: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m3!

*2

En comparación con los filtros sin el sistema de ahorro de energía, en funcionamiento continuo.
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Argumentos para la venta

FILTROS DE GRAVEDAD

• Las funciones inteligentes se encargan del
trabajo en el estanque
• Productos de primera calidad y gran eficacia: perfectamente coordinados entre sí
• La potencia de filtración se puede ampliar
mediante los aireadores de estanque
OxyTex

Ejemplo de instalación: Gama de productos Clear Water System, en funcionamiento

FILTOMATIC CWS SETS

Recomendación
Con la tapa en forma de roca FiltoMatic
Cap CWS, el FiltoMatic se hace casi invisible
en el paisaje del estanque.

* P.280

Cómodas soluciones de filtración
para diferentes estanques
FiltoMatic CWS Set 14000

PRO
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• Recomendado para estanque de hasta 25 m³
• Garantía OASE de agua clara*P.280 incluida
• Selección sencilla del sistema de filtración y listo para su conexión
• El juego completo incluye: Filtro de gravedad inteligente FiltoMatic
CWS con preclarificador UVC integrado y bomba de filtración
AquaMax Eco Premium
• Gestor inteligente del estanque gracias a su unidad de control
innovadora con indicador de temperatura
• Ahorra hasta un 40 % de consumo eléctrico*1 gracias a su sistema
UVC, incluye un sistema de auto limpieza patentada dependiendo
de las necesidades del estanque, con aporte adicional de oxígeno
• Eliminación automática de lodo mediante el sistema de autolimpieza interna
• Genera las condiciones óptimas para la filtración biológica, gracias
a la larga duración y alta calidad de sus esponjas
• Menos algas filamentosas por la expulsión continua de fosfatos y
nutrientes
• Diseño del filtro para espacios muy reducidos
• En caso de necesitar más potencia de filtración, por aumento del
estanque o de la población de peces, puede ampliarse con oxigenadores de estanque OxyTex (véase tabla de selección)
• Disponible en tres tamaños, incl. 100 ml BioKick
* 1 Frente a dispositivos sin función de ahorro energético en funcionamiento permanente

DETALLES DE PRODUCTO
El innovador sistema de control, garantiza
el ahorro de energía a través del sistema
UVC controlado por la temperatura y las
limpiezas automáticas.

Diseño compacto

Gran eficacia en un espacio reducido. Con
la cubierta FiltoMatic Cap, el filtro puede
ser ocultado, siendo casi invisible.

Accesorios
Cubeirta roca decorativa
Combianción perfecta para el
PondJet Eco de OASE
FiltoMatic Cap CWS L
N.º de artículo 50268

página 269

FiltoMatic Cap CWS XL
N.º de artículo 50269

página 269

FILTROS Y OXIGENADORES

Unidad de control
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OxyTex Set 1000
Oxigenador para estanques,
con superficie para microorganismos.
N.º de artículo 50249 página 145

SwimSkim 50
Potente skimmer de superficie,
con función de remolino y
aireador.
N.º de artículo 50170
página 154

InScenio FM-Master 3
Caja de conexiones por control remoto para regulación electrónica.
N.º de artículo 36311
página 221

TABLA DE SELECCIÓN SISTEMAS DE FILTRACIÓN POR GRAVEDAD FILTOMATIC CWS
Sets

Filtro de gravedad

Potencia UVC

Bomba de filtración
y arroyos

+ Oxigenador
(accesorio)

Nº de
artículo

Apto para volumen
de estanque en m3

Explicaciones de tabla:
En las líneas marcadas encontrará los juegos de FiltoMatic CWS. Las otras combinaciones son diferentes combinaciones
para diferentes tamaños y exigencias del estanque, pueden adquirirse por separado.

CWS Set 7000

FiltoMatic CWS 7000

11 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Premium 4000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración
CWS Set 14000

FiltoMatic CWS 14000

24 W (UVC integrado)

FiltoMatic CWS 25000

24 W (UVC integrado)

7

3,5

1,8

+ OxyTex Set 500

8,5

4,5

2,3

–

14

7

3,5

+ OxyTex Set 1000

17

8,5

4,5

–

25

12,5

7

+ OxyTex Set 2000

31

15,5

8,5

AquaMax Eco Premium 6000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración
CWS Set 25000

–

AquaMax Eco Premium 8000

Opcional, aumenta la capacidad de filtración

50865

50866

50872

En los datos de los tamaños de los estanque mencionados arriba (FiltoMatic CWS) se han considerado alturas de impulsión de 0 hasta 1,2 m y longitudes de mangueras de 5 hasta 10 m con un
diámetro de manguera de 1½". En el caso de que la manguera sea más larga y / o mayores alturas de impulsión deberán ser usadas bombas mayores. Garantía de agua clara*P. 280 según Secchi hasta
una profundidad de visión de 1 m.
Todas las referencias respecto a nuestras combinaciones de filtros/UVC para estanques de tamaño especial se basan en condiciones climáticas centroeuropeas. Pueden diferir para otras regiones
debido a la temperatura del agua y a la intensidad solar.

Estanques con plantas,
sin peces

Estanques con plantas
y peces hasta 1 kg / 1000 l

Estanques con plantas y peces hasta
1 – 2 kg / 1000 l (estanques con Koi)

Aviso importante
Durante la planificación de su estanque con
población de Koi hay que tener en cuenta
un tamaño mínimo de unos 5 m3!
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• Agua clara y saludable, que requiere
un mínimo mantenimiento
• Vida de servicio particularmente larga
gracias a la extracción automática de
desechos gruesos antes de entrar en el
filtro
• Filtro continuo de cinturón a un precio
asequible

Ejemplo de instalación: Sistema UVC en funcionamiento con un filtro BioTec ScreenMatic OASE

BIOTEC SCREENMATIC²

Recomendación
Combinados son un trío imbatible para
aguas cristalinas: el clarificador UVC
Bitron C y Eco, así como el filtro y la
bomba AquaMax Eco Premium

* P.280

Filtro de alto rendimiento con extracción
automática de residuos gruesos
BioTec ScreenMatic² 140000

BioTec ScreenMatic² 40000/60000/90000
NUEVO

PRO
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• Filtro de paso muy eficaz para estanques de hasta 140 m³
• Garantía OASE de agua clara*P.280 incluida
• Requiere un mantenimiento mínimo del filtro gracias a la separación de suciedad gruesa
• Movimiento automático en intervalos, de la criba ScreenMatic
• Cómoda limpieza de las esponjas filtrantes directamente en el filtro,
sin necesidad de sacarlas del filtro
• Desagüe de compuerta para la eliminación de la suciedad del sistema de filtración
• En caso necesario, puede usarse las columnas de filtración PhosLess
para la reducción de algas filamentosas (accesorio opcional)
• Las bombas de filtración AquaMax Eco de OASE son perfectas para
este filtro
• Posibilidad de conectar los preclarificadores UVC Bitron C/Eco
• Material reforzado en la correa para una vida de servicio de mayor
duración
• Motor de doble sellado para una vida útil prolongada
• Distribuidor de agua sin peligro de obstrucción, permite adaptar del
chorro del agua
• Cesta de lodo con mayor volumen y sencillo manejo
• Tapa de separación de caucho para un excelente resultado de separación
• Cepillo incluido para la limpieza ocasional del filtro de cinturón
• Ahora se puede hacer funcionar la correa manualmente a través del
botón
BioTec ScreenMatic² 40.000 / 60.000 / 90.000
• Tapas de los modelos 40.000 y 60.000 con clips de sujeción a prueba de tormentas

DETALLES DE PRODUCTO

Accesorios

Control inteligente

Los sensores detectan el nivel de suciead
y activan automáticamente la bandeja.
Una pantalla LED muentra las medidas de
limpieza necesarias.

Juego esponjas de repuesto BioTec
40000/90000
Rojo / Violeta
N.º de artículo 42893 página 127

Limpieza automática

Los residuos más grandes se transportan automáticamente de la bandeja a la
cesta.

FILTROS Y OXIGENADORES

Juego esponjas de repuesto BioTec
60000 / 140000
Rojo / Violeta
N.º de artículo 42894 página 127
Juego esponjas de repuesto BioTec
40000/90000
azul
N.º de artículo 42895 página 127

Cesta de recogida

Juego esponjas de repuesto BioTec
60000 / 140000
azul
N.º de artículo 42896 página 127

La suciedad acumulada se puede retirar
fácilmente del filtro

Separador optimizado

Negro DN 110 / 480 mm
N.º de artículo 50427 página 256

Para obtener un mejor resultado, en la
separación de la suciedad gruesa

Codo de unión
Negro DN 75 / 45°
N.º de artículo 55044

página 256

Negro DN 110 / 45°
N.º de artículo 50430

página 256

DATOS TÉCNICOS

NUEVO

BioTec
ScreenMatic²
40000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

BioTec
ScreenMatic²
60000

788 x 590 x 445

BioTec
ScreenMatic²
90000

788 x 590 x 545

Tensión nominal (primaria, secundaria)

788 x 590 x 645

Consumo de potencia

W

5

m

2,10 (Fuente de alimentación) + 5,00

kg

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

BioTec
ScreenMatic²
140000
1200 x 800 x 760

230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Longitud del cable eléctrico de 12 V
Peso neto

FILTROS DE GRAVEDAD

Tubería de desagüe
Negro DN 75 / 480 mm
N.º de artículo 55043 página 256

20,00

23,50

años

30,00

95,00

16

18

2+1

Cantidad total de esponjas de filtro

UDS

8

Cantidad de esponjas azules

UDS

2

Cantidad de las esponjas rojas del filtro

UDS

3

6

Número de esponjas de filtración de color púrpura UDS

3

6

7

5,00

14,50

Granulado especial de filtro

kg

4

2,50

3,50

Indicador de temperatura

7

No

Separación de suciedad gruesa

µm

Conexiones de entrada

mm

Conexiones de entrada
Conexiones salida

300
25 / 32 / 38

25 / 32 / 38 / 50

1”, 1 ¼”, 1 ½”

1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”

DN 75

Conexiones salida de suciedad

DN 110
DN 50

DN 75

Litros por hora mín.

l/h

4000

6000

litros por hora máx.

l/h

9000

11000

12500

17500

Apto para estanques hasta máx.

m³

40,0

60,0

90,0

140,0

Apto para estanques con peces

m³

20,0

30,0

45,0

70,0

Apto para estanques con koi *1

m³

10,0

15,0

22,5

35,0

46178

57696

Conexión a

Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W
57694

N.º de artículo
*P.280

*1

8000

57695

*P.280

Nota: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m3!
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Argumentos para la venta

FILTROS DE GRAVEDAD

• Productos de primera calidad y gran
eficacia: perfectamente coordinados
entre sí
• El separador de suciedad gruesa cuida
las esponjas de filtrado y prolonga la
durabilidad del filtro
• Perfecta superficie de asentamiento
para microorganismos, que descomponen los nutrientes y partículas contaminantes
Recomendación
¡No limpie con frecuencia o totalmente las esponjas, ya que se perdería la
filtración biológica y se regenera muy
despacio!

BIOTEC SCREENMATIC² SET

* P.280

Sistemas de filtración por gravedad con UVC,
bomba y separación automática de la suciedad gruesa

BioTec ScreenMatic² Set 90000
NUEVO

PRO
104

• Filtración mecánica y biológica, en combinación con el preclarificador UVC incluido
• Garantía OASE de agua clara incluida
• Instalación rápida y sencilla
• Incluye: Iniciador de filtración BioKick para la primera población
con microorganismos
• Selección sencilla del sistema de filtración y listo para su conexión
• El juego completo incluye: Filtro de gravedad BioTec ScreenMatic²
con el clarificador UVC autolimpiante Bitron C y la bomba de filtración energéticamente eficiente EcoMac Eco Premium
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TABLA DE SELECCIAÓN SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE GRAVEDAD BIOTEC
Sets

Filtro de gravedad

Preclarificador UVC
Bomba de filtración y arroyos
Potencia UVC

Apto para volumen
de estanque en m3

Nº de
artículo

Explicaciones de tabla:
En las líneas señaladas encontrará los sistemas de BioTec ScreenMatic. Las otras combinaciones son diferentes combinaciones
para diferentes tamaños y exigencias del estanque, pueden adquirirse por separado.

BioTec ScreenMatic2 Set 40000

BioTec ScreenMatic2 Set 60000

NUEVO

BioTec ScreenMatic2 Set 90000

BioTec ScreenMatic2 40000

Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 8000

28

14

7

BioTec ScreenMatic2 40000

Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 10000

30

15

8

BioTec ScreenMatic2 40000

Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 12000

40

20

10

BioTec ScreenMatic2 60000

Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 10000

38

19

9

BioTec ScreenMatic2 60000

Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 12000/12 V

48

24

12

BioTec ScreenMatic2 60000

Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 16000

60

30

15
16

BioTec ScreenMatic2 90000

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 12000/ 12 V

65

32

BioTec ScreenMatic2 90000

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 16000

72

36

18

BioTec ScreenMatic2 90000

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium 20000

90

45

22,5

BioTec ScreenMatic2 90000

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium 20000

90

45

22,5

BioTec 30

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V

50

25

13

BioTec 30

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 16000

65

32

16

BioTec 30

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 20000 / Twin 20000

70

35

18

BioTec Premium 80000

Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V

48

24

12

BioTec Premium 80000

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 16000

65

32

16

BioTec Premium 80000

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

80

40

20

BioTec Premium 80000

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

80

40

20

BioTec ScreenMatic2 140000

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium 12000

80

40

20

BioTec ScreenMatic2 140000

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium 16000

110

55

25

BioTec ScreenMatic2 140000

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium 20000 / Twin 20000

120

60

30

BioTec ScreenMatic2 140000

Bitron Eco 180 W

AquaMax Eco Twin 30000

140

70

35

50875

50882

46179

Para los volúmenes de estanques indicados arriba (BioTec) se han considerado 1 m de altura de impulsión y 5 m de manguera de 1½" a 2". En el caso de que la manguera sea más larga y / o mayores alturas
de impulsión deberán ser usadas bombas mayores. Garantía de agua clara*P. 280 según Secchi hasta una profundidad de visión de 1 m. Por favor observe que en caso de variaciones extremas de temperatura, pérdidas por fricción (con mangueras de más de 5 m) o de intensa radiación solar (por la ubicación especial del estanque, p. ej. orientado al sur) es necesaria una planificación más eficiente.
Todas las referencias respecto a nuestras combinaciones de filtros/UVC para estanques de tamaño especial se basan en condiciones climáticas centroeuropeas. Pueden diferir para otras regiones
debido a la temperatura del agua y a la intensidad solar.

Estanques con plantas,
sin peces

Estanques con plantas
y peces hasta 1 kg / 1000 l

Estanques con plantas y peces hasta
1 – 2 kg / 1000 l (estanques con Koi)

Aviso importante
Durante la planificación de su estanque con
población de koi hay que tener en cuenta
un tamaño mínimo de unos 5 m3!
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FILTROS DE GRAVEDAD

Ejemplo de instalación: Sistema UVC en funcionamiento con un filtro BioTec Premium

BIOTEC PREMIUM

* P.280

Filtro compacto de alto rendimiento
con sistema filtro de tambor

PRO
106

• Sistema de filtración inteligente para estanques de hasta 80 m³ y estanques con
peces de hasta 40m³
• Gran capacidad de filtración de hasta 125 µm y caudales de paso de hasta 12.500
l/h para obtener agua transparente
• La separación de la suciedad gruesa es completamente automática eliminando
fácilmente la suciedad del filtro gracias a su filtro de tambor
• Genera las condiciones óptimas para la filtración biológica, gracias a la larga
duración y alta calidad de sus esponjas
• Excelente capacidad de filtración con funciones de control inteligente
• El sistema de control supervisa y gestiona las funciones principales con un sencillo manejo (Plug&Play)
• La limpieza del filtro se realiza exclusivamente mediante el agua limpia del estanque. Por consiguiente, no se necesita ninguna conexión de agua potable.
• Potente bomba de presión de alta calidad integrada para el desagüe del tambor
• Increíblemente silencioso, gracias al sistema de insonorización
• Los segmentos de la criba del tambor pueden extraerse individualmente sin
necesidad de herramientas; además, la función manual permite fácilmente el
acceso al interior del tambor
• Aspersores limpiadores del tambor para la eliminación eficaz de las algas filamentosas y otras partículas más grandes
• Menos algas filamentosas por la expulsión continua de fosfatos y nutrientes
• Desagüe de suciedad incl. válvula de guillotina
• Producto innovador y fiable "fabricado en Alemania" (excepto bomba de presión)
• Garantía OASE de agua clara incluida*P.280

DETALLES DE PRODUCTO
Tecnología de filtro de tambor
inteligente

El innovador separador previo y autolimpiante separa las partículas sólidas y
líquidas de forma fiable hasta 150 micras.
Y se separa sin necesidad de una limpieza
adicional.

Argumentos para la venta

Un sistema de microtransformador hermético monitoriza y controla las funciones principales, el funcionamiento es tan
fácil como un juego de niños (plug & play)

Filtro biológico para el trabajo duro

Recomendación
En caso de necesitar un mayor rendimiento
biológico, puede ampliarse fácilmente el
BioTec Premium con más módulos de la
serie ProfiClear Classic.

FILTROS DE GRAVEDAD

DATOS TÉCNICOS

En las esponjas filtrantes integradas,
los microorganismos pueden hacer su
trabajo perfectamente y descomponer
los nutrientes nocivos. Los intervalos de
servicio son poco frecuentes debido a
la función de separación preliminar son
óptimos para este propósito. Incluyendo
la limpieza conveniente - usted no tiene
que ensuciarse las manos.

FILTROS Y OXIGENADORES

Centro de conmutación inteligente

• Innovador sistema de filtración, con una
capacidad de filtrado extremadamente
eficaz
• El sistema de control inteligente de fácil
manejo, controla e indica las funciones
esenciales.
• El sistema profesional de filtración de
tambor con larga vida útil se encarga de
aprovechar eficazmente de la biología del
filtro

BioTec Premium 80000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

885 x 675 x 820
230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

5

Consumo de potencia limpieza

W

670

Longitud de cable

m

5,00 + 1,00

kg

70,00

años

2+1

Peso neto
Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280
Unidad de control

Microcontrolador

Indicador de temperatura
Separación de suciedad gruesa

Digital
µm

Cantidad boquillas / cant. lavado

125
1 x 4,0 l/min

Bomba de lavado

4 bar

Sist. automático de lavado

manual, Sensor, Intervalo de tiempo

Material

Fibra de vidrio Duroplast/acero inoxidable

Cantidad de esponjas azules

UDS

2

Cantidad de las esponjas rojas del filtro

UDS

2

Número de esponjas de filtración de coalor púrpura

UDS

2

Cantidad de entradas

UDS

1

Conexiones de entrada

1 x 2” + Bitron

Conexión a
Cantidad de salidas

Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W, ProfiClear Classic
UDS

Conexiones salida

1
DN 110

Conexiones salida de suciedad

DN 75

Conexión de enjuague

DN 110

Litros por hora mín.

l/h

7500

litros por hora máx.

l/h

12500

Apto para estanques hasta máx.

m³

80,0

Apto para estanques con peces

m³

40,0

Apto para estanques con koi *1

m³

20,0

Altura de montaje sobre nivel de agua

cm

N.º de artículo
*P.280

*P.280

51,0
56755

Accesorios
Set esponjas BioTec Premium
80000
N.º de artículo 40456 página 126
ProfiCl.Compact/BioTec Prem.sieve
set60µ
Aumenta la capacidad de separación del filtro de tambor para una
máxima claridad del agua
Contenido: 6 elementos tamices
Nota: Los ciclos de descarga y el
consumo de agua asociado aumentan cuando se utiliza este conjunto
N.º de artículo 43600
Tubería de desagüe
Negro DN 75 / 480 mm
N.º de artículo 55043

página 256

Negro DN 110 / 480 mm
N.º de artículo 50427 página 256
Codo de unión
Negro DN 75 / 45°
N.º de artículo 55044
Negro DN 110 / 45°
N.º de artículo 50430

página 256
página 256

AquaActiv BioKick Premium
BioKick Premium, el iniciador de filtración para profesionales con más
de 50 mil millones de microorganismos/ml. Comienza de inmediato la
filtración biológica, ya sea durante
el reinicio o tras la limpieza.
N.º de artículo 51280
página 175
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Filtros modulares: La mejor opción
para estanques sofisticados.

FILTROS MODULARES

Los propietarios de grandes estanques
o estanques piscina, demandan un alto
rendimiento en los sistemas de filtración.
Los entusiastas de los peces koi, quieren
asegurarse de que la flora y fauna estén
protegidos.
Los potentes sistemas de filtración modular,
permiten a los propietarios de estanques,
ampliarlo según sus necesidades. El sistema
de filtración usando el principio de gravedad,
es particularmente impresionante y mantiene particularmente bajo el consumo de energía. Podrá tener más información acerca de
sus prestaciones en las siguientes páginas.
El biselado de la pared divisoria, harán que
los depósitos de suciedad, en el tambor, sean
cosa del pasado. Las opciones añadidas el

108

las instalaciones por gravedad, han reducido
la altura de 1,5 cm a 11,5 cm por encima del
nivel del agua. También se ha reducido las
salpicaduras mejorando la cubierta.
A destacar: Conectando un filtro ProfiClear
Premium al sistema EASY GARDEN CONTROL
(EGC), abrirá nuevas oportunidades técnicas.
Desde ahora, es posible acceder al filtro y
controlarlo, a través de su red doméstica. Los
expertos de Oase están trabajando sin descanso para que pueda tener otras funciones
en su móvil, que podrá descargar gratuitamente durante el 2017.

EL PROFICLEAR CLASSIC es un sistema de filtración que consta de
4 módulos, que unidos entre sí, aseguran, una limpieza natural de
los estanques, estanques con peces y estanques piscina.

Los propietarios de peces koi, pueden relajarse por completo, gracias a los 3 módulos de FILTRACIÓN INTELIGENTE PROFICLEAR
PREMIUM, ya que, con su sistema automático, los estanques con
koi y demás estanques tendrán una excepcional calidad del agua.

FILTROS MODULARES
PROFICLEAR CLASSIC Este fiable sistema de filtración, se

caracteriza, por su alto rendimiento de filtración y la versatilidad
de sus módulos para ser ampliados. Estos módulos
son capaces de adaptarse, si el estanque aumenta de tamaño
o si se la población de peces se incrementa.

Características especiales
• Gran capacidad de filtración para estanques grandes
y estanques piscina, de hasta 200 m3
• Pueden instalarse como sistema de gravedad o como
sistema de bombeo
• Consiste en 4 módulos, con posibilidad de ampliarse.
• Solo es necesita una limpieza manual ocasional, para
su mantenimiento
• Una circulación de caudal media de 12 m3/h
• Funcionamiento casi silencioso
• Requiere un espacio de instalación moderado

PROFICLEAR PREMIUM Es la nueva generación de sistemas de filtración inteligentes, es el resultado de un amplio desarrollo de la
serie Classic, ofreciendo nuevas funciones y un alto rendimiento.

Características especiales
• Filtración de primera clase, para estanques y estanques
piscinas, hasta 260 m3, en particular para estanques con
koi de hasta 50 m3
• Puede instalarse como sistema de bombeo o sistema
de gravedad
• Consiste en 3 módulos, con posibilidad de ampliarse, por
medio del módulo Moving Bed, así como el aumento de
equipos en el módulo individual
• Máxima comodidad, gracias a su auto-limpieza inteligente
• Máximo caudal de circulación de hasta 33 m³/ h en el sistema
por gravedad
• Funcionamiento casi silencioso
• Requiere poco espacio de instalación

¡Consejo!
La gama ProfiClear Premium puede incorporarse dentro de sistema de control Easy Garden Control
y garantiza un funcionamiento inteligente y digital. Todas las funciones y el menú de ajustes, pueden ser controlados usando su red doméstica. Mostrando de manera clara todos los parámetros y el
estado del filtro para tener un control completo.
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Consejos de ianstalación

FILTROS Y OXIGENADORES
FILTROS MODULARES

Altura máx. de arroyo = altura de salida de filtro

El sistema de filtración modular ProfiClear, puede
ser instalado de dos maneras diferentes, dependiendo de las condiciones del lugar: Sistema por
gravedad o sistema por bombeo

ProfiClear: Filtración por bombeo
En la filtración por bombeo, se instala el sistema
de filtración por encima del nivel del agua del
estanque. El agua sucia del estanque es bombeada mediante una bomba dentro el estanque o
desde la cámara de la bomba colocada bajo el
suelo. El agua limpia retorna por gravedad por
una tubería, a un arroyo o una cascada. Para ello
la fuente del arroyo no podrá situarse a mayor altura que la salida del filtro.

VENTAJAS DEL SISTEMA DE UN VISTAZO:
• Fácil instalación en estanques existentes
• Bajo coste de instalación
• Fácil conexión de preclarificadores UVC
(página 128)
• Posibilidad de ampliación del sistema
• Las bombas de filtración OASE AquaMax
Premium de OASE, son las adecuadas para
este sistema (página 62)
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2

FILTROS MODULARES

1

ProfiClear: Filtración por gravedad
En la filtración por gravedad se coloca el sistema de
filtración bajo el suelo y se nivela a la altura de la
línea del agua del estanque. El agua sucia del estanque llega al primer módulo de filtración 2 a través
del desagüe o a través de un paso de lámina 1 .
Dado que la bomba no se encuentra al inicio del sistema, el separador de suciedad gruesa puede eliminar las partículas en suspensión dentro del agua de
forma especialmente eficaz.
La bomba se encuentra en la cámara de la bomba
al final del sistema 3 y bombea el agua limpia de
vuelta al estanque. Dado que apenas hay de superar
diferencias de altura, pueden emplearse las bombas
AquaMax Eco Gravity de bajo consumo.

VENTAJAS DEL SISTEMA DE UN VISTAZO:
• Eliminación efectiva de partículas en
suspensión por filtración gravitatoria
• Eficiencia energética, dado que casi no existen
diferencias de altura y muy pocas pérdidas por
fricción
• Posibilidad de integrarse en el jardín
• Los preclarificadores UVC pueden intercalarse
entre sí o con el nuevo Bitron Gravity también
pueden ser conectados delante (página 136)
• Las bombas de filtración AquaMax Eco Gravity
de OASE, son las adecuadas para este sistema
(página 74)
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Filtro modular ProfiClear Classic instalación por bombeo

Argumentos para la venta

FILTROS MODULARES

• Ajustable al tamaño y a la constitución del
estanque
• Puede ampliarse modularmente en caso de
modificar el estanque
• La filtración por gravedad se realiza con un
consumo muy bajo

Recomendación
Bombas de filtración y arroyos adecuadas: AquaMax Eco Premium AquaMax Eco Gravity. Preclarificadores UVC adecuados: Bitron C 72 W / 110 W
Bitron Gravity

PROFICLEAR CLASSIC

* P.280

Sistema de filtración modular para grandes volúmenes

ProfiClear Classic Cámara de bombeo

PRO
112

• Ideal para estanques grandes y estanques de natación de hasta 200 m³
• Sistema de filtración ampliable modularmente para adaptarse a
las circunstancias del estanque
• Composición de diferentes tipos de filtrado
• Apto para cualquier tamaño y forma de estanque
• Puede ser usado tanto para la filtración por bombeo como también por gravedad siendo ésta de bajo consumo
• Extracción de suciedad gruesa con limpieza automática (producto
opcional)
• Empuñaduras de limpieza fácil de usar así como desagües en cada
cámara de filtración
• Fibra de vidrio Duroplast a prueba de impactos de alta calidad y
con un acabado perfecto
• Sistema adaptado para las bombas de filtración OASE
• Protección contra el crecimiento excesivo de algas filamentosas
instalando el módulo aglutinador de fosfatos

A

B

Peso neto

mm

830 x 600 x 820

830 x 665 x 820

kg

34,40

35,00

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280 años
Separación de suciedad gruesa

µm

Superficie biológica del filtro

m²

Granulado especial de filtro

kg

D

ProfiClear Classic
ProfiClear Classic
ProfiClear Classic
Módulo de
Sepa. Suciedad
Filtro de Esponjas
Fosfatos
Gruesa

ProfiClear
ProfiClear Classic
Compact/Classic
Cámara de Bomba
Módulo bomba
Dimensiones (L x An x Al)

C

830 x 600 x 820
38,50

43,00

46,00

2+1
-

800

-

-

90,0

148,0

-

4,00

Cantidad de esponjas azules

UDS

-

3

Cantidad de esponjas rojas

UDS

-

3

Cantidad de esponjas negras

UDS

-

-

6

Indicador de temperatura

-

No

Entradas ProfiClear Classic

2 x DN 110 / 1 x DN 150

1 x DN 110 / DN 150 + 2 x DN 50

25 - 50 mm (1” - 2”) + 1
x DN 50

Salidas ProfiClear Classic

1 x 2” / 2 x DN 110

Conexiones salida de suciedad

1 x DN 110 / DN 150
DN 75

litros por hora máx.

l/h

25000

Caudal de paso recomendado (bombeo)

l/h

-

12500
8000

Caudal de paso recomendado (gravedad)

l/h

-

6000

Otros

• Desagüe de suciedad incl. válvula de guillotina

Características del producto

Sea el sistema de filtración por gravedad o
por presión - la cámara
de la bomba ProfiClear
Classic se encarga de
fijar la posición correcta
de la bomba.
• Configuración segura
y estándar en los estanques de natación
• Fácil mantenimiento
y cuidado de invierno
• Protección contra el
exceso de sedimentos
• Los residuos que
se acumulan en el
tanque de sedimento
se vacían a través del
desagüe inferior

51061

N.º de artículo
*P.280

Máxima flexibilidad en
la conexión a través de
2 conexiones DN110 y 2”
• Para la integración
en los sistemas
ProfiClear Premium
Compact y ProfiClear
Classic de gravedad
• Reducción de las
pérdidas de presión
• Configuración segura
y estándar en los estanques de natación
• Fácil mantenimiento
y cuidado de invierno
• Protección contra
el exceso de sedimentos
• Los residuos que
se acumulan en el
Nota: Una válvula de cotanque de sedimento
rredera DN110 adecuada
se vacían a través del
se puede solictiar por
desagüe inferior
separado como acceso• Permite un ahorro
rio: 27171 (ver Accesorios
de espacio y energía
ProfiClear)
para la integración de
hasta dos unidades
AquaMax Eco Gravity
y Bitron Gravity
• Máxima flexibilidad
en la conexión a
través de las salidas
DN 110 y 2”
• Para la integración
en los sistemas
ProfiClear Premium
Compact y ProfiClear
Classic de gravedad

42913

• Permite la sencilla
separación mecánica
de partículas sólidas
hasta un tamaño de
800 µm .
• El agua entrante se
alimenta a través
de dos tamices de
extracción de gran
superficie en la
siguiente cámara
de filtro
• Tirando de la válvula
corredera se produce
la descarga de los
residuos a través del
desagüe DN 75
• Incl. acoplamiento de
manguera de jardín
para enjuague de
agua dulce
• Los tamices de
extracción se limpian
rápidamente con los
cepillos interiores
y exteriores accionando el mando de
limpieza.
• Un indicador de nivel
de suciedad indica
cuándo necesita ser
limpiado
• La limpieza automática y regular es
posible gracias al ProfiClear Screendrive
(accesorio opcional)

Elimina las sustancias
nocivas tóxicas como
amonio / amoníaco o
nitrito.
• El agua que se filtra
se canaliza a través
de las diferentes
esponjas que contienen la biología del
filtro vital
• El oxígeno necesario
para los procesos
de nitrificación se
suministra a través
de las conexiones en
la carcasa
• Las esponjas se limpian emujándolas
hacia abajo con las
asas de limpieza.
• La extracción de la
válvula corredera
expulsa los residuos
a través del tubo DN
75,al cual se puede
ayudar enjuagando
con un adaptador de
manguera de jardín

Convierte nitrato en
nitrógeno gaseoso
(desnitrificación) y
elimina los fosfatos.
• Una gran parte del
agua pasa por la esponjas 1 filtrantes.
Allí se genera un
descenso del oxígeno
tan importante para
las bacterias desnitrificadoras
• La menor parte del
agua es conducida a
través de las columnas PhosLess 2 (4
unidades)
• Los PhosLess se
encargan de la
eliminación rápida y
segura del fosfato
• Eliminando estas sustancias nutritivas se
limita de manera notable el crecimiento
de algas filamentosas
• Mínimo mantenimiento, dado que la
regulación del bypass
en las esponjas evita
su obstrucción
• El indicador de
suciedad 3 señaliza la necesidad de
limpieza
• Desagüe de suciedad
4 incl. corredera

51064

51065

51066

*P.280
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Filtros modulares

ProfiClear Premium EGC:
Máxima flexibilidad, perfecto para el
exigente mantenimiento de los peces Koi.
Lo propietarios de grandes estanques naturales
o estanques con peces, demandan filtros fáciles de usar y eficaces. Los amantes de los Koi
quieren saber que la flora y fauna están bien
cuidadas.
El sistema de filtración usando el principio
de gravedad, es particularmente impresionante y mantiene particularmente bajo el
consumo de energía. Podrá tener más información acerca de sus prestaciones en las
siguientes páginas. El biselado de la pared
divisoria, harán que los depósitos de suciedad, en el tambor, sean cosa del pasado. Las
opciones añadidas en las instalaciones por
gravedad, han reducido la altura de 2 cm a
11 cm por encima.
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A destacar: Conectando un filtro ProfiClear
Premium al sistema EASY GARDEN CONTROL
(EGC), abrirá nuevas oportunidades técnicas.
Desde ahora, es posible acceder al filtro y
controlarlo, a través de su red doméstica. Los
expertos de Oase están trabajando sin descanso para que pueda tener otras funciones
en su móvil, que podrá descargar gratuitamente durante el 2017.
Vea por sí mismo este nuevo producto en este
vídeo y déjese inspirar por los ProfiClear Premium.
www.oase-livingwater.com/proficlearfilm

Extras
3

1 Módulo filtro de tambor –

la inteligencia marca el compás.
El filtro de tambor no solo es una inteligente central
de distribución, sino que también sirve para retirar
la suciedad gruesa antes de que esta desequilibre la
filtración biología. A continuación, la extraordinaria
capacidad de filtración y un caudal de paso máximo
de 33 m³/h garantizan un agua cristalina. Su sistema
de supervisión, controla las funciones principales de
forma completamente automática. El máximo confort está garantizado, pues su fácil manejo permite
ajustar, además, la función de limpieza automática.
Por fin podrá concentrarse plenamente en sus peces
koi: ya no tendrá que preocuparse por sus filtros.

LOS BENEFICIOS DEL CONFORT Y LA
SEGURIDAD:
Podrá ver las funciones del filtro en cualquier momento, gracias a la conexión Easy Garden Control
(EGC).
Es posible configurar fácilmente por completo, el
funcionamiento y los ajustes del menú con la aplicación desde su red doméstica.

Lo más destacado: Todo puede ser controlado
usando una aplicación. Los ajustes del menú y los
datos, son fácilmente accesibles en su smart phone o
tablet de su red domestica vía internet.
2 Módulo Moving Bed – la revolución Hel-X.

En este módulo, con medios biológicos profesionales
se encarga de la descomposición efectiva de los
nutrientes y partículas contaminantes presentes
en el agua. Gracias a su extraordinaria estructura,
ofrecen una superficie de población para microorganismos incomparablemente grande. El proceso
de Moving Bed y su innovadora tecnología de bypass proporcionan un movimiento óptimo incluso
con grandes caudales de paso, y se encargan de la
autolimpieza de la biomasa muerta. La entrada de
aireación integrada, proporciona oxígeno adicional
al módulo. Apueste por una tecnología profesional
acreditada del sistema biológico Hel-X.
3 Módulo individual – flexibilidad con la máxima

efectividad.
Este caso, el sistema de filtración se adapta de
forma totalmente individual a las condiciones del
jardín y al uso deseado. De este modo, el módulo
ofrece numerosas posibilidades de conexión con
otros productos del sistema, como las bombas de filtración AquaMax Gravity Eco o los preclarificadores
Bitron Gravity UVC. Además, se han integrado dos
cestos de acero inoxidable de 8 l de capacidad cada
uno, que pueden equiparse con productos filtrantes
adicionales, como carbón activo o ceolita.
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PROFICLEAR PREMIUM

FILTROS MODULARES

• Perfecto para estanques con koi,
estanques piscina y estanques grandes
• Nueva generación de filtros modulares,
para obtener una calidad del agua
profesional
• Desarrollado por y con expertos en
peces koi
• Descomposición excelente de
amonio / amoníaco y nitrito

Ejemplo de instalación: El Sistema de filtración ProficCliear Premium es perfecto para estanques con koi

PROFICLEAR PREMIUM

* P.280

Perfecto para estanques con koi: Tecnología
optimizada y nuevas posibilidades digitales

Argumentos para la venta

• Novedoso y eficaz sistema de filtración
para estanques con Koi y otros estanques grandes
• Se puede controlar con APP a través del
Easy Garden Control System (EGC)
• El controlador inteligente se encarga
de una auto limpieza completa
Recomendación
Bombas de filtración adecuadas: AquaMax Eco Premium, AquaMax Eco Gravity.
Preclarificadores UVC adecuados: Bitron
C 72 W / 110 W, Bitron Eco 120-240 W,
Bitron Gravity
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• Inteligente sistema de filtración modular High-End para estanques con Koi y otros grandes volúmenes de agua de hasta 260 m³
• Moderno sistema de filtro modular de calidad profesional donde
el espacio es mínimo
• Excelente capacidad de filtración con funciones de control inteligente
• Sistema de auto limpieza inteligente para un mantenimiento
mínimo (módulo de filtro de tambor)
• Controla convenientemente todos los ajustes a través de la aplicación, a través del Easy Garden Control System (EGC), además la
actualización de los sistemas existentes es posible con el kit de
actualización disponible por separado
• Actualización gratuita de funciones digitales adicionales, como la
conexión a OASE Cloud para el control independiente de su filtro
en el transcurso del año 2017.
• Eliminación de partículas nocivas y nutritivas gracias a los componentes de filtración profesionales así como el proceso Moving Bed
• Excelentes tasas de descomposición de amonio, amoníaco, nitrito
y nitrato
• Tecnología profesional experimentada con más de 3 años en desarrollo
• Producto innovador y fiable "fabricado en Alemania"
(excepto bomba de presión)

La inteligencia marca el ritmo. El sistema
de control inteligente, elimina la suciedad
gruesa de hasta 60 µm – es decir, más fina
que un cabello.
• Máxima capacidad de filtración de hasta 60
µm y caudales de paso de hasta 25 m3/h para
bombas de 33 m3/h por gravedad, para un
agua transparente
• El sistema de auto limpieza, ofrece el máximo
confort
• El lavado se realiza mediante el agua limpia
del estanque, por lo que no se requiere una
toma de agua adicional
• El panel de control monitoriza y controla las
principales funciones y su manejo es como
un juego de niños (Plug 'n' Play)
• El sistema de control muestra posibles
errores durante el funcionamiento, así como
opciones para un lavado preciso, la duración
del lavado y limpiezas adicionales
• Los aspersores de limpieza eliminan las algas
y otras partículas de suciedad del tambor

• La tubería de desagüe de EPDM, evita que se
obstruya con las partículas más grandes
• Las pruebas VDE certifican la fiabilidad y la
seguridad de sus funciones
• Flexibilidad de posibilidades en la instalación;
puede instalarse como sistema de gravedad o
de sistema de bombeo
• El regulador del nivel de agua, en el sistema
de bombeo, evita la obstrucción de la
suciedad gruesa
• Recipiente rígido y estable gracias a sus elementos en acero inoxidable y Duroplast
• Los elementos de la criba del tambor, pueden
extraerse (sin herramientas), para tener un
cómodo acceso al interior del tambor
• Increíblemente silencioso, gracias a su
sistema de insonorización
• Potente bomba de presión de alta calidad
integrada, para el desagüe de la suciedad del
tambor
• Flexibilidad en las conexiones con hasta
• 4 x DN 110 entradas (1 opcional)
• Los elementos de criba de 150 µm están
disponibles como accesorios

MÓDULO MOVING BED

POWERED BY

MÓDULO INDIVIDUAL

Los Hel-X aseguran una óptima circulación y
son altamente eficaces en la degradación de
las partículas contaminantes, en la cámara
Moving Bed.
• Superficie para la población de microorganismos extremadamente grande (806 m²/m³)
• Tecnología innovadora del bypass, para un
movimiento óptimo de los elementos Hel-X,
incluso con altos caudales
• Eliminan toxinas, como el amonio / amoníaco
y nitrito
• 50 l Hel-X, descomponen aproximadamente
unos 340 g de alimento para peces al día.
Dependerá de la cantidad de comida, la temperatura y la cantidad de microorganismos
establecidos
• Conexión de aireación previamente instalada
para un adecuado enriquecimiento de oxígeno y la formación de remolinos
• Ventajas del proceso Moving Bed: Aporte
óptimo y permanente de oxigeno; sistema
de auto limpieza de la biomasa muerta,
con la experiencia del tratamiento de agua
industrial
• Drenaje integrado en el fondo con una válvula de guillotina de alta calidad

Difusor de aire integrado, para conectar el
oxigenador AquaOxy.

El material de filtración Hel-X 13, tiene una
superfice biológica de 806 m2/m3.
Se incluye un volumen de 50 L en el suministro.

Flexibilidad y máxima eficacia. El sistema de
filtración se adapta de manera flexible a las
condiciones más exigentes del estanque.
• Incluye ubicación para instalar, de forma
sencilla, bombas de filtración AquaMax
Eco Gravity y preclarificadores UVC Bitron
Gravity
• Facilidad para conectar tuberías de 2′ y
DN 110
• Para incrementar la capacidad de filtración, pueden incluirse en las cestas individuales, de paso del caudal, hasta 8 litros
de material filtrante adicional
• Drenaje integrado en el fondo con una
válvula de guillotina de alta calidad

2 cómodas cestas individuales, donde poder
colocar, hasta 8 litros de material filtrante
adicional.
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MÓDULO DEL FILTRO DE TAMBOR
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NUEVO

NUEVO

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (L x An x Al)

1

1

ProfiClear Premium
TF-L gepumpt EGC

ProfiClear Premium
TF-L Gravitation EGC

mm

830 x 600 x 820

Tensión nominal

230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

5

Consumo de potencia limpieza

W

1050

Longitud de cable

m

5,00 + 1,00

5,00 + 5,00

Peso neto

kg

74,00

74,50

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

Unidad de control

2+1
Microcontrolador

Indicador de temperatura
Separación de suciedad gruesa

Digital
µm

60

Cantidad boquillas / cant. lavado

4 x 2,5 l/min

Bomba de lavado

6 bar

Sist. automático de lavado

manual, Sensor, Intervalo de tiempo

Cantidad elementos de criba

UDS

Superficie de influencia del filtración

cm²

Material

8
3454

4200

Fibra de vidrio Duroplast/acero inoxidable

Cantidad de entradas

UDS

2

Conexiones de entrada

mm

50

-

2 x 2” + Bitron

DN 110

Conexiones de entrada
Cantidad de salidas

2

UDS

DN 150

Conexiones salida

DN 75, DN 110

Conexiones salida de suciedad

DN 110

Conexión de enjuague

Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W

Conexión a
Litros por hora mín.

4

Bitron Gravity

10000

l/h

litros por hora máx.

l/h

25000

Altura de montaje sobre nivel de agua

cm

40,0

11,5

5 cm

-20 mm

Sistema de bombeo

Sistema por gravedad

Posible diferencia del nivel de agua
Tipo de uso

• Desagüe de suciedad incl. válvula de guillotina

Otros

Características del producto

N.º de artículo

*P.280
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33000

*P.280

• Filtración profunda con una capacidad de filtración de
hasta 60 μm
• Auto-limpieza automática
• Un sistema de microtransformador, adecuado para uso en
exteriores, monitoriza y controla las funciones
• Elementos filtrantes desmontables individualmente (sin
necesidad de herramientas) y sencillo acceso al tambor
• Especialmente silencioso durante su funcionamiento
• Bomba de presión de la más alta calidad para limpiar el
tambor incluida en el suministro
• Posibilidades de conexión al Easy Garden Control System
(EGC)
• El interruptor de nivel de seguridad evita el atascamiento
que se produce por las partículas de residuos
• Entradas adicionales de 2” con válvula de retención para la
integración de bombas adicionales
• Capacidad de caudal hasta 25 m³ / h

• Filtración profunda con una capacidad de filtración de
hasta 60 μm
• Auto-limpieza automática
• Un sistema de microtransformador, adecuado para uso en
exteriores, monitoriza y controla las funciones
• Elementos filtrantes desmontables individualmente (sin
necesidad de herramientas) y sencillo acceso al tambor
• Especialmente silencioso durante su funcionamiento
• Bomba de presión de la más alta calidad para limpiar el
tambor incluida en el suministro
• Posibilidades de conexión al Easy Garden Control System
(EGC)
• Flexibilidad total para la conexión con hasta 4 entradas
DN 110
• Libertad de diseño total con sólo 11 cm de altura de instalación por encima del nivel del agua
• El sensor suplementario detecta el fallo de la bomba de
alimentación e informa de ello a través de la pantalla o
EGC
• Capacidad de caudal hasta 33 m³/h

47003

47005

2

3

ProfiClear Premium
Módulo Moving Bed
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

mm
kg

ProfiClear Premium
Módulo individual
830 x 600 x 820
44,00

años

37,00

2+1

Superficie biológica del filtro

m²

47,8

Superficie de filtro biológico protegido

m²

40,3

-

-

2 x 8 litros

Granulado de filtro individual
Cantidad elementos de criba

UDS

Material

-

-

2

Fibra de vidrio Duroplast

Fibra de vidrio Duroplast/acero inoxidable

Cantidad de entradas

UDS

2

Conexiones de entrada

mm

180

Cantidad de salidas

UDS

2

4

Conexiones salida

mm

-

50

DN 150

2 x 2” / 2 x DN 110

Conexiones salida
Conexiones salida de suciedad

DN 75

Litros por hora mín.

l/h

10000

litros por hora máx.

l/h

33000
AquaOxy CWS 2000 - 4800

Conexión a
Altura de montaje sobre nivel de agua
Tipo de uso
Otros

Características del producto

N.º de artículo

Filtro modular ProfiClear Premium bombeo

AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity

11,5

cm

Sistema por gravedad, Sistema de bombeo
• Ventilación pre-instalada
Incl. 50 l Hel-X 13 Biomedia
Desagüe de suciedad incl. válvula de guillotina

• Desagüe de suciedad incl. válvula de guillotina

• Superficie de asentamiento extremadamente grande y
protegida para los microorganismos (806 m²/m³)
• Innovador sistema bypass para el movimiento óptimo
de los elementos Hel-X
• Eliminación de sustancias tóxicas, como amonio /
amoníaco, nitrito y nitrato
• 50 l de Hel-X descomponen aproximadamente 340 g
de alimento para peces al día (ampliable hasta 100 l /
módulo)
• Barra de aireación para el enriquecimiento de oxígeno
• Suministro de oxígeno permanente y óptimo; Efecto
autolimpiante de la biomasa muerta
• Tirando de la válvula corredera se produce la descarga
de los residuos a través del desagüe DN 75

• Cámara para ahorro de espacio de la bomba y el UVC
• Máxima flexibilidad en la conexión a través de 2 conexiones DN110 y 2”
• Para aumentar la capacidad del filtro, es posible llenar
los cestos individuales en el área de la circulación con
medios filtrantes adicionales - hasta 8 litros de volumen

50772

50771

Filtro modular ProfiClear Premium gravedad
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Ejemplo de instalación: ProfiClear Premium Compact por gravedad

Argumentos para la venta

• Innovador y una alternativa económica, para pequeños estanques con koi
• Alta capacidad de separación de la
suciedad
• Poco espacio requerido para su instalación
Recomendación
Para el funcionamiento del modulo
Moving Bed, se recomienda el uso del
oxigenador AquaOxy 2000

PROFICLEAR PREMIUM COMPACT

* P.280

La alternativa compacta de gran efectividad, para
pequeños estanques
ProfiClear Premium Compact Gravedad Incl. Cámara de bombeo
NUEVO

ProfiClear Premium Compact Bombeo
NUEVO

120

• Adecuado para estanques de hasta 80 m3
• Alta capacidad de separación de suciedad de hasta 80 Micrones
• Alternativa de bajo coste para pequeños estanques, especialmente con peces koi
• Incluye el sistema Moving Bed, para una limpieza y circulación del
agua más efectiva
• Nuevo Hel-X 13, con una superficie de asentamiento especialmente grande, para una descomposición efectiva de contaminantes y nutrientes
• Mínimo espacio requerido para instalaciones por gravedad
• Disponible para instalaciones por gravedad y por bombeo
• Nueva cámara de bombeo, para los clarificadores Bitron Gravity,
compatible con los ProfiClear Classic
• Posibilidad de controlar todos los ajustes vía App, gracias al sistema EasyGarden Control (EGC). Se vende por separado
• Actualización gratuita de otras características digitales, como la
conexión a la nube de OASE, para controlar el filtro. Disponible a lo
largo del 2017

NUEVO

NUEVO

Dimensiones (L x An x Al)

mm

885 x 685 x 820

Tensión nominal

-

W

5

Consumo de potencia limpieza

W

870

Longitud de cable

m

5,00 + 1,00

kg

80,50

Peso neto

-

años

Unidad de control

-

70,00

35,00

Microcontrolador

-

Digital

-

80

-

2 x 3,5 l/min

-

µm

Cantidad boquillas / cant.
lavado
Bomba de lavado
Sist. automático de lavado

5,00 + 5,00

2+1

Indicador de temperatura
Separación de suciedad gruesa

830 x 665 x 820

230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

Garantía (+ Garantía bajo
petición) *P. 280

ProfiClear Compact/Classic
Módulo bomba

4 bar

-

manual, Sensor, Intervalo de tiempo

-

Material

Fibra de vidrio Duroplast/acero inoxidable

Superficie biológica del filtro

m²

38,2

-

Superficie de filtro biológico
protegido

m²

32,2

-

Cantidad de entradas

UDS

Conexiones de entrada

mm

Conexiones de entrada
Conexión a
Cantidad de salidas

2
50

-

1 x 2” + Bitron

DN 110

1 x DN 150 / 2 x DN 110

AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W,
Bitron Eco 120 - 240 W

AquaOxy 2000, Bitron Gravity,
ProfiClear Compact Módulo bomba

AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity,
ProfiClear Classic

1

UDS

3

DN 110

Conexiones salida

1 x 2” / 2 x DN 110

DN 75, DN 110

Conexiones salida de suciedad

DN 75

DN 110

Conexión de enjuague

-

7500

-

Litros por hora mín.

l/h

litros por hora máx.

l/h

12500

16500

25000

Apto para estanques hasta máx.

m³

80,0

88,0

-

Apto para estanques con peces

m³

40,0

44,0

-

Apto para estanques con koi *1

m³

20,0

22,0

-

Sistema de bombeo

Sistema por gravedad

Sistema por gravedad, Sistema de
bombeo

Tipo de uso

Altura de montaje sobre nivel
de agua

32,0

cm

10,5
• Desagüe de suciedad incl. válvula de

• Ventilación pre-instalada

guillotina

Incl. 40 l Hel-X 13 Biomedia
Desagüe de suciedad incl. válvula de guillotina
Otros

N.º de artículo
*P.280

47008

47010

42913

*P.280
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ProfiClear Premium Compact-M ProfiClear Premium Compact-M
gepumpt EGC
Gravit. EGC
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Tabla de selección ProfiClear Classic
Estanques naturales
y de natación

40 m³

60 m³

80 m³

100 m³

120 m³

160 m³

200 m³

Filtros y oxigenadores

(Sin peces)

Separador de suciedad gruesa

UDS

1

1

1

1

2*

2*

2*

Módulo de esponjas filtrantes

UDS

1

1

2

3

3

4

6

Módulo aglutinador de fosfato

UDS

-

1

1

1

1

2

2

Cámara de bombeo

UDS

1

1

1

1

1

1

1

Bitron 72 W

UDS

1

1

–

–

2

–

–

Bitron 110 W

UDS

–

–

1

–

–

2

–

Bitron Eco 120 W

UDS

–

–

–

1

–

–

2

Opcional: Bitron Gravity

UDS

1

1

2

2

2

2

2

Potencia de bomba = tamaño de estanque / 8

Filtros modulares

* Configuración de dos hileras (El sistema de filtración debe instalarse en dos hileras de filtración separadas entre sí) véase fig. abajo. Esta tabla ya considera las
pérdidas habituales de caudal dentro del sistema de filtración. Todas las referencias respecto a nuestras combinaciones de filtros / UVC para estanques de tamaño especial se basan en condiciones climáticas centroeuropeas. Pueden diferir para otras regiones debido a la temperatura del agua y a la intensidad solar.

Estanques con peces

20 m³

(Hasta 1 kg / 1000 l)

30 m³

40 m³

50 m³

60 m³

80 m³

100 m³

Separador de suciedad gruesa

ST

1

1

1

1

2*

2*

2*

Módulo de esponjas filtrantes

ST

1

1

2

3

3

4

6

Módulo aglutinador de fosfato

ST

-

1

1

1

1

2

2

Cámara de bombeo

ST

1

1

1

1

1

1

1

Bitron 72 W

ST

1

1

–

–

2

–

–

Bitron 110 W

ST

–

–

1

–

–

2

–

Bitron Eco 120 W

ST

–

–

–

1

–

–

2

Opcional: Bitron Gravity

ST

1

1

2

2

2

3

4

Potencia de bomba = tamaño de estanque / 4
* Configuración de dos hileras (El sistema de filtración debe instalarse en dos hileras de filtración separadas entre sí) véase fig. abajo. Esta tabla ya considera las
pérdidas habituales de caudal dentro del sistema de filtración. Todas las referencias respecto a nuestras combinaciones de filtros / UVC para estanques de tamaño especial se basan en condiciones climáticas centroeuropeas. Pueden diferir para otras regiones debido a la temperatura del agua y a la intensidad solar.

CaPacidad del sisTema biolóGico Hel-X
en el módulo MoVinG Bed:
50 l Hel-X descomponen aprox. 340 g de comida cada al día. En caso
necesario, puede ampliarse la cantidad ya incluida de 50 l a 75 l (510 g
de comida) por cada módulo Moving Bed. Pueden emplearse hasta
3 módulos Moving Bed uno tras otro por cada hilera. La capacidad
biológica depende, entre otros, de la temperatura, de la calidad de
alimentos y del grado de población del Hel-X con microorganismos.

ReGlas Generales
Así calculará la potencia UVC correcta para su estanque
Estanques sin peces: 1 W de potencia UVC por cada m3 de contenido de estanque
Estanques con peces: 2 W de potencia UVC por cada m3 de contenido de estanque
Estanques con ko:
4 W de potencia UVC por cada m3 de contenido de estanque
Indicación: Para mantener reducida la cantidad de gérmenes en el estanque con koi, debe instalarse el Bitron
Gravity con un caudal máx. de 12,5 m³/h. Así se pretenderse obtener una circulación del 55 % del volumen del
estanque/h. Estas recomendaciones están ya consideradas en la tabla de arriba.
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Configuración de dos hileras
El sistema de filtración debe instalarse en
dos hileras de filtración separadas entre sí.
Instalación por gravedad
Altura nivel
de agua

Instalación por bombeo

Altura nivel
de agua

Estanques naturales
y de natación

40 m³

60 m³

80 m³

100 m³

120 m³

160 m³

200 m³

Módulo del filtro de tambor

UDS

1

1

1

1

1

1

1

Módulo de filtro Moving Bed

UDS

1

1

1

1

2

2

2

Módulo individual

UDS

1

1

1

1

1

1

1

ProfiClear Premium Compact

UDS

1

1

1

–

–

–

–

Bitron 72 W

UDS

1

1

–

–

–

–

–

Bitron 110 W

UDS

–

–

1

1

–

–

–

Bitron Eco 120 W

UDS

–

–

–

–

1

–

–

Bitron Eco 180 W

UDS

–

–

–

–

–

1

–

Bitron Eco 240 W

UDS

–

–

–

–

–

–

1

Bitron Gravity (gravedad)

UDS

1

1

1

1

2

2

2

Potencia de bomba = tamaño de estanque / 8

Filtros y oxigenadores

Tabla de selección ProfiClear Premium

20 m³

Estanques con peces

30 m³

40 m³

50 m³

60 m³

80 m³

100 m³

Módulo del filtro de tambor

UDS

1

1

1

1

1

1

1

Módulo de filtro Moving Bed

UDS

1

1

1

1

2

2

2

Módulo individual

UDS

1

1

1

1

1

1

1

ProfiClear Premium Compact

UDS

1

1

1

–

–

–

–

Bitron 72 W

UDS

1

1

–

–

–

–

–

Bitron 110 W

UDS

–

–

1

–

–

–

–

Bitron Eco 120 W

UDS

–

–

–

1

1

–

–

Bitron Eco 180 W

UDS

–

–

–

–

–

1

–

Bitron Eco 240 W

UDS

–

–

–

–

–

–

1

Bitron Gravity (gravedad)

UDS

1

1

1

1

2

2

2

Potencia de bomba = tamaño de estanque / 4
Esta tabla ya considera las pérdidas habituales de caudal dentro del sistema de filtración.

15 m³

Estanques con koi

20 m³

40 m³

22 m³

50 m³

(bombeo)

(gravedad)

Módulo del filtro de tambor

UDS

1

1

1

1

1

Módulo de filtro Moving Bed

UDS

1

1

1

2

3

Módulo individual

UDS

1

1

1

1

1

ProfiClear Premium Compact

UDS

1

1

1 (gravedad)

–

–

Bitron 110 W

UDS

1

1

–

–

Bitron Eco 120 W

UDS

–

–

1

Bitron Eco 180 W

UDS

–

–

Bitron Eco 240 W

UDS

–

Bitron Gravity (gravedad)

UDS

1

60 m³
2*

70 m³

90 m³

2*

2*

3

3

4

2

2

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

1

–

–

1

–

–

1

1

–

–

–

–

–

–

1

1

2

–

2

3

4

4

Potencia de bomba = tamaño de estanque / 1,5
* Configuración de dos hileras (El sistema de filtración debe instalarse en dos hileras de filtración separadas entre sí) véase fig. de la izquierda. Esta tabla ya considera
las pérdidas habituales de caudal dentro del sistema de filtración y las recomendaciones de los expertos referente al rendimiento en la filtración de los estanques
con koi. Todas las referencias respecto a nuestras combinaciones de filtros / UVC para estanques de tamaño especial se basan en condiciones climáticas centroeuropeas. Pueden diferir para otras regiones debido a la temperatura del agua y a la intensidad solar.
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Filtros modulares

Esta tabla ya considera las pérdidas habituales de caudal dentro del sistema de filtración.

Extras

ACC. FILTROS

FILTROS Y OXIGENADORES

Posibilidad de conexión, con el
BioTec Premium 80000
¿Ya tiene un sistema de filtración
por bombeo ProfiClear Classic o
quiere complementar su sistema
de filtración ProfiClear, con una
función de auto limpieza automática? El nuevo BioTec Premium, es
perfecto para ampliar el sistema
de filtración ProfiClear Classic por
bombeo. Con una ligera elevación
de 20 cm, se conecta fácilmente a
los módulos. Aproveche las ventajas del separador automático de
suciedad sólida y liquida. Más
información en la página 112.

Accesorios
Módulo individual
para bombas
Módulo individual
para bombas, sin conexiones ni orificios.
Su bajo coste y su
flexibilidad es una
alternativa para sus
proyectos. Se entrega sin tapa y sin
desagüe de fondo.
Nº de artículo 43331

ProfiClear Premium
Tamiz repuesto 150 µ
• Accesorio para el módulo
del filtro de tambor
• Con 150 µm se encarga de
la eliminación de suciedad
algo más gruesa y reduce
así el consumo de agua
• Ideal para el uso en estanques naturales o estanques
de natación
• Contenido: 8 Tamiz
Nº de artículo 50947

ProfiClear Compact / BioTec Premium tamiz 60 µ
Para ampliar la eliminación de la suciedad gruesa,
en el filtro de tambor. Consejo: Los ciclos de
lavados y la demanda de agua aumentan
con el uso de este tamiz.
• Contiene 6 elementos
Nº de artículo 43600

Tapa modulo de
bomba
Nº de artículo 19333

Conexión de salida ProfiClear
Premium bombeo
La conexión de salida puede
instalarse en el ProfiClear Premium por bombeo incluso sin
cámara individual.
Nº de artículo 50949

Esponja de repuesto
ProfiClear Classic
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Esponja modulo filtrante
azul ancha
Nº de artículo 26983
azul estrecha
Nº de artículo 26984
roja
Nº de artículo 27295

Página 126
Página 126
Página 126

Esponja de repuesto ProfiClear Classic
negra estrecha
Nº de artículo 27296
negra ancha
Nº de artículo 27297

Página 126
Página 126

Válvula lateral DN 110
Válvula lateral DN 110 de alta calidad para
vaciado del sistema por gravedad.
Nº de artículo 27171

Accesorios
Recomendación

FILTROS Y OXIGENADORES

Kit retrolavados filtro de tambor
¿Es propietario de un filtro de tambor de la gama
ProfiClear Premium?. Aproveche todas las ventajas y
del sencillo funcionamiento del kit retrolavado. El filtro funcionará a través de una aplicación con la conexión al sistema Easy Garden Control. Incluye 10 m de
cable de conexión EGC.
Controlador actualizado
ProfiClear Premium EGC N
Nº de artículo 47012

Cable de conexión EGC 5,0 m
Nº de artículo 47039

ACC. FILTROS

InScenio FM-Master WLAN EGC
El centro de control inteligente, del sistema Easy Garden. Para conectar los
componentes entre sí y a la red doméstica. Es necesario para el funcionamiento del sistema EGC.
Nº de artículo 47035

Cable de conexión EGC 2,5 m
Nº de artículo 47038

Cable de conexión EGC 10,0 m
Nº de artículo 47040
Cable de conexión EGC
Nº de artículo 47788

ProfiClear Guard
Con la reposición del agua automática, el nivel de
agua del estanque está asegurado. Se recomienda
para un funcionamiento estable de los filtros de
tambor por gravedad, como los ProfiClear Premium y
evitar un funcionamiento en seco.
Nº de artículo 50951
(página 257)

ProfiClear Screendrive
Se encarga de la limpieza periódica
y totalmente automática del separador de suciedad gruesa
ProfiClear Classic.
Nº de artículo 57094

Hel-X Bio Medium 25 l
Kit de ampliación para el módulo
Moving Bed. Aumenta la capacidad
biológica. 2 x25 l suficiente para
aprox. 300 g de comida / día.
Nº de artículo 51060

Limpiador de bombas
PondClean
• Limpieza eficaz para los equipos de los
estanques, como las bombas, tamices,
cristales de cuarzo, etc.
• Elimina las incrustaciones de cal y otras
sustancias en 24 horas
• No contiene cloro ni vinagre
• Este concentrado produce 10 l de descalcificador
• Alarga la vida útil de las bombas del
estanque

Desgüe de fondo BD 100
Para una conexión segura
del estanque a los módulos
ProfiClear.
Nº de artículo 37143
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FILTROS Y OXIGENADORES

Recomendación
Las esponjas OASE están fabricadas exclusivamente
para su uso con agua de estanques y que son adecuadas para los peces. En consecuencia, superan las necesidades especiales. Los estrictos controles de calidad y
especificaciones aseguran una gran consistencia y alta
calidad de la mano de obra de las esponjas filtrantes.

Consejo!
Solo el cambio periódico de las
esponjas, aseguran un correcto y continuo funcionamiento del sistema de filtración.

COMO ENCONTRAR EL REPUESTO CORRECTO PARA SU FILTRO
Nº de
Descripción
artículo

Contenido

Filtro

Cantidad
necesaria

Filtros sumergibles
13705

Set Filtral 2500



Filtral UVC 2500

35836

Set Filtral 5000



Filtral UVC 5000

15558

Set BioPress 4000

1x

Filtros de presión



2 x  BioPress Set 4000



2x 

BioPress Set 6000
BioPress Set 8000

15564

Set BioPress 6000 – 12000
2x 

2x 

BioPress Set 10000
BioPress Set 12000

56109

Set FiltoClear 3000



2 x  FiltoClear 3000

56110

Set FiltoClear 6000

3x 

3 x  FiltoClear 6000

56111

Set FiltoClear 11000

2x 

3x 

51255

Set FiltoClear 12000

56884

Set FiltoClear 15000

51258

Set FiltoClear 16000

51290

Set FiltoClear 20000 / 30000

1x

FiltoClear 11000
FiltoClear 12000

3x 

4x 

FiltoClear 15000
FiltoClear 16000

4x 

5x 

FiltoClear 20000
FiltoClear 30000

Filtros de gravedad
50901

Set de repuesto FiltoMatic 3000 / 7000

50904

Set de repuesto FiltoMatic 6000 – 25000



40456
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Set de repuesto BioTec Premium 80000

2x 

FiltoMatic CWS 7000

1x

2 x  FiltoMatic CWS 14000

1x

FiltoMatic CWS 25000

2x

BioTec Premium 80000

1x

2x 
2x 

Nº de
Descripción
artículo

Cantidad
necesaria

Contenido Filtro

Filtros de gravedad
35791



Esponja roja BioSmart 5000 – 16000




BioSmart 5000

2x 

BioSmart 7000 / 8000
35792

Esponja azul BioSmart 5000 – 16000



56677

Esponja roja BioSmart 18000 – 36000



56678

Esponja azul BioSmart 18000 – 36000

56679

Esponja verde BioSmart 18000 – 36000

42893

Set roja / violeta BioTec 12 / 40000/90000

42895

Set azul BioTec 12 / 40000/90000

BioSmart 14000 / 16000

42896

Set roja / violeta
BioTec 18 / 36 / 60000 / 140000
Set azul
BioTec 18 / 36 / 60000 / 140000

3x 

3x 



2x 

BioSmart 18000, BioTec 5.1






4x 

BioTec ScreenMatic2 12 / 40000

3x 

3x 

BioTec ScreenMatic 90000

6x 

6x 

BioSmart 20000 / 24000 /

42894







2x 




2x 

30000 / 36000, BioTec 10.1

2

4x 

BioTec ScreenMatic2 12 / 40000

2x 

BioTec ScreenMatic2 90000

4x 

BioTec ScreenMatic2 18 / 60000

3x 

3x 

BioTec ScreenMatic 36 / 140000

7x 

7x 

2

BioTec ScreenMatic2 18 / 60000

2x 

BioTec ScreenMatic2 36 / 140000

4x 

54030

Esponja roja BioTec 5 / 10 / 30



BioTec 5 / 10

54031

Esponja azul BioTec 5 / 10 / 30



BioTec 30



10 x

4x 

Filtros modulares
26983

Esponja azul ancha ProfiClear M3

26984

Esponja azul estrecha ProfiClear M3

27295

Esponja roja ProfiClear M3

27296

Esponja negra estrecha ProfiClear M5

27297

Esponja negra estrecha ProfiClear M5



2x 
ProfiClear Esponja filtro modular





3x 

Modulo ProfiClear aglutinador
de fosfato


5x 
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El requisito para las reclamaciones de garantía *P. 280,
es de que los repuestos sean los originales de OASE.

SET ESPONJAS DE REPUESTO / CONJUNTOS DE ESPONJAS DE REPUESTO / ESPONJAS DE REPUESTO

Criterio de calidad OASE
• Los exámenes regulares eco-toxicológicos, aseguran
la compatibilidad al 100 % para las plantas y peces
del estanque, también para los microorganismos más
sensibles.
• Las dimensiones de los poros, están permanentemente definidas y aseguran un caudal constante a
través de las esponjas.
• Las esponjas de OASE, se caracterizan por su durabilidad y su alto nivel de estabilidad. Esta estabilidad es
realmente importante, sobre todo en los procesos de
limpieza con tiradores.

Filtros y oxigenadores

¿Todo claro?
Agua saludable con la luz UVC

Preclarificadores UVC

Todos los propietarios de un jardín, se
sienten satisfechos, al tener el agua de su
estanque limpia y saludable. ¿Pero que pasa
cuando las algas en suspensión u otras partículas, vuelven el agua verde y disminuye el
atractivo aspecto del estanque? Eso puede
cambiar: Simplemente colocando un clarificador UVC, en la recirculación del agua del
estanque. Los especiales rayos UV, matan y
eliminan las algas en suspensión, las bacterias y gérmenes perjudiciales, para la calidad
del agua. Si el agua de salida del clarificador
UVC, llega a un filtro, los residuos quedan
retenidos en las esponjas y el agua del es-
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tanque se aclara. Llegados a este punto, el
Bitron Eco proporciona un rendimiento excepcional: En su innovadora carcasa, el agua
permanece más tiempo en contacto con la
alta e intensiva, irradiación UV. Esta combinación hace que el Bitron Eco, tenga una extremada eficacia. Además, el Bitron Eco incluye
un sistema de control automático. La lámpara
UVC se activa, sólo cuando es necesario, por lo
que ahorra hasta un 50% de consumo (véase
página 134).

Preclarificadores UVC

Filtros y oxigenadores

Consejos de instalación

PRECLARIFICADORES UVC
VITRONIC El Vitronic OASE, es perfecto para iniciarse en el mundo de los

clarificadores UVC hasta 55 W. Gracias a su visor, podrá ver en todo momento,
el estado del funcionamiento, de la lámpara UV. Se conectan perfectamente a
los filtros de gravedad BioSmart y Biotec (Modelos 18 – 36 W)

BITRON C Este clarificador UVC, incluye un rotor automático, que limpia

continuamente el cristal protector de cuarzo, de la lámpara UV, asegurando
así una perfecta radiación UVC. Su tecnología de Bypass asegura un alto
caudal de paso y suficiente tiempo de contacto. El Bitron C es perfecto, como
complemento, para los filtros OASE de gravedad con 24 – 110 W.

BITRON GRAVITY Es particularmente idóneo, para las instalaciones por gravedad,
demostrando su eficacia, no solo por su potencia de 55 W, si no por su certificado
VDE de seguridad 100 %. Sin prácticamente perdidas de caudal, este clarificador
UVC está equipado con una carcasa de acero inoxidable de alta calidad, siendo
una alternativa a las lámparas sumergibles.

BITRON ECO La revolución de los clarificadores UVC, de gran eficacia, gracias
al contacto del agua en su interior, por mucho más tiempo. El tiempo de
irradiación, se regula automáticamente y los gastos de consumo se reducen
hasta un 50 %. El sistema de limpieza automático permanente, aseguran la
intensidad de irradiación UV, desde los 120 – 240 W.

¡Consejo!
El rendimiento del clarificador UV, depende del tipo de estanques y el
volumen de agua. Con la tabla giratoria de OASE, podrá encontrar
fácilmente, que combinación de bomba de filtración, clarificador UVC
y filtro, es el adecuado para su estanque. Naturalmente su distribuidor
OASE, le asesorará en este sentido.
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PRECLARIFICADORES UVC

VITRONIC

* P.280

Clarificadores universales UVC
Vitronic 11 W

Vitronic 18 W / 24 W / 36 W

Vitronic 55 W

START
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• Recomendado para estanque de hasta 60 m³
• Eliminación de algas en suspensión (agua verde)
• Eliminación de las bacterias y gérmenes nocivos
• Control óptico de funcionamiento de la lámpara UVC
• Cierre rápido, para un cambio sencillo de las lámparas y de la limpieza del vidrio de cuarzo
• Instalación directa en el filtro BioSmart (sólo Vitronic 18-36 W)
• Acabado de alta calidad con carcasa de plástico a prueba de impactos
• Montaje sencillo, gracias al amplio surtido de accesorios de conexión
• Incl. lámpara UVC de alta calidad
• Seguridad al 100 %, analizado por la VDE ante lesiones en los ojos

DETALLES DE PRODUCTO
UVC Alta Calidad

El uso de bombillas UVC de alta calidad
garantiza una larga vida útil y una capacidad de irradiación efectiva constante

Argumentos para la venta
Los UVC Vitronic 18 - 36 W ahora se pueden montar directamente en la carcasa
del filtro de los modelos BioSmart y
BioTec.

FILTROS Y OXIGENADORES

Instalación directa en el BioSmart

• Agua limpia en el estanque, con el clarificador UVC
• Alta eficacia contra las algas en suspensión, bacterias dañinas y gérmenes
• Puede combinarse con casi todos los
filtros
Recomendación
Para garantizar un rendimiento eficaz del
preclarificador UVC, deberían cambiarse las
lámparas UVC cada año, lo ideal sería en
primavera antes del inicio de la temporada.

Visor de funcionamiento

Para observar el funcionamiento de la
lámpara UV (No disponible en Vitronic
11 W)

PRECLARIFICADORES UVC

Accesorios
Lámpara Repuesto UVC 11 W
N.º de artículo 56112 página 138

Tecnología de cierre

Lámpara Repuesto
UVC 18 W
Lámpara Repuesto
UVC 24 W
Lámpara Repuesto
UVC 36 W
Lámpara Repuesto
UVC 55 W

Liberación rápida para el cambio fácil
del bombilla y la limpieza del vidrio de
cuarzo.

N.º de artículo 56236 página 138
N.º de artículo 56237

página 138

N.º de artículo 55432

página 138

N.º de artículo 56636 página 138

DATOS TÉCNICOS
Vitronic 11 W
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

Vitronic 18 W

330 x 120 x 100

W

14

Longitud del cable eléctrico

m

3,00

kg

1,30

Garantía *P. 280
Potencia UVC

18

36

55

2,25

2,28

2,30

24

36

55

5,00
2,12
2

11

18
No

Contador de horas de servicio UVC

No

Control de función

Visual

Cantidad de entradas

UDS

Conexiones de entrada

mm

Conexiones de entrada

1

2

19 / 25 / 32 / 38

25 / 32 / 38

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

Cantidad de salidas

UDS

1

Conexiones salida

mm

19 / 25 / 32 / 38

Conexiones salida

1”, 1 ¼”, 1 ½”
2

1
25 / 32 / 38

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

1”, 1 ¼”, 1 ½”

litros por hora máx.

l/h

1700

Presión de servicio máx.

bar

0,5

Apto para estanques hasta máx.

m³

10,0

20,0

Apto para estanques con peces

m³

5,0

10,0

Apto para estanques con koi *1

m³

2,5

5,0

N.º de artículo

660 x 155 x 130
24

Indicador de temperatura

Conexión a

Vitronic 55 W

220 - 240 V / 50/60 Hz

años
W

Vitronic 36 W

529 x 186 x 130

230 V / 50 Hz

Consumo de potencia
Peso neto

Vitronic 24 W

57370

3500

4500

6000

8500

25,0

40,0

60,0

12,5

20,0

30,0

6,5

10,0

15,0

56885

57373

0,6

BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000
56837

56869

-

*P.280

*1

Nota: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m3!
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PRECLARIFICADORES UVC

BITRON C

* P.280

Clarificadores UVC con tecnología patentada
de autolimpieza y bypass
Bitron C 24 W

Bitron C 36 W / 55 W

Bitron C 72 W / 110 W

PRO
132

• Recomendado para estanque de hasta 110 m³
• Eliminación de algas en suspensión (agua verde)
• Eliminación de bacterias nocivas
• Radiación UV completamente eficaz en todo momento, gracias a
la auto-limpieza patentada del cristal cubre lámparas
• La ingeniosa tecnología de bypass permite la irradiación óptima
del agua sucia
• Regulación individual del caudal del agua para un correcto funcionamiento con la bomba de filtración
• Imanes integrados para evitar los sedimentos calcáreos
• Control óptico de funcionamiento de la lámpara UVC
• Seguridad al 100 %, analizado por la VDE ante lesiones en los ojos
• Cierre rápido para facilitar el cambio de las lámparas
• Acabado de alta calidad con plástico a prueba de impactos
• Incl. lámpara UVC de alta calidad
• Incluida garantía de agua clara de OASE en combinación con los
filtros BioTec de OASE

DETALLES DE PRODUCTO
Rotor de limpieza automática

El rotor de limpieza automática se guía
continuamente alrededor del tubo de
vidrio de cuarzo gracias al caudal de agua
y evita que los residuos se asienten.

Argumentos para la venta

Tecnología de cierre

Cierre de liberación rápida para facilitar
la apertura de la carcasa de la bombilla.
Un interruptor de seguridad desactiva
la bombilla UVC automáticamente para
una corecta protección contra lesiones
oculares.

FILTROS Y OXIGENADORES

• Inteligente sistema de bypass, combina
altos caudales con un adecuado tiempo
de contacto UVC
• Auto-limpieza permanente, gracias a su
rotor de limpieza patentado
• Alta eficacia contra las algas en suspensión, bacterias dañinas y gérmenes
Recomendación
¡No olvide sustituir regularmente la lámpara UVC, recomendamos que se haga, cada
primavera!

Llave reguladora

Ajusta fácilmente el caudal de paso de
agua.

PRECLARIFICADORES UVC

Accesorios
Lámpara Repuesto UVC 24 W
N.º de artículo 56237
página 138

Ventana de inspección

La función de la bombilla UVC se puede
comprobar en cualquier momento a través de la ventana de inspección.

Lámpara Repuesto UVC 36 W
N.º de artículo 55432
página 138
Lámpara Repuesto UVC 55 W
N.º de artículo 56636
página 138
Codo de Unión Bitron 2”/90°
para Bitron C 36 W - 110 W
N.º de artículo 50540
página 256

DATOS TÉCNICOS
Bitron C 24 W
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Bitron C 36 W

440 x 180 x 198

Bitron C 55 W

600 x 180 x 198

Tensión nominal
W

Longitud del cable eléctrico

m

Garantía *P. 280
Potencia UVC

Bitron C 110 W

730 x 215 x 200

220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia
Peso neto

Bitron C 72 W

kg

24

36

3,50

3,97

años
W

55

72

110

4,03

6,44

6,50

55

72

110

5,00
2
24

36

Indicador de temperatura

No

Control de bypass

manual

Contador de horas de servicio UVC

No

Control de función

Visual

Cantidad de entradas

UDS

Conexiones de entrada

mm

Conexiones de entrada

1
25 / 32 / 38

19 / 25 / 32 / 38 / 50

1”, 1 ¼”, 1 ½”

Cantidad de salidas

UDS

Conexiones salida

mm

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”
2
25 / 32 / 38

Conexiones salida

1”, 1 ¼”, 1 ½”

Litros por hora mín.

l/h

4000

8000

12000

litros por hora máx.

l/h

15000

30000

40000

Presión de servicio máx.

bar

Apto para estanques hasta máx.

m³

25,0

40,0

60,0

75,0

110,0

Apto para estanques con peces

m³

12,5

20,0

30,0

37,5

55,0

Apto para estanques con koi *1

m³

6,5

10,0

15,0

19,0

27,5

Conexión a
N.º de artículo

0,5

1

BioSmart 18000/36000 BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 - 140000, ProfiClear
56804

56799

56823

56901

56902

*P.280

*1

Nota: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m3!
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FILTROS Y OXIGENADORES
PRECLARIFICADORES UVC

BITRON ECO

* P.280

Clarificadores UVC de alta eficiencia

PRO
134

• La energía UVC concentrada limpia estanques de hasta 240 m³
• Tratamiento intensivo contra las algas en suspensión, sustancias
de enturbiamiento y bacterias nocivas presentes en el agua del
estanque
• Ahorro gracias a la innovadora lámpara UVC, con un 50 % más de
duración (12.000 h), desarrollada en cooperación con Philips
• Carcasa UVC de gran volumen con un nuevo formato y diseño para
prolongar aún más, la permanencia del agua en su interior
• Control Eco para una máxima eficiencia energética con un ahorro
de hasta un 50 %*2
• Mayor protección para el medio ambiente. Modo Eco para un ahorro de hasta 525 kg CO²/año*2
• Regulación bypass inteligente para adaptar automáticamente el
caudal a la capacidad de la bomba en el sistema de filtración
• Posibilidad de desconexión o funcionamiento permanente, pulsando un solo botón
• Control inteligente de funcionamiento UVC, indicador de cambio
de lámpara y de temperatura del agua
• Radiación UVC totalmente eficaz en todo momento, gracias al
sistema de limpieza patentado, para la lámpara UV
• Fácil conexión a otros sistemas de filtración de 2"
• Seguridad al 100 %, analizado por la VDE ante lesiones en los ojos
• Incluida garantía de agua clara de OASE en combinación con los
filtros BioTec de OASE
• Disponible desde marzo de 2017

DETALLES DE PRODUCTO
Rotor de limpieza automática

El cierre de liberación rápida ahora permite el acceso directo a la bombilla sin
desmontar el cristal de cuarzo. El reemplazo de la lámpara UVC sólo toma unos
minutos.

Regulación automática del bypass
La membrana bypass integrada regula la
distribución del agua de forma completamente automática a través del caudal del
agua y se adapta a las condiciones cambiantes, como el "Seasonal Flow Control
System".

Unidad de control automática

No sólo muestra el estado real de su
bombilla y la temperatura del agua, sino
que también permite la adaptación de su
capacidad en función de los requisitos.

• Máxima eficacia gracias a la perfecta
combinación de caudal de paso e intensidad de radiación
• Menos gastos en lámparas gracias al
aumento de un 50 % en la duración de las
mismas (12.000 h)
• Hasta un 50 % menos gastos de energía
con la misma potencia de limpieza*

FILTROS Y OXIGENADORES

Tecnología de cierre

Argumentos para la venta

Recomendación
Para facilitar una óptima población de la
biología del filtro, recomendamos desconectar el dispositivo UVC durante mínimo
24 horas después de emplear el iniciador de
bacterias BioKick

PRECLARIFICADORES UVC

El rotor de limpieza automática se guía
continuamente alrededor del tubo de
vidrio de cuarzo gracias al caudal de agua
y evita que los residuos se asienten.

Accesorios
Lámpara Repuesto UVC Eco 60 W
N.º de artículo 57077
página 138
Codo de Unión Bitron 2”/90°
para Bitron C 36 W - 110 W
N.º de artículo 50540 página 256

DATOS TÉCNICOS
Bitron Eco 120 W
Dimensiones (L x An x Al)

Bitron Eco 180 W

mm

725 x 227 x 248

Tensión nominal

220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

120

180

240

8,25

8,45

180

240

5,00
7,75

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280 años
Potencia UVC

Bitron Eco 240 W

2+1

W

120

Indicador de temperatura

Digital

Control de bypass

automático

Contador de horas de servicio UVC

12000 h

Control de función

LED

Cantidad de entradas

UDS

1

Conexiones de entrada

mm

38 / 50

Conexiones de entrada

1 ½”, 2”

Cantidad de salidas

UDS

1

Conexiones salida

mm

38 / 50

Conexiones salida

1 ½”, 2”

Litros por hora mín.

l/h

-

litros por hora máx.

l/h

50000

Presión de servicio máx.

bar

Apto para estanques hasta máx.

m³

120,0

180,0

240,0

Apto para estanques con peces

m³

60,0

90,0

120,0

Apto para estanques con koi *1

m³

30,0

45,0

60,0

Conexión a

1

BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 - 140000, ProfiClear
56769

N.º de artículo
*P.280

*1

BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 140000, ProfiClear
56405

Nota: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m3!

En comparación con dispositivos sin una función de ahorro de energía en funcionamiento continuo. Bitron Eco 240 a 305 días de funcionamiento en EcoMode 50% y
perfil de temperatura en Europa Central. Con una combinación diferente el ahorro puede ser menor. Cálculo de CO2: www.iwr.de

*2

56410

*2
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FILTROS Y OXIGENADORES
PRECLARIFICADORES UVC

Bitron Gravity instalado en el Módulo Individual ProfiClear Premium

BITRON GRAVITY

* P.280

Altamente eficaz; perfecto para sistemas
de filtración por gravedad

PRO
136

• Recomendado para estanque de hasta 70 m³
• Eliminación extremadamente eficaz de algas y gérmenes patógenos (hasta 12,5 m³/h) - Similar a un UVC sumergido
• Seguridad al 100 %, analizado por la VDE ante lesiones en los ojos
• De bajo consumo
• Filtración más eficaz, gracias a la exposición del agua por más
tiempo, dentro de la carcasa de acero inoxidable
• Su diseño proporciona una radiación UV directa y casi sin pérdidas
• Carcasa de acero inoxidable V4A de alta calidad, aumentando la
radiación y su estabilidad
• Instalación sencilla con elementos de fijación en acero inoxidable
• Posibilidad de conexión antes y después del sistema de filtración
ProfiClear; también para otras aplicaciones de filtración
• En caso de aumentar el estanque o la población de peces puede
ampliarse en cualquier momento con más unidades de Bitron
Gravity
• Control óptico del funcionamiento
• Posibilidad de instalación horizontal y verticalmente
• Incl. 2 abrazaderas de DN 110 facilitando la instalación
• Mediante el juego de adaptadores (18127) también recomendado
para la instalación en el sistema por bombeo
• Garantía de agua clara en combinación con los filtros ProfiClear de
OASE

DETALLES DE PRODUCTO
Carcasa de acero inoxidable
V4A de alta calidad

por estabilidad y buenas tasas de reflexión. Se puede utilizar incluso con un
mayor contenido de sal (configuración en
seco).

• Potencia inusual para un preclarificador
UVC
• Esterilización extremadamente eficaz,
gracias a su óptimo paso de caudal
• Instalación fácil y flexible, antes o después
del sistema de filtración

De fácil instalación

Gracias a sus componentes de acero
inoxidable.

Recomendación
¡No olvide sustituir regularmente la lámpara UVC, recomendamos que se haga, cada
primavera!

Flexibilidad de instalación

Antes o después del sistema de filtración.
Perfecto para instalaciones por gravedad.

PRECLARIFICADORES UVC

Accesorios
Lámpara Repuesto UVC 55 W
N.º de artículo 56636 página 138
Tubo de descarga negro DN110/480 mm
N.º de artículo 50427 página 256
Adaptador de manguera Bitron Gravity
N.º de artículo 18127
Codo de unión negro DN110/45°
N.º de artículo 50430 página 256

DATOS TÉCNICOS
Bitron Gravity 55 W
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

700 x 260 x 160
220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia

W

55

Longitud del cable eléctrico

m

5,00

kg

6,98

años

2

Peso neto
Garantía *P. 280
Potencia UVC

W

Contador de horas de servicio UVC

55
Visual

UDS

Conexiones de entrada
Cantidad de salidas

1
DN 110

UDS

Conexiones salida

1
DN 110

litros por hora máx.

l/h

Presión de servicio máx.

bar

0,6

Caudal de paso recomendado (gravedad)

l/h

12500

Apto para estanques hasta máx.

m³

70,0

Apto para estanques con peces

m³

40,0

Apto para estanques con koi *1

m³

Material

30000

25,0
Acero inoxidable / Plástico / acero inoxidable

Conexión a

AquaMax Eco Gravity, ProfiClear

Tipo de uso

Sistema por gravedad, Sistema de bombeo

N.º de artículo

Puede integrarse de forma óptima en el sistema ProfiClear Premium

No

Control de función
Cantidad de entradas

50946

*P.280

Perfectos para sistemas de filtración por gravedad con peces Koi
*1

FILTROS Y OXIGENADORES

Argumentos para la venta

Nota: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m3!
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Su UVC de OASE es fiable. Todo los modelos han sido probados y la mayoría de ellos lo han demostrado a lo largo de los años. Estamos convencidos de ello, por lo que ofrecemos una garantía adicional de agua clara.
*(P. 280)

Consejo!
Usted podrá deshacerse se su
lámpara UVC, como de un tubo fluorescente, en
los lugares establecidos para ello. Para proteger
el medio ambiente, no está permitido su eliminación en el hogar.

LÁMPARAS UVC DE REPUESTO OASE:

Nº de
articulo

Lámpara de repuesto UVC
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UVC 5 W

57110

UVC 7 W

57111

UVC 9 W

54984

UVC 11 W

56112

UVC 15 W

53770

UVC 18 W

56236

UVC 24 W

56237

UVC 25 W

53969

UVC 36 W

55432

UVC 55 W

56636

UVC Eco
60 W

57077

Vitronic

Bitron Gravity 55 W

Bitron Eco 240 W

Bitron Eco 180 W

Bitron Eco 120 W

Bitron C 110 W

Bitron C 72 W

Bitron

•
•

Bitron C 55 W

Bitron C 36 W

Bitron 25

Bitron C 24 W

Bitron C 18 W

Bitron 15

Vitronic 55 W

Vitronic 36 W

Vitronic 24 W

COMO ENCONTRAR
SU CORRECTA LÁMPARA DE REPUESTO
UVC

Vitronic 18 W

Está bastante claro

Vitronic 11 W

LÁMPARAS REPUESTO UVC

FILTROS Y OXIGENADORES

Las lámparas UVC, están sujetas a un desgaste natural. Después de
8000 horas de funcionamiento (Lámparas Bitron Eco 12000 h), no generan suficiente UVC. Entonces es cuando es necesario su recambio.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

••

••

•• ••• ••
••

•

Info

Nº de
articulo

Lámpara de repuesto UVC

UVC 7 W

57111

UVC 9 W

54984

UVC 11 W

56112

UVC 18 W

56236

UVC 24 W

56237

UVC 36 W

55432

UVC 55 W

56636

Filtral

•

BioPress

FiltoClear

FiltoMatic CWS
12000 / 14000/ 25000

FiltoMatic CWS 6000

FiltoMatic CWS
3000 / 7000

BioSmart UVC 16000

BioSmart UVC 7000

BioSmart

•

FiltoMatic

•
•

•

BioSmart UVC 5000

FiltoClear 30000

FiltoClear 20000

FiltoClear 16000

FiltoClear 15000

FiltoClear 12000

FiltoClear 11000

no son compatibles con el casquillo o con el cristal
de cuarzo. O que sus especificaciones de rendimiento
tienen un corto periodo de tiempo. Por qué desafortunadamente pueden tener efectos imprevisibles en
el dispositivo UVC, anulando la garantía. Le pedimos
su comprensión en este sentido.

FiltoClear 6000

FiltoClear 3000

BioPress 10000

BioPress 6000

BioPress 4000

Filtral UVC 5000

COMO ENCONTRAR
SU CORRECTA LÁMPARA DE REPUESTO
UVC

Filtral UVC 2500

Las lámparas de repuesto UVC de OASE, garantizan
su eficacia desde el primer día. Además, aseguran la
sostenibilidad de los requerimientos de la garantía de
agua clara.*(P.280) Naturalmente esta garantía se aplica,
si el dispositivo se utiliza correctamente. Desafortunadamente, nos enfrentamos una y otra vez con lámparas, supuestamente de bajo coste de terceros proveedores. A menudo estas tienen unas dimensiones que

•
•

•
• •

•

• •

•

•
•

•
•
•
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LÁMPARAS REPUESTO UVC

• 8000 horas de funcionamiento garantizados (Bitron
Eco 12000 h)
• La mayor potencia UVC, combinada con su cristal de
cuarzo y casquillo
• Calidad probada para una larga vida útil
• Ajuste óptimo para sus dispositivos OASE
• Mantiene los requisitos de garantía

FILTROS Y OXIGENADORES

Recomendación
Solo con las lámparas de repuesto UVC originales de
OASE, tendrá la seguridad de que su dispositivo UVC,
funciona a su máxima capacidad.

Filtros y oxigenadores

Aireadores para estanques:
Oxígeno dentro del estanque

Oxigenadores para Estanques

Toda vida necesita aire para respirar, crecer
y progresar. En el estanque el oxígeno, es de
vital importancia, ya que diferentes tipos
de animales, van a hacer de este pequeño
espacio, su hogar. Esta diversidad de peces,
plantas y pequeños organismos, consumen
mucho oxígeno y particularmente más, en
los meses de verano. C
 onsecuentemente,
recomendamos que en las estaciones de
calor, se ayude al estanque, a través de los
aireadores.
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Descubra nuestro clásico AquaOxy, el cuál
en ciertos casos, puede ser instalado a la
intemperie. Diseño completamente nuevo,
el OxyTex con una doble función inteligente, la de aportar oxígeno y la de albergar
microorganismos filtrantes. En un sistema
de filtración de estanques, estos aireadores,
son un complemento perfecto, ya que los
microorganismos que se generan en las esponjas, se benefician de ese aporte adicional
de oxígeno. Gracias a ello los animales y las
plantas, pueden respirar profundamente, en
verano.

Oxigenadores para Estanques

Filtros y oxigenadores

Consejos de instalación

OXIGENADORES DE ESTANQUE
AQUAOXY el clásico entre los aireadores, para estanques de hasta 50 m3

o con mucha población de peces. Durante el verano, puede instalarse
independientemente del tiempo, el AquaOxy 4800, se debe proteger
contra las salpicaduras de agua.

OXYTEX Con esta apariencia de planta, este aireador, se integra en el paisaje

del interior del estanque. Utilizando el OxyTex, la capacidad del sistema de
filtración, aumenta en un 25 %, gracias a la superficie, para microorganismos
y el aporte extra de oxigeno. Disponibles también en set, con bomba
aireadora incluida.
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Filtros y oxigenadores
Oxigenadores para Estanques

AquaOxy
Alimentación adicional de oxígeno en estanques
AquaOxy 4800

AquaOxy 500

• Adecuado para estanques de hasta 50 m³ o con alto contenido de peces
• Tecnología de 12 V especialmente segura en los AquaOxy 1000-2000
• Óptima alimentación de oxígeno, para la flora y fauna del estanque
• Motor robusto y carcasa de alta calidad resistente a la radiación UV
• Funcionamiento con reducción del ruido y de bajo consumo
• Fácil instalación gracias a la longitud de la manguera de aire
• Manejo sencillo y confortable
• Incluido en el suministro: piedras de aire y conjunto de membranas de repuestoDe AquaOxy 1000
• Las piedras de aire no tienen desgaste
• Caudal de salida de aire ajustable de forma continua
De AquaOxy 1000
• Las piedras de aire no tienen desgaste
• Caudal de salida de aire ajustable de forma continua
AquaOxy 4800
• Fabricado con carcasa de aluminio de alta calidad
• Se puede utilizar como supresor de hielo
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DETaLLES DE PRODuCTO
Piedras aireadoras

Asegurar un alto volumen y una disipación uniforme del oxígeno en el agua a
través de canales de guía de aire especialmente diseñados. Los AquaOxy 240 y 500
se entregan con una piedra difusora.

Argumentos para la venta

Para la conexión de las mangueras de
silicona: Es posible un sencillo ajuste de la
tasa de oxígeno. Excepto AquaOxy 240 /
AquaOxy 500.

Profundidad
de inmersión
en metros

AquaOxy
240

AquaOxy
500

AquaOxy
1000

AquaOxy
2000

AquaOxy
4800

0,00

240 l / h

500 l / h

1000 l / h

2000 l / h

4800 l / h

0,20

200 l / h

475 l / h

900 l / h

1825 l / h

4700 l / h

0,40

150 l / h

430 l / h

800 l / h

1650 l / h

4500 l / h

0,60

120 l / h

400 l / h

720 l / h

1475 l / h

4300 l / h

0,80

80 l / h

350 l / h

650 l / h

1300 l / h

4200 l / h

1,00

40 l / h

300 l / h

600 l / h

1125 l / h

4000 l / h

1,20

–

250 l / h

550 l / h

950 l / h

3900 l / h

1,40

–

200 l / h

500 l / h

775 l / h

3750 l / h

1,60

–

–

450 l / h

600 l / h

3400 l / h

1,80

–

–

–

–

2900 l / h

2,00

–

–

–

–

2400 l / h

2,50

–

–

–

–

1600 l / h

3,00

–

–

–

–

900 l / h

Oxigenadores para Estanques

Válvulas reguladoras

Filtros y oxigenadores

• Posibilidad de instalar a la intemperie
(AquaOxy 4800 debe protegerse contra
salpicaduras de agua)
• Motor innovador, que reduce el ruido
• Abastecimiento de oxígeno en todo el
estanque.

Recomendación
El OxyTex CWS, es el complemento prefecto para el oxigenador AquaOxy. Con el
AquaOxy 4800 se puede instalar un OxyTex
en profundidades de hasta 3 m.

Estos valores han sido medidos con una longitud de manguera de 5 m.

DaTOS TÉCNICOS
AquaOxy 240
Dimensiones (L x An x Al)

mm

AquaOxy 500

195 x 110 x 75

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Tensión nominal

AquaOxy 1000

185 x 140 x 110

AquaOxy 2000

220 x 225 x 135

-

230 V / 50 Hz, 12 V / AC

230 V / 50 Hz

-

220 - 240 V / 50/60 Hz

W

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

-

2,00 (Fuente de alimentación) + 3,00

Longitud del cable eléctrico

m

3,00

-

Garantía *P. 280
litros por hora máx.

kg

1,20

1,80

240

AquaOxy 1000 - 2000

1000

No

8,13

UDS

1

m³

3,0

UDS

1

2000

4800

0,25 / 2,50

0,35 / 3,00

Sí

1 Ud / 10 m / 4,5 mm

2 Ud / 5 m / 4,5 mm

4 Ud / 5 m / 4,5 mm

2
5,0

4
10,0

20,0

ilimitado

*1

*2

*2

57063
*2

50,0
protegido contra salpicaduras

2

50532

N.º de artículo

*1

4,16

0,2 / 2,00

Apta para exteriores

*P.280

60
5,00

3,78

500

0,14 / 1,40

Regulación manual

Cantidad de piedras difusoras

25

2

l/h

Manguera (cantidad / longitud / diámetro)
Apto para estanques hasta máx.

15

años

Presión

Cantidad de salidas

8

245 x 185 x 200

Consumo de potencia

Peso neto

4

AquaOxy 4800

4
37125

57350

50398

*2

AquaOxy 4800
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Argumentos para la venta

• Aumenta la capacidad de filtración en
hasta un 25 %
• Combinación única de oxigenación,
circulación y superficie de población
• Se integra en el estanque gracias a su
aspecto de planta
Recomendación
Con un oxigenador de estanque
AquaOxy 4800 pueden instalarse o bien
hasta cuatro OxyTex 1000 en una profundidad máxima de 1,5 m, o bien uno
solo en una profundidad de hasta 3 m.
Los OxyTex 400 y 1000 pueden aportar,
un caudal máximo de aire de 500 o 1000
l por hora. Incluso aquí, los AquaOxy 500
- 4800 están adaptados para ello.

Ejemplo de instalación: Funcionamiento con otros componentes de la gama CWS

OXYTEX

Oxigenador para estanque y
aumento de la filtración en uno
• Sistema único para el aporte de oxigeno, circulación
de agua y degradación de sustancias nutritivas
• Gran superficie, para la colonización de microorganismos, gracias a su estructura de fibras
• Diseño atractivo con aspecto de planta
OxyTex 400

• Como complemento ideal al FiltoMatic CWS y
FiltoClear, puede aumentar la capacidad de filtración hasta un 25 %.
• OxyTex es un complemento adicional para oxigenadores ya instalados. Incluido adaptador para
mangueras de 9 mm.

DATOS TÉCNICOS
OxyTex 400
Dimensiones (Ø x Al)
OxyTex 1000

Peso neto
Garantía *P. 280

144 x 290

220 x 300

kg

0,42

1,90

Superficie biológica del filtro

m²

Presión de servicio máx.

bar

Potencia de bomba máx.

l/h

Aumento de la capacidad de filtración

3,5

0,4
500

1000

1 Ud / 5 m / 4,5 mm

50443

N.º de artículo

OxyTex 400

1,5

hasta 25 %

1 OxyTex
Incl. Adaptador de 9 mm

*P.280

*1

2

hasta 10 %

Otros

144

mm
años

Manguera (cantidad / longitud / diámetro)

OxyTex 1000

*1

*2

OxyTex 1000

*2

50290

• Sets perfectamente combinados
• Aumenta la capacidad de filtración en
hasta un 25 %
• Precios atractivos respecto a la compra
de sus componentes por separado

OXYTEX SETS
Sistema de oxigenación para el estanque
• Diseño atractivo con aspecto de planta
• Juegos completos listos para instalar con bomba de
aireación AquaOxy y OxyTex
• Sistema único para el aporte de oxigeno, circulación
de agua y degradación de sustancias nutritivas
• Como complemento ideal al FiltoMatic CWS y
FiltoClear, puede aumentar la capacidad de filtración hasta un 25 %.
• Tecnología patentada
OxyTex Set 500

• Gran superficie, para la colonización de microorganismos, gracias a su estructura de fibras
• El set OxyTex 500, incluye un OxyTex 400 y un potente oxigenador de estanques AquaOxy 500.
• El set OxyTex 1000, incluye un OxyTex 1000 y un
potente oxigenador de estanques AquaOxy 1000.
• El set OxyTex 2000, incluye dos OxyTex 1000 y un
potente oxigenador de estanques AquaOxy 2000.

DATOS TÉCNICOS
OxyTex Set OxyTex Set OxyTex Set
500
1000
2000
Dimensiones (Ø x Al)

OxyTex Set 1000

mm

-

Tensión nominal

220 x 300
230 V / 50 Hz, 12 V / AC

230 V / 50 Hz

-

Consumo de potencia

W

8

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

- 2,00 (Fuente de alimentación) + 3,00

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

Garantía *P. 280

OxyTex Set 2000

144 x 290

Tensión nominal (primaria, secundaria)

m²

Presión de servicio máx.

bar

Potencia de bomba máx.

l/h

Manguera (cantidad / longitud / diámetro)
Aumento de la capacidad de filtración

5,58

7,72

3,5

7,0

1000

2000

2
1,5
0,4
500
hasta 10 %
57071

N.º de artículo

OxyTex Set 500

2,50

hasta 25 %

1 OxyTex

*P.280

*1

*2

25

2 Ud / 5 m / 4,5 mm

Otros

*1

3,00

años

Superficie biológica del filtro

15

2 OxyTex
50249

50275

*2

OxyTex Set 1000 - 2000
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Ejemplo de instalación: Aireador AquaAir 250 distribuyendo el oxigeno en el estanque

AQUAAIR 250
Aumento de oxígeno y de fácil instalación

•
•
•
•

Para estanques de hasta 250 m2 de superficie
Boquilla ajustable para aportar oxígeno hasta 4 m de profundidad
Sus altos caudales mantienen el agua en movimiento
Extraordinaria vida útil gracias al acabado de alta calidad y
a los elementos de acero inoxidable
• Silencioso funcionamiento bajo el agua
• Sistema de fijación y anclajes incluidos
• Óptimo suministro de oxígeno por medio de pequeñas burbujas
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Boquilla inyectora

Boquilla de inyector ajustable para la
entrada de oxígeno enfocada a airear el
estanque.

Suministro de oxígeno
profesional

• Boquilla inyectora para una distribución
óptima de oxígeno en el fondo del estanque
• Hasta una profundidad de 4 m
• Elementos duraderos, de alta calidad y de
acero inoxidable

Prefiltro de acero inoxidable

Recomendación
Escoja un lugar, en el estanque, para la
instalación del AquaAir – en las zonas
tranquilas del estanque, el nivel de
oxígeno es particularmente bajo.

Potente bomba con modo Venturi, que
aseguran un suministro óptimo de oxigeno en pequeñas burbujas.

OXIGENADORES PARA ESTANQUES

Diseño de alta calidad, con un prefiltro
resistente a la corrosión y a los elementos
en suspensión.

Elementos de fijación

Instalación fácil y segura, gracias a sus
elementos de fijación (2 x 20 metros de
cable de acero) incluidos.

DATOS TÉCNICOS
Antes: Agua estancada con excesiva formación de algas

AquaAir 250
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

725 x 555 x 310
230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

650

Longitud del cable eléctrico

m

30,00

kg

28,00

Peso neto
Garantía *P. 280
litros por hora máx.
Profundidad de agua mín.
Superficie de influencia del filtración
Apto para estanques hasta máx.
N.º de artículo

años

2

l/h

30000

m

0,50

cm²

3000

m³

FILTROS Y OXIGENADORES
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250,0
57479

*P.280

Agua enriquecida con oxigeno
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Ejemplo de instalación: El suministro incluye tres tamaños diferentes de boquillas Trumpet

AIRFLO
Potente combinación de suministro de oxígeno y fuente
para estanques y grandes volúmenes de agua

• Aireador flotante para un suministro de oxígeno a través de juegos
acuáticos en superficies de agua de hasta 15 000 m²
• Aireador flotante para un suministro de oxígeno a través de juegos
acuáticos en superficies de agua de hasta 15.000 m²
• Tecnología con propulsor axial para caudales de hasta 295.000 l/h
• Máximo suministro de oxígeno para grandes volúmenes de agua
• Sencilla instalación y mantenimiento gracias al sistema de bayoneta
• Robusto sistema flotante para una extraordinaria estabilidad y
reducción del ruido
• Prefiltro de acero inoxidable, resistente a la corrosión
• Incluido en el suministro: Juego de fijación, así como 3 accesorios
de boquilla tipo Trompeta
• Los set de iluminación LED con soportes de acero inoxidable están
disponibles como accesorios.
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Tecnología de bayoneta
para una instalación sencilla.

Anclaje fácil y seguro del aireador gracias
al material de fijación incluido en el suministro. (3 x 30 metros, 3 mm de espesor)

Toma de tierra + caja de control

La versión 230 V se suministra, con la caja
de control, lista para conectar.

Accesorios
Estos sistemas proporcionan una figura de agua iluminada del agua en las horas crepusculares y consisten en:

Set iluminación MIDI/MAXI/AirFlo LED/01
Contiene 3 focos LunAqua 10 LED, 3 soportes de acero
inoxidable, cable de 50 m y transformador submarino
incluido soporte
N.º de artículo 50479 página 207
Iluminación LED flotante blanco
Incluye 3x LunAqua Power LED,
soportes, transformador LED y
20 m de cable
N.º de artículo 42637
página 209

DATOS TÉCNICOS
AirFlo
1,5 kW / 230 V
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Tensión nominal
Capacidad

AirFlo
4,0 kW / 400 V

1150 x 700

1150 x 950

230 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

kW

1,5

4

Corriente nominal

A

10,2

9,6

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

Garantía *P. 280
litros por hora máx.
Profundidad de agua mín.

N.º de artículo
*P.280

35,50

49,50

165000

295000

m

0,90

1,15

No

100

500

m2

5000

15000

Profundidad máxima de acción

m

4,00

5,00

Datos de rendimiento de
los 3 juegos acuáticos

AirFlo
1,5 kW

AirFlo
4 kW

l/h

165000

295000

m

0,8 x 3,5

1,5 x 6

l/h

155000

265000

m

1x5

2x8

l/h

120000

225000

m

2x6

3,0 x 10

(incluidos)

Juego acuático »Trumpet« M
Altura x Ancho del Juego acuático*1
Caudal de paso
Altura x Ancho del Juego acuático*1
Juego acuático »Trumpet« XL

12
50183

m²

Efecto visual hasta

Juego acuático »Trumpet« L

2

l/h

mm

AirFlo
4 kW

Tamaño mínimo

Caudal de paso

50,00

años

Resistente al frío
Bombeo de suciedad gruesa máx.

AirFlo
1,5 kW

Tamaños de las aguas

Caudal de paso
50185

Altura x Ancho del Juego acuático*1

*1 Datos orientativos
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Material de fijación

• Oxigenador de alto rendimiento y fuente
decorativa flotante en uno
• Fácil y de rápida instalación
• Posibilidad de instalar varios conjuntos de
focos (máx. 3 x 3 sets)
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Argumentos para la venta

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Skimmer de superficie y aspiradores de
estanque y piscina
152 Consejos de instalación – Skimmer de
superficie y aspiradores de estanque y piscina

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

154 SwimSkim
156 AquaSkim
157 ProfiSkim 100 / ProfiSkim Premium
158 Skimmer 250
160 Cuidado del estanque – Es fácil
162 PondoVac Classic
164 PondoVac 4
166 PondoVac 5
168 PondoVac Premium
Cuidado del estanque
170 Herramientas útiles para el estanque

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: PRÁCTICOS AYUNDANTES
PARA TODA LA TEMPORADA.
Los skimmers para el estanque son unos
ayudantes particularmente inteligentes.
Eliminan las partículas de suciedad antes
de que puedan empeorar la calidad del
agua. Si algún resto de suciedad se deposita en el fondo, la gama PondoVac entra
en acción. Los PondoVac 4 y 5 trabajan
eficazmente contra el lodo. Sus diferencias
150

son su potencia de aspiración y su flexibilidad. El PondoVac 5, con su bomba incorporada de 8000 litros por hora, facilita
su utilización en terrenos accidentados.
Aunque el más potente es el PondoVac
Premium. Hasta 20000 litros por hora,
es perfecto para el sector profesional.
Su funcionamiento es constante, como

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

»¡El mejor cuidado
para mi estanque!«

PondoVac 5
Potencia de
aspiración flexible.
Página 166

la aspiración que es independiente del
desagüe. La extensa gama de OASE, hace
que el mantenimiento del estanque sea
sencillo. Ya sea con las tijeras o pinzas
podrá eliminar los cuerpos extraños en el
estanque. Ya sea con las diferentes redes
para eliminar hojas o introducir peces
en el estanque, OASE tiene todo lo que

necesita para realizar un trabajo sencillo
y rápido en su jardín.
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Las primeras impresiones cuentan.
Con un skimmer su estanque siempre
se verá bien.
Solo un estanque limpio, es un bello estanque. Hojas, polen o la bio película en
la superficie, hacen la vida más dura a los
propietarios del estanque. Para que sea más
sencillo, instale un skimmer dentro del estanque, para mantener un aspecto limpio.

Un skimmer solo tendrá efecto en la
superficie: elimina las partículas antes de
que bajen al fondo, dañando la calidad del
agua. Esto reduce el exceso de nutrientes
y hace más saludable su estanque.

Consejo!
El SwimSkim 50 tiene una función remolino. Este remolino levanta los restos de
suciedad en el fondo, para que la bomba filtración los recoja.
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Consejos

SKIMMERS DE SUPERFICIE
SWIMSKIM / SKIMMER 250

Estos modelos no requieren una bomba aparte, por lo que su instalación es muy flexible. Adicionalmente enriquecen el agua del estanque
con oxigeno y ofrecen un mantenimiento sencillo. Se adaptan a las fluctuaciones del nivel del agua. Requieren de una profundidad mínima.

AQUASKIM

El ayudante ideal de las bombas de filtración AquaMax. Este skimmer puede
integrarse de manera económica en el sistema de filtración. Puede utilizarse sin
miedo a que corran peligro los peces más pequeños del estanque.

PROFISKIM

En instalaciones por gravedad o por bombeo: En zonas poco profundas, este
skimmer ofrece una considerable capacidad y pueden utilizarse con altos caudales, ej. en estanques piscinas.
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Ejemplo de instalación: SwimSkim 25 en funcionamiento

SWIMSKIM

Limpieza flotante de la superficie del agua
SwimSkim 25

SwimSkim 50

• Potente aspiración para la limpieza de superficies de estanque de
hasta 50 m²
• Calidad del agua y profundidad de visión son mejoradas, gracias a
la eliminación directa de la suciedad en la superficie
• Inyector integrado para la oxigenación del estanque
• Aspiración especialmente potente gracias a su compuerta patentada
• Limpieza muy sencilla, gracias a la cómoda extracción de la cesta
• Adaptación automática a cualquier nivel del agua ( mínimo 40 cm
de profundidad del agua)
SwimSkim 50
• Incluye función de movimiento para evitar la sedimentación del
suelo
• Tecnología de motor avanzada ECO especial para ahorro de energía
154
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Limpieza

Los residuos acumulados se pueden quitar fácilmente sacando la cesta

Argumentos para la venta

La compuerta del skimmer, única y
orientada al interior, genera una succión
potente recogiendo fácilmente hojas y la
suciedad de la superficie.

Función de fondo y de aireación
El impulsor integrado en el SwimSkim
50 arremolina los depósitos de suciedad
del fondo y los transporta a la bomba.
Además, ambos modelos enriquecen el
agua con el oxígeno vital, mejorando así
la calidad del agua.

Recomendación
El SwimSkim 50 puede ser fijado en el fondo
del estanque o en el borde gracias a sus
piquetas y su cordón de fijación.

DATOS TÉCNICOS
SwimSkim 25
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

SwimSkim 50

332 x 297 x 263

450 x 400 x 390

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

40

Longitud del cable eléctrico

m

10,00

Peso neto

kg

45

2,68

4,54

Garantía *P. 280

años

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

-

2+1

l

0,9

4,5

Volumen del filtro
Posible diferencia del nivel de agua

2

ilimitado

Superficie de estanque máx.

m²

25

50

Potencia de bomba máx.

l/h

2500

3500

Caudal de aire

l/h

300

600

Función de fondo
N.º de artículo
*P.280

*1

*1

*P.280

SwimSkim 25

*2

No

Sí

57384

50170
*1

*2

SwimSkim 50

*2

*2
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Tecnología de compuerta patentada

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Potente aspiración de limpieza, de hasta
50 m²
• Función aireador con suministro de oxígeno
• Limpieza cómoda y sencilla

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
SKIMMERS DE SUPERFICIE

Argumentos para la venta

• Potente aspiración de limpieza, de
hasta 40 m²
• Se adapta automáticamente a los
cambios del nivel del agua hasta 120
mm
• Complemento eficaz, para todos los
sistemas de filtración

Recomendación
El AquaSkim es el complemento
perfecto para las bombas AquaMax
Eco Premium.

Ejemplo de instalación: AquaSkim en funcionamiento con la bomba AquaMax Eco Premium

AQUASKIM

Skimmers telescópicos y de gravedad
• Potente aspiración para la limpieza de superficies de
estanque de hasta 40 m²
• Se adapta a los diferentes niveles del agua, hasta 120 mm
• Calidad y visibilidad del agua mejoradas, gracias a la
aspiración de la suciedad en la superficie
• Soporte con recipiente de gran tamaño para incrementar su estabilidad con piedras
• AquaSkim 20 ideal para el uso en AquaMax Eco
Premium 4000-8000

• AquaSkim Gravity con adaptador DN 160/110 de alta
calidad para una instalación sencilla, en los sistemas de
tuberías DN 110
• Mantenimiento sencillo gracias a su cesta recolectora
de suciedad gruesa y de fácil acceso
• Cesta para la suciedad, de fácil extracción, incluso a
mayor distancia, gracias a su tirador
• Combinación perfecta con las bombas de filtración y
arroyos AquaMax Eco Premium

DATOS TÉCNICOS
AquaSkim
20
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Peso neto

AquaSkim
40

350 x 800

kg

1,82

mm

Volumen del filtro

l

1,2
100 mm

1,4
120 mm

m²

20

Potencia de bomba mín.

l/h

4000

8000

l/h

8000

20000

mm

Conexiones salida

*1

*1

AquaSkim 40/Gravity

*2

*1

*2

AquaSkim 20

*2

40

25 / 32 / 38

-

1”, 1 ¼”, 1 ½”

DN 110

51236

N.º de artículo
*P.280

110

Superficie de estanque máx.

Conexiones salida

156

380 - 880 mm

80

Posible diferencia del nivel de agua

Potencia de bomba máx.

1,28

3+2
370 - 850 mm

Diámetro del tubo

190 x 260

1,60

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280 años
Adaptación a la altura

AquaSkim
Gravity

56907

51237

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Argumentos para la venta

• Potente aspiración de limpieza, de
hasta 80 m²
• Puede instalarse en grandes sistemas
de filtración y en aguas poco profundas
• Dimensiones perfectas para grandes
caudales de agua
• Skimmer flotante de altas prestaciones

SKIMMERS DE SUPERFICIE

Recomendación
Asegúrese con un nivel, de que el skimmer está instalado horizontalmente
con precisión. Coloque el skimmer de tal
forma que, a la hora de hacer su mantenimiento, le sea más cómodo vaciar la
suciedad de la cesta.

PROFISKIM
El profesional de aguas poco profundas
• Potente aspiración para la limpieza de superficies de estanque de hasta 80 m²
• Instalación recomendada en zonas de agua poco profundas
• Se puede utilizar en funcionamiento alimentado por gravedad (DN 110) o alimentado por bomba, incl. Adaptador de 2"
(50 mm)
• Óptima circulación del agua, para una mayor capacidad de
aspiración
• Complemento perfecto para los sistemas de filtración por
gravedad o presión
ProfiSkim 100

• Gran cesta de acero inoxidable fácil de limpiar con ancho de malla de 8 mm
ProfiSkim 100
• Muy cuidadoso con los anfibios, gracias a la baja velocidad de caudal en el borde
ProfiSkim Premium
• Base en acero inoxidable de alta calidad
• Disponible opcionalmente, cesta recolectora de
2 mm de malla

DATOS TÉCNICOS
ProfiSkim
100
Dimensiones (L x An)
Peso neto
Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

mm

780 x 585

500 x 340

kg

13,06

9,10

años

3+2

Adaptación a la altura
ProfiSkim Premium

ProfiSkim
Premium

350 - 550 mm

Conexiones salida

mm

50

Conexiones salida

2”, DN 110

Caudal de paso recomendado (bombeo)

l/h

10000-20000

6000-16000

Caudal de paso recomendado (gravedad)

l/h

10000-12000

6000-12000

l

12,0

7,0

m²

80

65

57134

51185

Volumen del filtro
Superficie de estanque máx.
N.º de artículo
*P.280

*1

ProfiSkim Premium

*1

*2

ProfiSkim 100

*2
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Recomendación
Instale el Skimmer 250 en la dirección
del viento y del agua, para lograr mejores resultados de limpieza.

• Skimmer flotante de altas prestaciones
• Robusto y de larga duración
• Cesta de acero inoxidable, con capacidad de hasta 27 litros

SKIMMER 250
Skimmer flotante y capacidades máximas
• Potente aspiración para la limpieza de superficies
de estanque hasta 250 m²
• Se adapta a diferentes niveles del agua
• Abertura especialmente grande y gran capacidad
de aspiración, con excelentes resultados

• Extraordinaria vida útil gracias al acabado de alta
calidad y a los elementos de acero inoxidable
• Cesta recolectora de suciedad, de 27 litros de acero
inoxidable
• Sistema de fijación y anclajes incluidos

DATOS TÉCNICOS
Skimmer 250
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

775 x 440 x 590
220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

250

Longitud del cable eléctrico

m

10,00

kg

31,00

Peso neto
Garantía *P. 280

años

2

Litros por minuto máx.

l/min

250

l/h

15000

litros por hora máx.
Conexión lado presión

mm

Conexión lado presión
Volumen del filtro

38
1 ½”

l

27,0

Ancho abertura del Skimmer

mm

520

Superficie de estanque máx.

m²

250

N.º de artículo
*P.280

158

57480

Recomendación
Asegúrese de que realiza, un buen mantenimiento del sistema de filtración. Esto puede
ahorrarle mucho trabajo.
El programa AquActiv, le ayudará a mantener el estanque y sus preces.

SKIMMERS DE SUPERFICIE

CUIDADO DEL ESTANQUE – ES FÁCIL
Una ayuda para cualquier época del año
Primavera, verano, otoño e invierno: Cada estanción del año, tiene sus peculiaridades y el estanque necesita los cuidados necesarios. Hemos
preparado varios consejos para la limpieza y el
cuidado estacional, para garantizar el mantenimiento del estanque, el bienestar de los peces y
el equilibrio natural, durante todo el año.
Primavera: ¡Empezando! Al comienzo de la estación, hay algunas cosar que hacer. Es hora de
limpiar el agua y el mantenimiento de las plantas.
Unas óptimas condiciones del agua, se pueden
lograr fácilmente con el producto AquaActiv
OptiPond y con el iniciador de bacterias BioKick,
conseguir aumentar la filtración biológica. Con
las redes, se eliminan las algas que han salido y
para prevenir su crecimiento posterior, simplemente debemos eliminar el lodo del fondo del estanque, a ser posible con el aspirador PondoVac 4.
¡Que llegue el verano!
Verano: El lema de esta estación es: Tan poco
como sea posible y tanto como sea necesario.
Sólo intervenir lo necesario, con el fin de mantener la belleza de su estanque y evitar que el agua
se eche a perder. Retire las hojas no deseadas, las
algas filamentosas y recortar las plantas que han
florecido, con las tijeras FlexiCut 2 en 1, de manera que la calidad del agua no se vea afectada,
debido a los nutrientes de las raices. En esta
estación del año, un skimmer de superficie, no
sólo asegura una visión más limpia de sus peces,
también se asegura una mayor calidad del agua.
Asegúrese de que el nivel del agua es el correcto,
ya que se reduce por medio de la evaporación,
sobre todo en los períodos de sequía. Mantener
el sistema de filtración, como un arroyo,
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Extras

funcionando las 24 horas del dia. Así el estanque
tendrá un importante suplemento de oxígeno. Y
entonces: ¡Disfute de la mejor estación del año
con su estanque!
Otoño: En otoño la cosa se pone seria: El uso de
ayudas en el estanque, son necesarias. Retire el
lodo y otros sedimentos (Ejem. con el PondoVac 4),
además de los restos de plantas. Ahora cubra el
estanque con la red AquaNet; esta red, previene
que las hojas al caer por el viento, se sumergan al
fondo del estanque y previene la entrada excesiva
de nutrientes, que perjudican la calidad del agua.
Invierno: Naturalmente invierno es el momento
más tranquilo del año. Esto también se aplica en
el mundo del estanque y sus cuidados. Sin embargo, usted debe preparar el estanque y sus
habitantes para temperaturas más frías e incluso
heladas. Los peces en el estanque necesitan una
profundidad de al menos un metro, de modo que
haya espacio suficiente para su asentamiento en
las zonas más calientes del estanque a pesar de la
capa de hielo. Asegúrese siempre de que haya un
pequeño orificio en la cubierta de hielo, de modo
que los habitantes del estanque pueden respirar y
los gases de fermentación pueden salir fuera del
agua. El uso de PhosLess en el estanque durante el
invierno elimina el exceso de fosfatos y por lo
tanto, impedirá el crecimiento de algas en la
nueva temporada. También recuerde que todo el
sistema de filtración está a prueba de heladas
conforme a todas las recomendaciones – esto asegurará que su estanque de jardín y sus habitantes
están bien preparados para la temporada de frío.
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ASPIRADORES DE ESTANQUE - COMPARACIÓN

Aspiración del lodo del estanque.
Gran potencia para el lodo y suciedad.
Incluso los mejores sistemas de filtración o
skimmers, no pueden limpiar todo. A veces el
lodo se acumula en el estanque por exceso
de comida y otras sustancias, por lo que una
limpieza completa es necesaria. Si se ignora
esta suciedad, se incrementa el lodo, el cual
puede ser un problema,

puede ser perjudicial para el equilibrio biológico en el estanque por mucho tiempo, lo que
conlleva al crecimiento y extensión de algas.
Los potentes aspiradores de OASE eliminan
el lodo y la suciedad más rebelde. Nuestra
extensa gama, ofrece varios modelos para
diferentes usos y tamaños de estanque.

PONDOVAC 5 Tiene una mayor
capacidad de aspiración que el
PondoVac 4. Además incorpora
una bomba, esto permite una
flexibilidad total, para un uso
frecuente y en terrenos accidentados. Gracias a su manguera flotante opcional, puede
utilizarse en pequeños estanques piscinas y piscinas.
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Consejos

ASPIRADORES

ASPIRADORES DE ESTANQUE - COMPARACIÓN

PONDOVAC CLASSIC Sencillo aspirador para limpiezas ocasionales
en pequeños estanques. Puede
utilizarse como aspirador en seco.
Requiere de vaciados automáticos
de su depósito.

PONDOVAC 4 También equipado

PONDOVAC PREMIUM El nombre lo
dice todo. Perfecto para un uso a diario. Máxima potencia de aspiración
de 20000 litros por hora. Gracias a
su bomba de alto rendimiento, con
total flexibilidad, incluso en terrenos accidentados. Recomendado
para estanques y piscinas grandes o
para profesionales.

con un sistema patentado de 2
cámaras, sin embargo con un
motor más potente y una extensa gama de accesorios. El PondoVac 4 permite una limpieza de
más regular. La solución perfecta
para estanques y piscinas de tamaño medio.

DE UN VISTAZO
Aspirador

Pequeños
estanques

Estanques
tamaño medio

Estanques y
estanques
piscinas grandes

Capacidad de aspiración
y confort

Accesorios incluidos

PondoVac Classic
PondoVac 4
PondoVac 5
PondoVac Premium
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PondoVac Classic

Aspiración húmeda y en seco para el estanque y el hogar

START
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• Elimina eficazmente el lodo gracias a su potente motor de 1400 W
• Capacidad de succión hasta 3000 l/h, dependiendo de las condiciones de funcionamiento
• Aspiración y vaciado totalmente automáticos a través de su motor
inteligente
• Diseño compacto con un depósito de agua sucia de 27 litros
• Tubo de aspiración transparente para el control de la aspiración
• Profundidad máxima de aspiración de 2 m
• Incluido en el suministro: 4 tubos de succión, 4 boquillas de succión diferentes (ver detalles), 1 bolsa de filtro, 1 saco de recogida de
residuos gruesos y manguera de succión de 4 m y manguera de
drenaje de 2 m

DETallEs dE PRodUcTo
Incluido en el suministro

Interruptor

Interruptor basculante confortable e
iluminado para iniciar el proceso de
aspiración.

Argumentos para la venta

• Profundidad máxima de aspiración de 2 m
• Aspiración y vaciado totalmente automáticos a través de su motor inteligente
• Uso multifuncional para el estanque, piscina o el hogar

Recomendación
Aspiración de alta potencia a una profundidad de 1,5 m

Conexiones sencillas

Para la rápida instalación de las mangueras de aspiración y de desagüe.

Cierre rápido

Para abrir fácilmente la unidad del motor.

Aspirador de estanque y de piscina

Accesorios incluidos
Boquilla universal
La forma más segura de eliminar
la suciedad, sin aspirar la gravilla.
(2 - 10 mm)

Boquilla especial para algas
filamentosas
Con esta boquilla, las algas filamentosas pueden ser separadas y
eliminadas fácilmente.
Boquilla plana
Esta boquilla plana, incorpora
unas tiras de goma, que aspira sin
problemas, los restos de agua ó
puede usarse en el hogar, con la
aspiración en seco.
Boquilla para juntas
Aspira la suciedad entre las piedras
y plantas fácilmente.

DaTos TÉcnicos

Salida de agua sucia
Elimina fácilmente la suciedad,
para utilizarlo como “abono fertilizante” para las plantas o directamente a un desagüe.

PondoVac Classic
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

370 x 370 x 580
220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

1400

Longitud del cable eléctrico

m

4,00

kg

9,50

años

2

Peso neto
Garantía *P. 280
Altura de aspiración máx.

m

2,00

l/h

3000

Longitud manguera de aspiración

m

4,00

Longitud manguera de descarga

m

litros por hora máx.

Manguera flotante
N.º de artículo

2,00
No posible

Accesorios
Set prolongación de desagüe PondoVac
2,5 m de manguera con boquilla de
conexión y bolsa recolectora de suciedad. ¡No recomendada para el lodo del
estanque!
N.º de artículo

Limpieza y mantenimiento

4 tubos de succión (3 x negro, 1 x transparente), 4 boquillas de succión (boquilla universal
variable, boquilla de algas especiales, boquilla
plana con boquilla de goma y boquilla de
goma), manguera de succión de 4 m y manguera de descarga de 2 m, 1 bolsa para aspirar
en seco y 1 saco de recogida de basura gruesa.

55448

50529

*P.280
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PondoVac 4

Potente aspirador de estanque y piscina - con
funcionamiento ininterrumpido

PRO
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• Aspiración sin interrupción mediante el sistema patentado de dos
cámaras: aspiración y vaciado del aspirador simultáneamente
• Máxima profundidad de aspiración de hasta 2,4 m gracias a su
potente motor mejorado de 1700 W
• Uso recomendado en la limpieza de estanques de jardín, piscinas y
estanques de natación así como aspirador en húmedo en el hogar
• Tubo de aspiración transparente para el control de la aspiración
• Fácil de transportar mediante sus ruedas y empuñadura regulable
• Regulador manual de la potencia de aspiración

DETaLLES dE PRodUcTo
Sistema de doble cámara

Dos cilindros del mismo tamaño se llenan
y vacian en ciclos alternos. Así, la aspiración se hace de forma continua

Argumentos para la venta

Tubos de succión de aluminio

Todo bajo control gracias al tubo de succión de aluminio resistente a la torsión,
para que pueda ejercer más presión,
especialmente al utilizarse las boquillas
de cepillo.

Asa de transporte, ruedas de
transporte + alojamiento para
los tubos de aspiración

Transporte rápido y cómodo al nuevo lugar de trabajo, gracias al asa de transporte ajustable y ergonómica.

Bolsa recolectora de suciedad

Para la retención de partículas gruesas > 1
mm durante la descarga del agua limpia
(no apto para lodo de estanque).

Limpieza y mantenimiento

Para ajustar la potencia de succión, por
ejemplo en aguas poco profundas. Del
mismo modo, también permite el retrolavado intermitente de toberas obstruidas.

Recomendación
Potente aspiración hasta 2 m de profundidad

Accesorios incluidos

Aspirador de estanque y de piscina

Regulador manual

• Aspirar sin interrupciones mediante el
sistema patentado de 2 cámaras
• Máxima profundidad de aspiración de
hasta 2,4 m, gracias a su potente motor
de 1700 W
• Amplio paquete de accesorios y tubo de
succión de aluminio

Boquilla universal, regulable
La forma más segura de eliminar
la suciedad, sin aspirar la gravilla.
(3 - 12 mm)

Boquilla especial para algas
filamentosas
Con esta boquilla, las algas filamentosas pueden ser separadas y
eliminadas fácilmente.
Boquilla de superficie
Con ruedas y cepillo integrado
para grandes superficies como, por
ejemplo, en piscinas o estanques
de natación.
Boquilla de cepillo
Perfecta para las esquinas y suciedad dura.

DaToS TÉcnIcoS

Boquilla de aspiración húmeda
Aspiración húmeda para interior
y exterior

PondoVac 4
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

435 x 395 x 670
230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

4,00

Peso neto

kg

13,10

años

2+1

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280
Altura de aspiración máx.

1700

m

2,40

l/h

5000

Longitud manguera de aspiración

m

5,00

Longitud manguera de descarga

m

litros por hora máx.

Manguera flotante
N.º de artículo

Accesorios
Set prolongación de desagüe PondoVac
2,5 m de manguera con boquilla de
conexión y bolsa recolectora de suciedad. ¡No recomendada para el lodo del
estanque!

2,50
No posible

N.º de artículo

55448

50388

*P.280
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PondoVac 5
Ambicioso aspirador para estanques y piscinas con
bomba de desagüe integrada

PRO
166

• Capacidad de succión hasta 8000 l/h, dependiendo de las condiciones de funcionamiento
• Aspiración sin interrupción gracias a la bomba de vaciado integrada
• Uso flexible: las aguas residuales pueden desviarse en cualquier
dirección
• Bombea el agua residual incluso desde lo alto
• Profundidad máxima de aspiración de 2,5 m gracias al motor de
1700 W de alto rendimiento con geometría optimizada de las palas
• Uso recomendado en la limpieza de estanques de jardín, piscinas y
estanques de natación así como aspirador en húmedo en el hogar
• Tubo de aspiración transparente para el control de la aspiración
• Fácil de transportar mediante sus ruedas y empuñadura regulable
• Más distancia al suelo y ruedas silenciosas en diseño Big Wheel
• Regulador manual de la potencia de aspiración
• Manguera de descarga con conexión C en ambos lados

DETaLLES dE PRodUcTo
Bomba de agua sucia

El recipiente se vacía a través de una
bomba interna. Con ello, el agua residual
se puede desviar flexiblemente.

Las partículas más grandes tales como
piedras o hojas se conservan en el depósito. El
vaciado se produce al mismo tiempo. Para la
retención de partículas más pequeñas > 1 mm
se incluye una bolsa de red fina adicional para
la salida (no retiene el lodo del estanque).

Regulador manual

Para ajustar la potencia de aspiración, por
ejemplo en aguas poco profundas. Del
mismo modo, también permite el retrolavado intermitente de toberas obstruidas.

Chasis de ruedas grandes

Las ruedas grandes especiales (155 mm)
garantizan la estabilidad para terrenos
accidentados. Los neumáticos extremadamente silenciosos están especialmente
diseñados para un bajo nivel de ruido
mientras está en funcionamiento.

Desagüe con conexión C

Por el lado de la presión, el PondoVac 5
tiene conexión en C de plástico para la
manguera de descarga - fiable y sellado.

Recomendación
Aspiración de alta potencia a una profundidad de 2,1 m

Accesorios incluidos
Aspirador de estanque y de piscina

Bolsa de pre-filtro

• Gran potencia sin interrupciones gracias
a la función individual de aspiración y de
bombeo
• Profundidad máxima de aspiración, 2,5 m
• Adecuado también para la limpieza de
piscinas y estanques de natación

Boquilla universal, regulable
La forma más segura de eliminar
la suciedad, sin aspirar la gravilla.
(3 - 12 mm)

Boquilla especial para algas
filamentosas
Con esta boquilla, las algas filamentosas pueden ser separadas y
eliminadas fácilmente.
Boquilla de superficie
Con ruedas y cepillo integrado
para grandes superficies como, por
ejemplo, en piscinas o estanques
de natación.
Boquilla de cepillo
Perfecta para las esquinas y suciedad dura.

DaToS TÉcnIcoS

Boquilla de aspiración húmeda
Aspiración húmeda para interior
y exterior

PondoVac 5
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

436 x 425 x 716
230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

1700

Consumo de potencia Bomba

W

900

Longitud del cable eléctrico

m

7,50

Peso neto

kg

24,30

años

2+1

m

2,50

l/h

8000

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280
Altura de aspiración máx.
litros por hora máx.
Longitud manguera de aspiración

m

5,00

Longitud manguera de descarga

m

10,00

Manguera flotante
N.º de artículo
*P.280

*1

38 mm
41982

Limpieza y mantenimiento

Argumentos para la venta

Accesorios
Barra Telescópica PondoVac
N.º de artículo 40303 página 169

Set manguera flotante PondoVac 5
Set, compuesto por una manguera flotante de 10 m Ø 38 mm y un adaptador
para el uso de las boquillas incluidas en
el suministro.
N.º de artículo 41984
Manguera de Extensión Pondovac 5
Extiende la manguera de descarga en
otros 10 m
N.º de artículo 43487
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PondoVac Premium

Aspirador de alto rendimiento para la limpieza
profesional del estanque y piscina

PRO
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• Gran potencia de aspiración con hasta 20.000 l/h sin interrupción
• Uso recomendado en la limpieza de estanques, estanques piscinas
y como aspirador en húmedo para el hogar
• Potencia de aspiración extremadamente silenciosa de la turbina <
60 dB (A)
• El vaciado del gran recipiente de 95 l se realiza a través del control
de un sensor con indicación digital del nivel de llenado
• Posibilidad de control manual de la turbina y de la bomba, a través
del pulsador manual
• Facilidad de transporte gracias a su chasis robusto con cuatro ruedas de caucho macizo y freno de estacionamiento
• Producto innovador y fiable »Made in Germany«
• Accesorios opcionales disponibles: Amplia gama de accesorios en
calidad "Heavy Duty" para el uso profesional a diario

DeTaLLeS de ProducTo
Potente bomba de desagüe

Panel de control

El panel de control claramente estructurado convence por su manejo sencillo. Aquí
se indica el nivel de llenado mediante LED
y se controla la bomba y la aspiración.

Argumentos para la venta

• Aspirador de estanque y de piscina con una potencia
de aspiración extremadamente potente de 20.000 l/h:
perfecto para el uso profesional
• Gran potencia sin interrupciones gracias a la función
individual de aspiración y de bombeo
• Funcionamiento silencioso gracias a la turbina de
aspiración con giro lento

Accesorios

Su robusto chasis de cuatro ruedas de
goma maciza, aguanta cualquier desnivel
y gracias al freno de estacionamiento, se
puede fijar también de forma estable.

Desagüe con conexión C

Por el lado de la presión, el PondoVac
Premium tiene una conexión en C de
aluminio para la manguera de desagüe sellada de forma fiable.

De fácil limpieza

Las uniones flexibles del cable facilitan el
acceso al recipiente sin tener que esforzarse en separar las líneas de unión.

PondoVac Premium
mm

Tensión nominal

605 x 580 x 970
230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

1500

Consumo de potencia Bomba

W

800

Longitud del cable eléctrico

m

7,50

Peso neto

kg

44,00

años

2+1

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280
Altura de aspiración máx.

m

2,60

litros por hora máx.

l/h

20000

Potencia de bomba máx.

l/h

Manguera flotante
N.º de artículo
*P.280

*1

Manguera de descarga PondoVac Premium
Manguera de desagüe resistente a pisadas, con una longitud de 10 m. Gracias a
sus conexiones en C, en ambos extremos,
puede ser prolongada hasta 30 m, con
mangueras adicionales.
N.º de artículo 40302
Manguera descarga rígida PondoVac Premium
Manguera de drenaje antideslizante y resistente a la contorsión, con una longitud
de 10 metros. Gracias a su conexión en C
en ambos lados de la extensión con tubos,
puede conectarse 30 m.
N.º de artículo 41298
Barra Telescópica PondoVac
Gracias a sus tres partes extensibles, puede regularse la longitud entre 1,8 m y 4,8
m. Incluye un conector rápido y empuñaduras de plástico.
N.º de artículo 40303
Boquilla Campana PondoVac Premium
Aspiración de sedimentos (lodo) con
campana transparente de policarbonato y conexión giratoria de 39/50 mm.
Adecuada para la limpieza cuidadosa con
superficies de grava.
N.º de artículo 40304

DaToS TÉcnicoS

Dimensiones (L x An x Al)

Manguera de aspiración, PondoVac Premium
La manguera flotante con 12 m de longitud convence por su acabado robusto y
con un interior muy liso para un resultado
de aspiración especialmente eficaz. Los
dos extremos disponen de un manguito
de 50 mm.
N.º de artículo 41298

Aspirador de estanque y de piscina

Chasis confortable

*1

La garantía se aplica exclusivamente al uso personal, no en el área profesional. Como en el
ámbito privado, para el uso profesional se aplican las garantías legales.

27000
50 mm
40256

Limpieza y mantenimiento

La bomba de desagüe integrada con una
capacidad de 27000 l/h es realmente
potente y bombea partículas de hasta 50
mm de tamaño.

Boquilla Gran Area PondoVac Premium
Boquilla de superficie de 4 kg con un
ancho de 480 mm para la limpieza de
grandes superficies, p. ej., de piscinas o
estanques de natación. Incluye un sofisticado mecanismo articulado para su uso
entre el suelo y la pared.
N.º de artículo 40307
Boquilla Circular PondoVac Premium
Boquilla redonda transparente para la
aspiración de sedimentos de lodo y hojas.
Con un diámetro de 50 mm.
N.º de artículo 40305
Boquilla Plana PondoVac Premium
Boquilla plana transparente para una
aspiración más potente, p. ej., del lodo en
el fondo. Con un diámetro de 80 mm y
una conexión de 50 mm.
N.º de artículo 40306
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Herramientas útiles de estanque

Limpieza y mantenimiento

Recomendación
La herramienta doble. El cuidado
regular es importante para el crecimiento sano de las plantas dentro
y junto al estanque. Para ello, recomendamos las tijeras para estanque
FlexiCut 2 en 1 que al mismo tiempo
sujetan y cortan. También se pueden eliminar los restos de plantas
fácilmente del agua. Ahora, con las
nuevas pinzas telescópicas Premium
EasyPick para estanque, se pueden
agarrar cómodamente ramas u hojas
que se hallen alejadas hasta 2 metros.
¡Así se puede trabajar fácilmente en
el estanque!

HeRRaMIentas ÚtILes de estanque
TIJeRas PaRa estanques / aLICates
PaRa estanques
FlexiCut 2 in 1
Dimensiones (L x An x Al)

cm

Longitud del mango máx.

137 x 9 x 9

fijo

Telescópico

158

207

cm
años

128 x 10 x 8

126 x 15 x 17

fijo
125
2

• Tijeras de estanque 2 en

• Alicates de estanque para • Para tareas de recorte en

1 que al mismo tiempo

agarrar y retirar esquejes

y alrededor del estanque

pueden tanto sujetar la

y hojas tanto dentro

del jardín

planta como cortarla

como fuera del estanque

• Adecuado también para

• La longitud se puede ajus-

cortar otras plantas y

tar fácilmente hasta 2 m
• Para un cuidado fácil del

ramas delgadas
Características del producto

Tijeras para estanque Pinzas para estanque

166 x 6 x 4

Tipo de mango
Garantía *P. 280

EasyPick

• La cabeza con ángulo
ajustable protege la lona

• Para extraer objetos
extraños del estanque
• Limpieza del estanque sin
ensuciarse las manos

• Hoja trapezoidal: 53
mm x 19 mm x 0,63 mm
(no disponible como
recambio)

estanque - no hay necesidad de mojarse

del estanque de los cortes • Pinza de goma para una
y permite un trabajo de

sujeción firme y segura
• Las cubiertas de goma

forma cómoda
• Accesorios: Cabeza de

para el brazo de agarre

tijera también disponible

están disponibles como

por separado (n ° de

recambio

artículo 51272)
N.º de artículo

170

51243

40291

36303

36304

AquaNet Red 1 / 3 x 4 m
Dimensiones (L x An)

cm

AquaNet Red 2 / 4 x 8 m

300 x 400

Apertura de malla

AquaNet Red 3 / 6 x 10 m

400 x 800

600 x 1000

12

18

20 mm

Cantidad piquetas para tierra

UDS

Garantía *P. 280

años

8
2

Limpieza y mantenimiento

Redes de estanques
AquaNet

• En otoño protegen al estanque contra las hojas caídas
• Robusta y resistente a la intemperie
• Incl. piquetas para la fijación
53751

N.º de artículo

53752

53753

Redes
Red para peces
Profesional
Dimensiones (L x An x Al)

cm

40 x 40 x 40

40 x 30 x 20

Trapecio

rectangular

6 mm

0,5 mm

2

2

Telescópico

Telescópico

Forma
Apertura de malla
Garantía *P. 280

años

Tipo de mango

Red PequeRed PequeRed Grande
Red Grande
ña para
ña para
para Peces
para Algas
Peces
Algas

Red de estanque
Profesional

25 x 25 x 17

38 x 38 x 26

redondo

38 x 26 x 9

rectangular

9 mm

0,3 mm

2
fijo

25 x 17 x 7

2

2

Telescópico

fijo

2
Telescópico

Longitud del mango mín.

cm

113

88

74

88

74

Longitud del mango máx.

cm

190

88

140

88

140

Longitud total max.

cm

230

113

178

113

178

• Adecuado para la captura de los peces

las algas finas y los

• La malla fina red reduce
el peligro de dañar los
peces
• Fácil manejo gracias
Características del producto

• Adecuado para eliminar

al mango de aluminio
telescópico

restos vegetales

• Adecuado para la captura
de los peces

las algas finas y los restos

• Fácil manejo gracias al

• Malla fina y red robusta

mango de aluminio

para todas las tareas en

partículas de desechos se

y alrededor del estanque

eliminan sin esfuerzo a

del jardín

través de la red de malla
extremadamente fina

al mango de aluminio

repuesto también disponible por separado (n °
de artículo 50956)

vegetales
• Incluso las pequeñas

• Fácil manejo gracias

• Accesorios: Red de

• Adecuado para eliminar

• Fácil manejo gracias al

telescópico

mango de aluminio

• Accesorios: Red de
repuesto también
disponible por separado
(referencia 50961)

N.º de artículo

50079

50078

36300

36299

36298

36297
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Herramientas útiles de estanque

• Evitan el enlodamiento del fondo del estanque y la producción de gas de fermentación por ramas y hojas caídas

Características del producto

CUIDADO DEL ESTANQUE
AquaActiv cuidado del estanque
174 Análisis del agua

»El ABC del
agua saludable«

175 Iniciadores de bacterias
176 Conceptos del A-B-C para el control de algas
178 Mejorar la calidad del agua
180 Atrapar los nutrientes
182 Control / Prevención de algas

ESTANQUE CUIDADO

184 Solucionar problemas
186 A través de la temporada de estanques con OASE
188 Desinfección

AQUAACTIV:
AGUA CLARA, LIMPIA Y SOSTENIBLE
La sensible biología del estanque, es con
frecuencia alterada por una excesiva población de peces, la lluvia y por muchas
o pocas horas de sol. Las consecuencias
son un pobre calidad del agua, excesivas
algas y la formación de lodo o incluso la
aparición de enfermedades en los peces.
La gama de tratamientos AquaActiv, es
eficaz contra estos factores y restaura el
172

equilibrio biológico del estanque. Puede
ayudar a su estanque, para ayudarse
a sí mismo. Nuestra exitosa gama de
productos para el cuidado del estanque,
ha sido mejorada siendo más efectiva
y presenta una nueva imagen en su etiquetado. Basándonos en muchos años
de experiencia y con la colaboración de
reconocidos expertos, seguimos tra-

ESTANQUE CUIDADO

Productos perfectamente coordinados
para tener un
agua saludable!

bajando en la perfecta coordinación
entre los productos. El concepto A-B-C
AquaActiv, es un plan de 3 pasos, que
le muestra un enfoque biológico, para
tener un estanque libre de algas. En este
sentido, AquaActiv asigna sistemáticamente productos para los diferentes
pasos. Pasos A y B, efectúan la estabilización del agua y la descomposición

del exceso de nutrientes, el paso C contiene alguicidas, en el caso de que los pasos A y B no sean suficientes. Podrá consultar el plan A-B-C con todos los
pasos en las páginas 176 - 177.

D
MEJORAR LA
ATRAPAR LOS COMBATIR LAS ALGAS / DESINFECCIÓN /
CALIDAD DEL AGUA NUTRIENTES PREVENCIÓN DE ALGAS
LIMPIEZA
173

¡Consejo!
El camino para unos parámetros
perfectos del agua:

CULTURAS INICIAD.

ESTANQUE CUIDADO

Si desea conocer con precisión el estado
de la calidad del agua en su estanque,
con el laboratorio Online de OASE, podrá
analizar individualmente los parámetros
y lo mejor de todo, es que le indicará la
solución más apropiada:
www.oase-livingwater.com/onlinelabor

QUICKSTICKS
6 EN 1

Para un control seguro de los valores del agua
• Para el análisis rápido, sencillo y seguro de los 6 valores principales
• Se tarda sólo un minuto
• Capacidad para hacer 50 pruebas de agua (300 parámetros)

Las tiras de análisis QuickStick 6 en 1, son perfectas para monitorizar
regularmente, los principales parámetros del agua. Gracias a su
sencillo manejo, puede ser usado incluso por personas inexpertas. Se
incluye una serie de consejos referentes a los valores determinados
del agua y recomendaciones de productos para solucionar posibles
problemas.
Nº de artículo 50570
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Extras
AquaActiv BioKick

CULTURAS INICIAD.

ESTANQUE CUIDADO

Para lograr un efecto de filtración óptimo, OASE recomienda el BioKick.
Debe utilizarse cada vez que se ponga,
el sistema de filtración, en marcha.

INICIADORES DE BACTERIAS PARA
FILTROS Y ESTANQUES

BIOKICK
• Inicia la biología en el filtro, en primavera ó en su puesta
en marcha
• Mas de 10 millones de microorganismos / ml*
• Máxima capacidad de filtración del filtro del estanque en
pocas semanas.
Este cultivo seco de bacterias, la mayoría heterotróficas,
son muy fáciles de usar. Estas bacterias son especialistas en
descomponer la materia orgánica, como los excrementos
de los peces. Aceleran considerablemente el asentamiento de la bio película en el filtro del estanque. El BioKick
es totalmente biológico y libre de patógenos. Es siempre
recomendable que se aplique una dosis, cuando se realice
una limpieza total del filtro ó cuando se cambie por completo la totalidad del agua del estanque, con el fin de recuperar
lo más rápido posible, la máxima capacidad de filtración del
filtro. Dado que la destoxificación del amonio / amoniaco
y nitritos comienza rápidamente, el BioKick también ofrece
una rápida ayuda para problemas agudos en el estanque.

AquaActiv

BioKick

Tamaño del envase
Adecuado para estanques de
hasta max.
Complemento adicional
Nº de articulo
* En el momento del llenado

m3

100 ml

200 ml

2l

5.0

10.0

100.0

OptiPond, Safe & Care
51277

50295

50939
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ESTANQUE CUIDADO
3 PASOS PARA UN ESTANQUE SIN ALGAS

El concepto A-B-C: El
plan A-B-C en 3 pasos,
para un estanque
libre de algas
El mismo principio que se aplica para las algas,
también se aplica, para todos los organismos
del estanque: cantidades excesivas pueden
tener un efecto fatal, en el sistema ecológico
del estanque. Sin embargo OASE ha desarrollado un inteligente concepto, con productos y
aplicaciones avanzadas. Tarde o temprano prácticamente todos los propietarios de estanques,
se verán enfrentados con el crecimiento de las
algas. Básicamente las algas, son un componente importante en el ecosistema; Producen
oxígeno y sirven como nutrientes para muchos microorganismos. Esencialmente las algas
pueden dividirse en dos grupos, el primer tipo,
son las algas en suspensión, que da un aspecto
verdoso y turbio al agua del estanque, y el otro
tipo de algas son las filamentosas, que pueden
fijarse en cualquier tipo de superficie. Si el incremento de las algas crece, es necesario proteger
al estanque y sus habitantes de ellas. Con los
siguientes 3 pasos, usted podrá lograr que su
estanque esté limpio y saludable.
176

MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA
Por lo general, el crecimiento de las algas, se produce
sobre todo por un desequilibrio biológico. Por lo que los
competidores naturales de las algas por los nutrientes,
no funcionan correctamente, esto a su vez, puede
favorecer un aumento explosivo de algas (floración
de algas). Principalmente en aguas blandas, por lo que
puede haber fluctuaciones peligrosas del Ph. Estas
fluctuaciones, a su vez, dañan a los depredadores naturales de las algas, siendo el resultado de la aparición
masiva de algas.
Estabilización del agua en caso de crecimiento de algas:
• Restaurar el equilibrio de los minerales, estableciendo los valores del Ph  OptiPond
• Acondicionar el agua del grifo o de pozo para el
estanque  Safe&Care
• Provisión de la competencia de nutrientes  BioKick Care
• Si el estanque presenta sedimentos  SediFree
• Déficit de oxígeno o para el soporte biológico del
estanque  OxyPlus
Más información en páginas 185

ESTANQUE CUIDADO
Los estanques de jardín, suelen estar sujetos a los nutrientes en su interior. Particularmente a los alimentos
para peces, que no pueden ser eliminados de forma
natural. En este sentido los fosfatos, son de especial
importancia, dado que son una de las fuentes más importantes par el crecimiento de las algas. Especialmente
durante el invierno, después de un tratamiento contra las algas y en el caso de una constante entrada de
fosfatos, su disponibilidad en el agua se debe mantener
al mínimo. Por lo general, esto reduce el crecimiento de
algas, a niveles mínimos. De este modo se puede evitar
el uso de alguicidas.

3 PASOS PARA UN ESTANQUE SIN ALGAS

ATRAPAR LOS
NUTRIENTES

CONTROL DE
ALGAS
Si la estabilización y la limitación de nutrientes en el
agua no tiene éxito, contra el crecimiento de algas,
con los productos Algo, la solución perfecta está al
alcance de la mano. Correctamente aplicados, deben
utilizarse en las primeras horas de la mañana y en las
fases del crecimiento de las algas.
Control de las algas:
• Para las algas filamentosas y otros tipos de algas
 AlGo Universal*
• Para algas filamentosas  AlGo Direct*
Más información en páginas 182

Eliminar nutrientes evita el crecimiento de algas:
• Eliminación de fosfatos  PhosLess
• Eliminación de amonio, nitritos, nitratos  PondLith
• Reducir la dureza excesiva del agua / reducir los altos
niveles de pH  AquaHumin
Más información en páginas 181

*Utilice los biocidas con precaución. Lea con atención la información de las instrucciones antes de su uso
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ESTANQUE CUIDADO

Paso A:
Mejorar la calidad
del agua

OPTIPOND

MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA

Las bases para estabilizar
el agua
• Establece de los niveles óptimos de (KH, GH, pH)
• Trata adecuadamente el agua de pozo o de lluvia para
los habitantes del estanque
• Contiene importantes minerales y oligoelementos
• Ayuda a eliminar los problemas agudos con el amonio
y el amoníaco

Por lo general, el crecimiento de algas se produce
debido a un cambio en el equilibrio biológico.
Por lo tanto, los competidores de los nutrientes
ya no pueden trabajar correctamente.
Esto favorece al crecimiento explosivo de algas
(floración de algas). Principalmente en aguas
blandas, estas fluctuaciones, dañan a los depredadores naturales de las algas, por lo que aumenta su cantidad.

Las lluvias intensas y los procesos de descomposición
biológicos, hacen que se pierda una gran cantidad de
minerales y sales. La dureza del carbonato es particularmente importante, ya que puede proteger al estanque del ácido. El OptiPond estabiliza la dureza del
agua y restaura el agua para que sea saludable para los
habitantes del estanque. Equilibra las condiciones naturales y los oligoelementos con el sodio, calcio, potasio
o el magnesio. Correctamente dosificado, la dureza del
carbonato aumenta + 1,5º dKH, la dureza total aumenta
en +1,9º dH. Igualmente es adecuado para el tratamiento del agua de lluvia o de pozo con bajo contenido
mineral.

Nosotros le ofrecemos las herramientas adecuadas para mejorar la calidad del agua.

AquaActiv

OptiPond

Tamaño del envase
Adecuado para estanques de
hasta max.
Complemento adicional
Nº de artículo

178

m3

500 ml

5l

5.0

50.0

Safe & Care
50557

50558

ESTANQUE CUIDADO

SAFE & CARE

MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA

Para el tratamiento y
protección del agua
• Tratamiento adecuado para el agua de grifo
• Elimina inmediatamente el cloro y los metales
pesados, como el cobre, plomo o zinc
• Los coloides de bio-protección protegen la membrana mucosa de lesiones e infecciones
• Elimina los residuos de medicamentos
El agua de grifo, debido a sus estrictos controles, es
perfecta para el llenado del estanque. Sin embargo
lo que es bueno para las personas, puede ser nocivo
para los peces, como los metales pesado u otros
residuos. Con el Safe & Care, se protege rápidamente de estos contaminantes. A diferencia de otros
productos comparables, el Safe & Care funciona
en segundos, así incluso los peces más sensibles
pueden permanecer en el estanque, mientras se
llena. Además los coloides protectores naturales se
adhieren a los peces, como una segunda piel y protegerlos de los parásitos.

AquaActiv

Safe & Care
500 ml

Tamaño del envase
Adecuado para estanques de
hasta max.
Complemento adicional
Nº de artículo

m3

10.0
OptiPond
50563
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ATRAPAR LOS NUTRIENTES

ESTANQUE CUIDADO

Paso B:
Atrapar los nutrientes

PHOSLESS
Protección efectiva contra
las algas
Los estanques de jardín, suelen estar sujetos a los
nutrientes en su interior. Particularmente a los alimentos para peces, que no pueden ser eliminados
de forma natural. En este sentido los fosfatos, son
de especial importancia, dado que son una de las
fuentes más importantes para el crecimiento de
las algas.
Especialmente durante el invierno, después de un
tratamiento contra las algas y en el caso de una
constante entrada de fosfatos, su disponibilidad
en el agua se debe mantener al mínimo. Por lo
general, esto reduce el crecimiento de algas, a
niveles mínimos. De este modo se puede evitar el
uso de alguicidas.

• Elimina los nutrientes y fosfatos de las algas
• Eficaz gracias a sus 2 componentes
• También elimina los metales pesados como el cobre,
plomo o zinc
• Elimina eficazmente el fosfato
• Disponible el pack de repuesto
Elimina los nutrientes y fosfatos no deseados del agua.
En este proceso los fosfatos se almacenan de forma
segura, si se agota la capacidad biocida los nutrientes
son eliminados del agua del estanque. Estos 2 componentes son una ayuda perfecta para los sistemas de
filtración. Los cartuchos pueden ser instalados dentro
del filtro BioTec ScreenMatic o del ProfiClear Classic.
También pueden ser usados dentro del estanque, donde haya una buena corriente de agua.

Consejo
PhosLess Pack de relleno
Repuesto para los
cartuchos PhosLess, que
incluye 2 bolsas de 1l de
PhosLess CA y PhosLess
FS.
Nº de artículo 57477

AquaActiv
Tamaño del envase
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2 cartuchos de 1l

Adecuado para estanques de hasta
max.

m3

Adecuado para estanques con peces

m3

Nº de artículo

PhosLess
pack de relleno

PhosLess

2 bolsas

40.0
10.0
36981

57477

ESTANQUE CUIDADO

AQUAHUMIN

ATRAPAR LOS NUTRIENTES

Protección biológica
contra las algas
• Turba especial para estanques
• Ablanda el agua y reduce el nivel de pH
• Prevención efectiva de algas, gracias al efecto
bloqueador del sol
• 30-45% de ácido húmico
• Incluye una práctica bolsa
El AquaHumin es una turba natural de gran calidad.
Tiene un alto contenido de sustancias húmicas, que
contribuyen al equilibrio biológico y al crecimiento
natural de las plantas. Además reduce los niveles de pH
y la dureza del agua, protegiendo los valores del agua.
Genera un efecto ámbar en el agua, con el fin de evitar
el crecimiento de las algas por la luz UV del sol. Libre de
productos químicos, patógenos y sustancias tóxicas para
las plantas.

AquaActiv

AquaHumin

Tamaño del envase

10 l

Adecuado para estanques de hasta
max.

m3

Adecuado para estanques con peces

m3

Nº de artículo

10.0
10.0
53759
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EL CONTROL DE LAS ALGAS

ESTANQUE CUIDADO

Paso C:
Control y prevención
de algas

ALGO UNIVERSAL*

Control efectivo de las algas
• Eficacia segura contra las algas más frecuentes, algas
filamentosas, algas marrones.
• Inhibe el metabolismo de las algas
• Reduce la formación de algas
El ingrediente efectivo del AlGo Universal es consumido por las algas, desarrollando su efecto en 2 o 3 semanas. Actúa en todo el estanque y por lo tanto, también
actúa en los lugares de difícil acceso. Si se utiliza la
dosis adecuada, lo toleran bien las plantas y los animales. Se recomienda su uso en las primeras etapas de
crecimiento de las algas.

AquaActiv

m3

182

• Efecto de contacto directo
• Perfecto para el crecimiento localizado, ej. los arroyos
• Su ingrediente activo es adecuado para los estanques
piscinas
• Incluye un test de KH para una segura aplicación
Por qué a las algas les gusta el agua clara y saludable,
los propietarios de los estanques a menudo se ven
confrontados con ellas. Por lo general, el crecimiento
se limita a áreas locales que pueden tratarse con el
AlGo Direct. Las algas se extinguen en unas horas.
En este proceso el ingrediente activo se descompone
dentro de ellas de forma natural, por lo que es posible
su aplicación en los estanques piscinas (cumpliendo el
tiempo de espera recomendado). Una aplicación segura
requiere una dureza del carbonato de menos de 3º
dKH. Se incluye una tira reactiva.

AlGo Direct

500 ml

5l

500 ml

5l

10.0

100.0

10.0

100.0

50546

50549

Complemento adicional
Nº de artículo

Rápida eficacia contra las
algas filamentosas

AlGo Universal

Tamaño del envase
Adecuado para estanques de hasta
max.

ALGO DIRECT*

OptiPond, PhosLess
50542

50545

* Utilice los biocidas con precaución. Lea con atención la información de las instrucciones antes de su uso

Tipos de algas frecuentes en los estanques:
Algas filamentosas

Recomendación: Algo Universal y Algo Direct

ALGO
BIO PROTECT

ESTANQUE CUIDADO

Algas en suspensión

Recomendación: AlGo Universal

EL CONTROL DE LAS ALGAS

Algas rojas

Protección contra las
algas
Recomendación: AlGo Universal

• Inhibe físicamente el crecimiento de las algas,
a través de su efecto bloqueador
• Contiene ácido húmico, extracto natural de
cebada
• Libre de metales pesados y biocidas
• Protege contra el crecimiento de las algas

Algas marrones

Después del tratamiento con el AlGo Bio Protect
las algas se mantienen controladas. Su liquido,
genera un color ámbar en el agua del estanque,
filtrando los rayos de luz del sol, evitando el
crecimiento de las algas. Lo más recomendable
es el uso del tratamiento en primavera.

Recomendación: AlGo Universal and AlGo Direct

Algas azules

Recomendación: AlGo Direct y limpieza del
estanque

¡Consejo!

AquaActiv

AlGo Bio Protect

Tamaño del envase
Adecuado para estanques de hasta
max.

500 ml
m3

Si la estabilización y la limitación de nutrientes en el agua no tiene
éxito, contra el crecimiento de algas,
con los productos Algo, la solución perfecta está al alcance de la mano. Correctamente aplicados, deben utilizarse en
las primeras horas de la mañana y en las
fases del crecimiento de las algas.

10.0

Adecuado para estanques de hasta max.
Nº de artículo

51279
* Utilice los biocidas con precaución. Lea con atención la información de las
instrucciones antes de su uso
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

ESTANQUE CUIDADO

Nuestra solución para
problemas habituales en
los estanques

La gama de productos AquaActiv de OASE, ofrece la correcta solución para cualquier problema que pueda ocurrir en el estanque. Desarrollados por expertos, nuestros productos estarán
a su lado en cada situación.
Encontrará más información en las descripciones del producto y en las instrucciones de
uso.

SEDIFREE

Eficaz contra el lodo del
estanque
• Contiene bacterias de alto rendimiento para la descomposición de sedimentos orgánicos
• Con oxígeno activo para la descomposición del lodo
• Prevención centrada en la formación de sedimentos y
turbiedad
Algas muertas, hojas o restos de plantas se acumulan
y forman una capa de lodo, particularmente en áreas
del estanque donde el caudal del agua es débil. Esto
puede causar descomposición y olores desagradables.
Además de un a limpieza del fondo con el aspirador,
con el SediFree podrá prevenir la acumulación de lodo
en el estanque. El oxígeno activo granulado, se hunde
profundamente en la capa de lodo y la oxida, así los
organismos de descomposición pueden hacer mejor su
trabajo. Para un efecto más rápido, recomendamos se
use con una temperatura del agua de unos 10º C.

184

ESTANQUE CUIDADO

PONDCLEAR

• Efecto de liberación controlada de larga duración
• Solución rápida por falta de oxígeno, ej. si hay floraciones de algas
• Evita la formación de gases de fermentación
• Ayuda a eliminar los fosfatos y los metales pesados

• Elimina los minerales y las partículas de suciedad
que causan la turbiedad
• Eficaz contra las partículas más finas
• Ayuda a eliminar los fosfatos y los metales pesados

Incremento de oxígeno

Agua cristalina

A pesar del sistema de filtración, algunas partículas finas producen turbiedad. Con el PondClear, las
partículas orgánicas son elevadas a la superficie. Estas
partículas pueden recogerse con una red o a través
del sistema de filtración. Para una aplicación segura,
la dureza del carbonato de tener al menos 3º dKH.
Puede analizarse con la tira reactiva que incluye.*

Las altas temperaturas ayudan a la descomposición y el
crecimiento de algas, producen falta de oxígeno. Esto
puede convertirse en un grave peligro para los habitantes del estanque, particularmente en las primeras
horas del día. Cuando los peces se acercan a la superficie del agua y boquean es un síntoma de falta de
oxígeno. OxyPlus aumenta el nivel de oxigeno rápidamente sin complicaciones. Incluso lo hace durante varios días, gracias a su efecto controlador de liberación.
Eso también promueve la auto limpieza del estanque.
El OxyPlus es el complemento perfecto para el tratar
las algas y el lodo.

AquaActiv

SediFree

Tamaño del envase
Adecuado para estanques de hasta
max.
Complemento adicional
Nº de artículo

*Utilice los biocidas con precaución. Lea con atención la información de las
instrucciones antes de su uso

m3

OxyPlus

PondClear

500 ml

5l

500 ml

500 ml

5l

10.0

100.0

10.0

10.0

100.0

50561

50559

OxyPlus, PhosLess
50560

–

OptiPond
50552

50555
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

OXYPLUS

Verano

DISFRUTE LA TEMPORADA DE ESTANQUES CON OASE

ESTANQUE CUIDADO

Primavera

Primeros pasos: Al comienzo de la estación hay cosas
que hacer. Es la hora de activar la biológia del estanque y la eliminación de los nutrientes.

Verano: El verano es época de algas. Si las algas han
tomado ventaja, debería iniciar el plan de 3 pasos del
programa anti algas.

Con el OptiPond, podrá alcanzar las condiciones óptimas del agua. También podrá activar de nuevo la filtración biológica con el iniciador de bacterias BioKick.
Sin embargo deberá comprobar los valores del agua
con las tiras reactivas QuickSticks.

Puede utilizar el Algo Bio Protect o el AquaHumin como
medidas preventivas. Sin embargo las temperaturas
cálidas, también causan abundante bioactividad y crecimiento de las plantas, fluctuaciones del pH y perdidas
de los minerales. Con el OptiPond
se asegurará el equilibrio mineral,
particularmente después de fuertes
lluvias.

Para prevenir el crecimiento de algas, los fosfatos
liberados deben ser eliminados en invierno y en primavera. Los depósitos de lodo acumulados durante el invierno, son nutrientes para el crecimiento de las algas
y pueden ser eliminados por el aspirador PondoVac o
con el SediFree. Además ponga atención a sus peces
ya que tienen una condición debilitada por el invierno.
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Si tiene que llenar su estanque con
agua en verano, no olvide preparar
el agua del grifo adecuadamente,
con el Safe & Care. Particularmente
si hay un crecimiento de algas, también falta oxígeno como consecuencia de las altas temperaturas. Con el
OxyPlus, podrá actuar de inmediato.

Invierno

Otoño: Esta estación es para una limpieza alrededor
del estanque. En esta época los restos de plantas y
hojas se han establecido como materia orgánica en
descomposición o lodo. Es hora de utilizar el aspirador
PondoVac y el SediFree y simplemente observe como el
lodo se descompone.

Invierno: Ahora su estanque necesita descanso. Una
oportunidad perfecta para dar a sus equipos un buen
mantenimiento con el PumpClean. Realice un control
de los valores del agua e instale los PhosLess dentro del
filtro. Por consiguiente, los fosfatos liberados durante
el invierno se eliminarán antes de que las algas se
formen.
También compruebe la calidad del agua, particularmente si alimenta a los
peces durante el invierno.

Consejo!
Controle los valores de
agua con las tiras reactivas
QuickSticks.
(más información en
página 174).
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DISFRUTE LA TEMPORADA DE ESTANQUES CON OASE

ESTANQUE CUIDADO

Otoño

Desinfección

ESTANQUE CUIDADO

D

DESINFECCIÓN

ALGO FOUNTAIN*
Protección contra las algas
en las fuentes
• Mantiene limpias las fuentes ornamentales y otros
juegos decorativos
• Ayuda rápida contra las algas y malos olores
• Previene los depósitos de cal
• Compatible con los equipos OASE
• Efecto de larga duración

Cuando el agua es un integrante del diseño del
jardín, esta se extiende en pequeñas fuentes
románticas o grandes piscinas modernas. Los
síntomas que las acompañan son el crecimiento de algas y malos olores.

No hay lugar para el crecimiento de las algas en
una fuente ornamental. El AlGo Fountain mantiene
la fuentes interiores y exteriores frescas y limpias.
Además evita la acumulación de depósitos de cal. No
es compatible con animales o plantas. En estado diluido es inofensivo para las aves u otros animales que
pudieran beberlo. El envase de 5 L, está adecuado para
10.000 litros.

Los productos desinfectantes de OASE, se encuentran en la gama D. Estos productos mantienen las fuentes ornamentales y piscinas,
limpias y frescas. Tenga en cuenta que el desinfectante no debe utilizarse en los estanques
con peces.

AquaActiv

AlGo Fountain

Tamaño del envase
Adecuado para estanques de
hasta max.
Nº de artículo

188

m

3

500 ml

5l

0.2

10.0

51278

40234

* Utilice los biocidas con precaución. Lea con atención la información de las instrucciones
antes de su uso

ESTANQUE CUIDADO
DESINFECCIÓN

PUMPCLEAN
Limpieza de los equipos
sin esfuerzo
Limpiador para los equipos de los estanques, como las
bombas, tamices, cristales de cuarzo, etc.
• Elimina de forma fiable la cal
• Libre de cloro y vinagre
• Concentrado produce 10 litros de solución
• Alarga la vida útil de las bombas
Los equipos del estanque tienen un funcionamiento diario, por lo que es más fácil de mantener si sabe cómo.
El PumpClean es perfecto para la limpieza de cada pieza
de los equipos. Así los depósitos de cal y otros tipos de
suciedad son fácilmente eliminados. El PumpClean es
transparente, inodoro y 100% biodegradable.

AquaActiv

PumpClean
500 ml

Tamaño del envase
Adecuado para estanques de
hasta max.

m3

Nº de artículo
* Utilice los biocidas con precaución. Lea con atención la información de
las instrucciones antes de su uso

–
40242
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ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
Iluminación de estanques
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Focos LED

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

196
198
200
202
203
204
205

LunAqua Terra LED
LunaLed
Waterfall Illumination
LunAqua Classic LED
LunAqua 3 LED
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»¡La ultima
tecnología,
naturalmente!«
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LunAqua Micro Eco Set
LunAqua 2/12 V
ProfiLux E 100
LunAqua 3 Solo
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Gestión eléctrica y componentes solares
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Gestión eléctrica & componentes solares
218 InScenio FM-Master WLAN
220 InScenio
222 Componentes solares
224 Accesorios iluminación y gestión eléctrica

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD:
ILUMINACIÓNES FASCINANTES Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
Cada propietario del jardín, espera las horas
tranquilas del anochecer, para disfrutar y relajarse solo o con sus amigos. Los económicos
y flexibles set de iluminación OASE, proporcionan un ambiente tranquilo. Traen a la vida
las horas oscuras, una gran variedad de posibilidades. Bien instalados los focos OASE
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de la serie LunAqua, iluminan árboles y arbustos,
además de hacer brillar el mundo subacuático. El
nuevo ProfiLux Garden LED RGB, es un foco discreto y robusto, con conexiones bajo el agua, el cual
realiza efectos coloridos de iluminación, con solo
pulsar una aplicación. El compacto foco LunAqua
Power LED, es uno de los focos LED más luminosos

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

InScenio
FM-Master
WLAN EGC

Gestión eléctrica en
su jardín es
appsolutamente
sencillo!

de nuestra gama. Su radiación y forma compacta hacen que sea un elemento de diseño
extremadamente flexible en el jardín acuático.
Descubra el Waterfall Illumination, con la cuál
podrá iluminar cualquier cascada de OASE. Es
sencillo de instalar y equipado con la tecnología
LED de bajo consumo. El WLAN FM-Master,

es un componente clave para el revolucionario
sistema de control en el jardín. Basado en el flexible concepto de los InScenio, este puede ser controlado vía WLAN con su smart phone o tablet.
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Iluminación y Electricidad

Iluminación para estanques:
Belleza radiante

Iluminación

Cuando los colores de los árboles y plantas
se desvanecen, al anochecer, esa iluminación puede fascinar. OASE ofrece, una amplia
variedad de posibilidades, para hacer de su
jardín, un lugar especial. Los efectos especiales se producen, cuando los arbustos y las
plantas, obstruyen el haz de luz y generan
sombras fascinantes. El LunAqua 3 LED, ilumina eficientemente, figuras y ornamentos,
creando una atmósfera mística. Las fuentes
de piedras burbujeantes, por ejemplo, pueden ser fácilmente transformadas, gracias
a la iluminación LED de la gama LunaLed S.
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Incluso los arroyos pueden decorarse con
una iluminación nueva, con la ayuda de los
LunAqua Maxi LED. Ahora podrá descubrir,
como incluso, las cascadas pueden llamar la
atención. Con una instalación fácil y sencilla, el Waterfall Illumination aporta dentro
de su cascada, una iluminación radiante.
¡Pura fascinación!

Iluminación y Electricidad

Consejos de instalación

Iluminación

ILUMINACIÓN PARA ESTANQUES Y EL JARDÍN
COMPACTO CON ALTO PODER DE ILUMINACIÓN
LUNAQUA POWER LED Este foco compacto de gran luminosidad y de bajo consumo: Es
uno de los focos LED más brillantes para el estanque, sin embargo, tiene una calificación
energética de clase A ++. Con la máxima flexibilidad, puede iluminar fuentes, ser
empotrado en el suelo o en una pared. Gracias a su robusta conexión sumergible
también puede instalarse sin problemas dentro del estanque.

COLORIDOS EFECTOS LUMINOSOS DESDE LA APP

NUEVO

PROFILUX GARDEN LED RGB Verde, amarillo, rojo, azul o multicolor, este foco LED de bajo

consumo y compacto, hace que el estanque y su interior sea el centro de atención. No es
necesario programar este ingenio técnico, ya que puede ser controlado por el FM Master con
la aplicación EGC inalámbrica. Gracias a su tecnología patentada de conexión y protección
de clase IP68, se puede utilizar con total seguridad a una profundidad de hasta 4 metros.
Puede ser ampliado hasta 4 focos por controlador.

FUERA Y DENTRO DEL AGUA
LUNAQUA 3 LED El clásico LunAqua 3 LED, se convierte en el favorito del ahorro energético. Dentro y fuera del agua, se convierte en el centro de atención, gracias a sus 110 lúmenes y su bajo consumo, de tan solo 3 vatios. Con un ángulo de dispersión máximo de
30º, los matorrales, arbustos y cañas, son hábilmente puestos en escena. Set completo
de 1 o 3 focos.

CASCADAS HECHAS PARA BRILLAR
WATERFALL ILLUMINATION El Waterfall Illumination, se instala fácilmente, gracias
a sus soportes especiales, dando un toque ﬁnal, a toda cascada.
El Waterfall Illumination, genera una placentera luz cálida LED y es perfecta para
anchos de 30 cm y 60 cm.

DISEÑO EN ACERO INOXIDABLE
LUNAQUA MAXI LED Atractivo diseño y máxima funcionalidad: Con el LunAqua
Maxi LED, no hay nada más que se pueda desear en un foco. La potencia del LED blanco
cálido con sus lentes intercambiables, ofrecen aplicaciones funcionales, para iluminar el
estanque, paredes o ser enterrados en el suelo, con un lecho de grava. Se puede integrar
un foco más en cada set, para una máxima flexibilidad.
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LunAqua Classic LED
Blanco cálido

LunAqua Mini LED warm
Blanco cálido

LunAqua Mini LED
Blanco frío

LunAqua Maxi LED
Blanco cálido

LunAqua 3 LED
Blanco cálido

LunAqua 3
Blanco cálido

Iluminación de diseño: Consejos para una gran
puesta en escena de su jardín
La planificación adecuada es clave para el diseño de la luz del jardín. OASE ofrece una gran
variedad de posibilidades, para dar a su jardín,
un encanto especial. La ventaja de la gama de
productos de iluminación OASE: una instalación
rápida y sencilla, que por lo tanto su efecto es
más abrumador. Queremos hacerlo más fácil,
para usted y que escoja el foco correcto de
OASE. Aquí podrá ver todos los modelos.

La característica principal de esta presentación: Es la
de evaluar el efecto luminoso de los distintos focos,
representados con una perspectiva idéntica, con una
distancia de 70 cm de la pared. Compare, seleccione y
haga de su estanque un refugio mágico y tranquilo.

Extras
Extras
¡Consejo!
Un número adecuado de fuentes
de alimentación, en zonas apropiadas del jardín,
facilitará la instalación de la iluminación. Con el
FM-Master permite un control de la iluminación
de su jardín, a distancia. El revolucionario
FM-Master WLAN, permite incluso un cómodo
control con su smart phone o tablet, a través de
la aplicación. Pruébelo.
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Los vatios no siempre iluminan
igual

Basados en nuestra experiencia, la
mayoría de las personas, sabe cuál es la intensidad
lumínica de una bombilla clásica de 25 W. Con la nueva
iluminación LED de bajo consumo, esta referencia entre
consumo de energía y luminosidad es errónea. Para una
comparación del brillo de diferentes iluminaciones el
flujo luminoso (especificado en lúmenes) es una variable importante para orientarse, por ejemplo: La intensidad luminosa de nuestro LunAqua Power LED con 580
lúmenes es aproximadamente igual que una bombilla
de 50 W. Sin embargo sólo necesita 5,8W para iluminar
a esa intensidad. Vea el gráfico comparativo. 

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
LunAqua 2

LunAqua 10 LED/01

Blanco cálido

Blanco frío

LunAqua 10 Halógeno (35 W)
Blanco cálido

LunAqua Power LED W
Blanco cálido

LÚMENES
LUMEN

ProfiLux E 100
Blanco cálido

Comparable
vergleichbar mit

Gráfica comparativa, iluminación LED

50 W

550

40 W

LunAqua Power LED

LunAqua 10 LED/01

200

LunAqua Mini LED

250

LunAqua Mini LED warm

300

LunAqua Classic LED

350

LunAqua 3 LED

LunAqua Maxi LED

400

25 W

150

100

15 W

50
120

70

100

180

220

365

580
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FOCOS LED
Ejemplo de instalación: La correcta elección dentro o fuera del agua LunAqua Terra LED

LUNAQUA TERRA LED
Luz cálida colocada en el suelo: juego completo de montaje

• Extremadamente eficiente energéticamente con sólo 0,25 W por
lámpara
• Luz LED blanco cálido, alta eficiencia energética y durabilidad
• Material de acero inoxidable brillante y de excelente calidad
• Instalación sencilla, gracias a su clip, de acero inoxidable, para fijar
en un orificio de 40 mm
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
• Puede ser ampliado, a través del LunAqua Terra LED Solo (Sin fuente de alimentación)
LunAqua Terra LED Set 6 / Set 3
• Incluido en el suministro: distribuidor con 6 tomas y transformador de bajo voltaje
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Se puede combinar con los elementos acero
inoxidable OASE. Inserte simplemente en la
pieza seleccionada la iluminación y dichos
tramos de acero inoxidable se transformarán
en radiantes resplandores (accesorios de la
fijación incluidos).

Extras
Argumentos
Argumentos para
para la
la venta
venta

• Agradable luz cálida desde el suelo para
• Agradable luz cálida desde el suelo para
un ambiente nocturno perfecto
un ambiente nocturno perfecto
• Posibilidad de instalaciones personaliza• Posibilidad de instalaciones
das: en jardines, dentro y fuera del agua
personalizadas: en jardines, dentro y
• Instalación sencilla
fuera del agua
• Instalación sencilla

Peso máximo soportado 3 t

Instalados correctamente, pueden soportar hasta 3 toneladas de peso transitable, perfectos para patios y entradas de
coches.

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Elementos de arroyo de acero
inoxidable

Recomendación
Ya sea en la terraza, en el estanque de natación o en el pavimento, LunAqua Terra LED
Recomendación
se adapta a múltiples lugares de instalación
Ya sea en la terraza, en el estanque de
en jardines y entradas. El montaje es muy
natación o en el pavimento, LunAqua Terra
sencillo: Pasar el cable, colocar la lámpara
LED se adapta a múltiples lugares de insen el orificio de 40 mm... ¡y ya está listo un
talación en jardines y entradas. El montaje
Accesorios
romántico
ambiente nocturno!
es muy sencillo: Pasar el cable, colocar la
lámpara
en el orificio de 40 mm... ¡y ya está
Cable prolong. 10m LunAqua
listo
un romántico ambiente nocturno!
Terra LED

Protección IP 68

Gracias a su fabricación de alta calidad y
a la clase de protección IP 68, puede ser
instalado dentro y fuera del agua (conexión IP 44).

Cable de extensión

N.º de
artículo

Cable de extensión de 10 m disponible
como accesorio y adecuado para cada
foco y conector 6x (máximo 2 x por hilo)

51057

FOCOS LED

DETALLES DE PRODUCTO

página224

Accesorios
Cable prolong. 10m LunAqua
Terra LED
N.º de
51057
página 224
artículo

DATOS TÉCNICOS
LunAqua Terra LED Set 6
Dimensiones (Ø x Al)

LunAqua Terra LED Set 3

mm

45 x 15

Tensión nominal

-

Tensión nominal (primaria, secundaria)
W

4

m

Peso neto

kg

10,00

años

1,30

0,30

51043

51056

2
LED

lm

14

Color de luz

blanco cálido
K

3000

Semiángulo de dispersión
N.º de artículo

IP 68

2,18

Tipo de lámpara

Color de temperatura

3

IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)

Longitud del cable eléctrico

Flujo luminoso

0,25 W

Tipo de protección

Garantía *P. 280

12 V / AC

230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Consumo de potencia LED
Consumo de potencia del set

LunAqua Terra LED Solo

difusa
50729

*P.280
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FOCOS LED
Ejemplo de instalación: 4x LunaLed 9 s, mediante un distribuidor múltiple de OASE

LUNALED

Iluminación LED para piedras burbujeantes

• Con 6 o 9 LEDs blancos
• Diámetro 30 mm o 50 mm
• Posibilidad de instalar dentro y fuera del agua. Ej. Iluminar borbotones en las piedras
• Boquilla de acero inoxidable de alta calidad, con la cual puede
regularse el caudal del agua
• Puede ser instalado permanentemente bajo el agua, gracias a la
clase de protección IP 68 (conexión IP 44)
• Semi ángulo de dispersión de los LED: 72°
• Incl. transformador de baja tensión
• Fácil de instalar, mediante su novedosa conexión de manguera
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DETALLES DE PRODUCTO
Conectores de manguera

La boquilla en acero inoxidable de alta
calidad, facilita la regulación rápida del
caudal de agua y protege los LED de posibles daños, los LED.

LunaLed 6 s

LunaLed 9 s

Altura

l/min

Altura

Caudal necesario de agua

Para una altura adecuada del juego acuático, es importante tener la bomba correcta,
teniendo en cuenta el caudal de agua que
necesita para esa altura. No olvide que la
longitud y el diámetro de la manguera son
de suma importancia.

l/min

2 cm

3

2 cm

7

3,5 cm

5

3,5 cm

9

6 cm

6

6 cm

11

12 cm

8

12 cm

14

DATOS TÉCNICOS

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)

m
kg

Garantía *P. 280

años

Conexiones de entrada

mm

Conexiones de entrada
Tipo de lámpara

N.º de artículo
*P.280

2
10,00
0,60

0,80
2

19

25

¾”

1”

LED
UDS

6

9

lm

8

10

Color de luz
Semiángulo de dispersión

50 x 70

IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)

Peso neto

Color de temperatura

30 x 70
<1W

Longitud del cable eléctrico

Flujo luminoso

LunaLed 9s

W

Tipo de protección

Cantidad de LED

Plano con dimensiones: LunaLed 6 s

230 V / 50 Hz, 12 V / DC

Consumo de potencia LED
Consumo de potencia del set

Recomendación
Sea creativo y combine varios LunaLed a
diferentes alturas.

Plano con dimensiones: LunaLed 9 s

LunaLed 6s
Dimensiones (Ø x Al)

• Carcasa de acero inox. de alta calidad
• Fácil instalación mediante su conexión de
manguera, perfecto para piedras decorativas
• Altura del juego acuático regulable

blanco frío
K

6000
72 grados
50114

50115

Productos adicionales
recomendados
Bombas para juegos acuáticos
Aquarius Universal

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Tapa de acero inoxidable

Argumentos para la venta

FOCOS LED

El innovador conector de manguera facilita la instalación. El cable de alimentación
se puede desviar a través de la abertura
y no necesita ser introducido a través de
toda la longitud de la manguera.

Página 34 – 37

Productos para la construcción como, mangueras,
conexiones de manguera, etc... A partir página 224
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ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
FOCOS LED
La iluminación de la cascada acentúa el contorno de las imágenes acuáticas y proporciona una luz ambiental perfecta

WATERFALL ILLUMINATION
Iluminación LED para cascadas – Un elegante toque de
luz al anochecer

• Iluminación LED para cascadas, para decorar los bordes de estanques y terrazas, en anchos de 30 y 60 cm
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
• Puede ser instalado permanentemente bajo el agua, gracias a la
clase de protección IP 68 (conexión IP 44)
• Fácil de instalar gracias a su soporte innovador
• Imagen uniforme gracias a los diodos de iluminación casi invisibles
• Color de luz blanco cálido agradable
• Marco de acero inoxidable de alta calidad
200

DETALLES DE PRODUCTO
Soporte de plástico

El innovador soporte de plástico en
gris permite una fácil adaptación de la
iluminación de la cascada en cualquier
momento.

Los LEDs garantizan la iluminación atmosférica y también son extremadamente
duraderos y eficientes energéticamente

Atractiva imagen acuática

El soporte de iluminación se coloca a
una altura adecuada en la cascada, con
lo que se garantiza una imagen acuática
fascinante.

Recomendación
Combine la iluminación de la cascada con
la cascada 30 y 60 o con los soportes Waterfall Set 30 y Waterfall Set 60 Solo. Ilumine
ciertos puntos del borde del estanque o en
la terraza, o cualquier otro lugar a destacar.

Productos adicionales recomendados
Waterfall 30
N.º de artículo 50704
página 264
Waterfall 60
N.º de artículo 50585
página 264

Waterfall Set 30
N.º de artículo 50584
página 265

DATOS TÉCNICOS
Waterfall
Illumination
30
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia
Clase de eficiencia energética de la lámpara

W

m
kg

10

1,28
2

LED
lm

Color de luz

90

180

blanco neutro
K

3500
51205

*P.280

*1

Waterfall Set 60 Solo
N.º de artículo 51163
página 265

10,00
1,12

años

Tipo de lámpara

N.º de artículo

5
IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)

Peso neto

Color de temperatura

600 x 15 x 15

B

*1

Longitud del cable eléctrico

Flujo luminoso

300 x 15 x 15

220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC

Tipo de protección

Garantía *P. 280

Waterfall
Illumination
60

Instrucciones adicionales relativas a las clases de eficiencia energética en página 272

51209

Resalte el borde del estanque o la terraza,
así como el espacio entre las baldosas o el
marco de una terraza de madera.
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FOCOS LED

Tecnología LED

• Iluminación de cascadas, de fácil instalación
• Agradable luz LED en blanco cálido
• Ideal también como iluminación de terrazas o en el borde del estanque

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Argumentos para la venta

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
FOCOS LED

Argumentos para la venta

• Proyector submarino LED con luz blanca cálida - ahora incluso más brillante
• Ahora incluso más brillante y más
eficiente energéticamente (A ++)
• Extenso ángulo de iluminación, ideal
para resaltar plantas u otros detalles
en el estanque y el jardín
Recomendación
Para obtener buenos resultados, ilumine
las plantas, desde arriba hacia abajo.

LUNAQUA CLASSIC LED
Total versatilidad: dentro y fuera del agua
• Focos LED sumergibles para un punto de luz cálido
y agradable
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
• Puede ser instalado permanentemente bajo el agua,
gracias a la clase de protección IP 68 (conexión IP 44)

LunAqua Classic LED Set 1

• Particularmente eficiente energéticamente con
sólo 1 vatio de consumo de energía
• Cabezal regulable para la orientación del ángulo de
iluminación

DATOS TÉCNICOS
LunAqua Classic
LED Set 1
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)

75 x 114
230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Consumo de potencia LED

1W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

A++

Consumo de potencia del set

W

Tipo de protección

LunAqua Classic LED Set 3

LunAqua Classic
LED Set 3

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

Peso neto

kg

Garantía *P. 280

Flujo luminoso

Semiángulo de dispersión
N.º de artículo

1,40

3,10
2

LED
UDS
lm

Color de luz
Color de temperatura

5

2,00 (Fuente de alimentación) + 5,00

años

Tipo de lámpara
Cantidad de LED

3
IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)

3
120
blanco cálido

K

3000
20 grados
50527

*P.280

202

*1
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50530

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Argumentos para la venta

FOCOS LED

• Foco sumergible LED para una iluminación especialmente brillante gracias a
sus 220 Lúmenes
• Con un consumo muy bajo, de tan solo
3 vatios
• Mayor semi ángulo de dispersión de
30° en blanco cálido, para jardines y
estanques.

LUNAQUA 3 LED
El clásico, pero con LED - ahora incluso más brillante
• Focos sumergibles Power LED para un toque de luz
cálida y agradable
• Iluminación especialmente clara gracias a los potentes 220 lúmenes
• Alta eficiencia energética con un consumo de 3
vatios
• Semi ángulo de dispersión de 30° para una iluminación amplia de plantas y otros puntos claves

• Cabezal regulable para la orientación del ángulo de
iluminación
• Puede ser instalado permanentemente bajo el agua,
gracias a la clase de protección IP 68 (conexión IP 44)
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
• Instalación fácil y rápida gracias al concepto
Plug'n'Play
• Incluido en el suministro: 1 o 3 focos, transformador
de 12 V, cable, 1 o 3 picas de tierra

DATOS TÉCNICOS

LunAqua 3 LED Set 1

LunAqua 3 LED
Set 1
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)

3W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

A+
W

Tipo de protección
m

Peso neto

kg

Flujo luminoso

Semiángulo de dispersión
N.º de artículo

1,42

3,32

LunAqua 3 LED Set 3

2
LED

UDS
lm

Color de luz
Color de temperatura

12

2,00 (Fuente de alimentación) + 5,00

años

Tipo de lámpara
Cantidad de LED

4
IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)

Longitud del cable eléctrico de 12 V
Garantía *P. 280

75 x 140
230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Consumo de potencia LED
Consumo de potencia del set

LunAqua 3 LED
Set 3

3
220
blanco cálido

K

2700
30 grados
57034

57035

*P.280

*1

Instrucciones adicionales relativas a las clases de eficiencia energética en página 272
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FOCOS LED

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Argumentos para la venta

• Power-LED de 1 W de potente iluminación
• Ahora incluso más brillante y más eficiente energéticamente (A ++)
• 3 focos LED, neutro o blanco cálido, conectados en serie

Recomendación
Los LunAqua Mini LED son perfectos
para la iluminación de fuentes, estanques, así como para jardines y terrazas.

LUNAQUA MINI LED
Compacto y sofisticado: Para destacar ciertos puntos en
el jardín y el estanque
• Focos LED con un consumo 1 W, disponibles en blanco
neutro y blanco cálido
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
• Puede ser instalado permanentemente bajo el agua,
gracias a la clase de protección IP 68 (conexión IP 44)
• Gracias a sus pequeñas dimensiones, son fáciles de
integrar en el diseño del jardín y del estanque

• 3 focos conectados en serie, que incluyen un transformador de 12 V
• Perfectos para la iluminación de fuentes, estanques, así
como para jardines y terrazas.
• Elementos en acero inoxidable de alta calidad.
• Cabezal regulable

DATOS TÉCNICOS
LunAqua Mini
LED
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)

75 x 110
220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 350 mA / DC

Consumo de potencia LED

<1W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1
Consumo de potencia del set

LunAqua Mini LED
cálido

A++
W

Tipo de protección

2
IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

Longitud de cable entre los focos

m

1,50

Peso neto

kg

2,00

años

3+2

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280
Tipo de lámpara
Cantidad de LED
Flujo luminoso

LED
UDS
lm

Color de luz
Color de temperatura
Semiángulo de dispersión
N.º de artículo

2,00 (Fuente de alimentación) + 3,00

K

1
100

70

blanco neutro

blanco cálido

4000

2700

30 grados
50512

*P.280

204

*1
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50513

Recomendación
Gracias a las lentes intercambiables, puede
modificarse el semi ángulo de dispersión de
forma rápida y sencilla de 10° a 30°, para iluminar adecuadamente el jardín y el estanque.

LUNAQUA MAXI LED
Diseño en acero inoxidable
• Blanco cálido de 3 W en 1 o 3 unidades
• Posibilidad de instalar dentro y fuera del agua. Ej.
Iluminar borbotones en las piedras
• Puede ser instalado permanentemente bajo el agua,
gracias a la clase de protección IP 68 (conexión IP 44)
• Un punto de atención adicional, LunAqua Maxi LED
Solo, se puede adaptar en cualquier instalación (no

incluye transformador 12 V)
• Incl. lente opcional para un semi ángulo de dispersión de 10° o 30°
• Puede ser instalado en el suelo o en la pared
• Incluye piqueta y accesorios para el montaje en pared
• Conexión en estrella, transformador de seguridad de
12 V y la cable de goma

LunAqua Maxi LED Set 1

LunAqua
Maxi LED
Set 1
Dimensiones (Ø x Al)

LunAqua
Maxi LED
Set 3

mm

52 x 117

Tensión nominal

-

Tensión nominal (primaria, secundaria)

A++
W

Tipo de protección
Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

Peso neto

kg

5

13

-

IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)

IP 68

2,00 (Fuente de alimentación) + 5,00
1,80

años

Flujo luminoso

1,20

LunAqua Maxi LED Set 3

LED
UDS

1

lm

180

Color de luz
Color de temperatura

4,20
3+2

Tipo de lámpara
Cantidad de LED

-

3W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

0 - 12 V / 700 mA / DC

220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 700 mA / DC

Consumo de potencia LED
Consumo de potencia del set

LunAqua
Maxi LED
Solo

blanco cálido
K

2700

Semiángulo de dispersión

30 grados
50507

50508

50509

*P.280

*1
Instrucciones adicionales relativas a las clases de eficiencia
energética en página 272

*2

Aplicable sólo para el LunAqua 3 LED Set 3
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ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

• Blanco cálido de 3 W LED de energía - ahora
incluso más brillante y más eficiente energéticamente (A ++)
• Versatilidad para la instalación sobre el
suelo, dentro del suelo ó en la pared
• Puede añadirse otro foco más
(LunAqua Maxi LED Solo)

FOCOS LED

Argumentos para la venta

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
FOCOS LED

Esquema de uso: LunAqua 10 en funcionamiento

LUNAQUA 10 LED
El foco LED flexible para instalarse en cualquier sitio

LunAqua 10 LED / 01

PRO
206

• Sistema de iluminación con focos LED o focos halógenos, cables de
conexiones y transformador sumergibles.
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
• Adecuado para instalación sumergible permanente, gracias a la
clase de protección IP 68
• Función de protección térmica: la intensidad luminosa se reduce
automáticamente si la temperatura ambiente es demasiado alta
• Alcance de iluminación de hasta 12 m
• Extensión flexible, perfectamente compatible con los focos LunAqua 10
• Suministro: 1 proyector, incl. bombilla reemplazable (no regulable)
• Transformador subacuático UST 150/01 y cables de conexión disponibles como accesorios
• Se pueden conectar hasta 4 proyectores en un UST 150/01.
• Con PowerBox se puede conectar hasta 12 focos en un UST 150/01.
• Lámpara disponible como pieza de repuesto e intercambiable
• Fácil instalación
• Foco LED, blanco cálido
• Compatible con el cable de conexión y el transformador del sistema de halógeno LunAqua 10
• Funcionamiento con 12 V CA / 24 V CC
• Se pueden conectar hasta 8 focos de la variante de 12 V mediante
la PowerBox en un transformador sumergible UST 150
• Protección térmica
• Protección contra polarización inversa
• Incluido lámparas (No regulables)

DETALLES DE PRODUCTO
Tecnología de conexión IP68

Todos los cables de conexión, transformadores y unidades de potencia de esta
gama garantizan una hermeticidad universal a una profundidad de 4 m.

Recomendación
La sección transversal del cable de conexión
que se debe utilizar es de 2,5 mm² y la longitud máxima del cable no debe superar los
60 m por línea en total.

Accesorios

DATOS TÉCNICOS
Set iluminación
MIDI/MAXI/AirFlo LED/01

LunAqua
10 LED /01
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal
Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia LED

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m
kg

N.º de artículo

40

- 50,00 (Fuente de alimentación) + 1,00
1,20

14,20
2

LED
lm

Color de luz
Semiángulo de dispersión

-

años

Tipo de lámpara

Color de temperatura

230 V / 50 Hz, 12 V / AC

IP 68

Peso neto

Flujo luminoso

-

A
W

Tipo de protección

Garantía *P. 280

145 x 160 x 182
12 V AC / 24 V DC
10 W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1
Consumo de potencia del set

365

K

4100
18 grados
50366

Instrucciones adicionales relativas a las clases de eficiencia energética en página 272

PowerBox 12 V AC /01
Con la PowerBox, hasta 12 focos LunAqua 10 LED se pueden
conectar en un UST 150/01
(hasta 8 unidades en serie).
N.º de
artículo

50492

página 225

Cable de conexión 2,5 m /01
N.º de
50402
página 225
artículo
Cable de conexión 5,0 m /01
N.º de
50403
página 225
artículo

blanco neutro

*P.280

*1

Transformador sumergible
UST 150/01
Instalación sencilla y segura
dentro y fuera del agua. Las
normativas no permiten su
uso en estanques de natación
N.º de
50401
página 225
artículo

50479

Cable de conexión 7,5 m /01
N.º de
50404
página 225
artículo
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FOCOS LED

• Potente foco LED, de bajo consumo y para
instalaciones tanto dentro como fuera
del agua (hasta 4 m de profundidad de
agua)
• Alcance de iluminación de hasta 12 m
• Extensión flexible y perfectamente compatible con los focos LunAqua 10

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Argumentos para la venta

Iluminación y Electricidad
Focos LED

LunAqua Power LED
Pequeño y compacto con alta luminosidad
LunAqua Power LED Set 1

LunAqua Power LED Set 3

• Foco pequeño y compacto con tecnología de conexión sumergible
• Una gran luminosidad y a su vez significativos ahorros de energía:
es uno de los focos LED más brillantes en nuestra gama de iluminación estanque
• Sólo 5,8 W de consumo de energía, pero tan brillante como una
bombilla de 50 W
• Funcionamiento seguro de los focos a través de 24 V CC de baja
tensión, también en estanques de natación
• Proyectores, transformadores y cables adecuados para instalaciones
sumergidas a una profundidad de 4 m (clase de protección IP 68,
sin embargo las normativas no permiten el uso sumergible del
transformador en estanques de natación)
• Vida útil superior a 36.000 h gracias a una excelente gestión térmica, alta calidad y fiabilidad a largo plazo
• Cable de 10 m para la extensión entre el foco y el transformador
disponible como accesorio (máximo 4 x)
LunAqua Power LED Set 1 / Set 3:
• Incluye: 1 o 3 focos, cada uno con cable de 5 m, transformador LED
con posibilidad de conexión hasta 4 focos así como 1 o 3 estacas de
tierra
• Fácil extensión de hasta 4 focos por juego a través del LunAqua
Power LED disponible por separado
Set de iluminación para conjuntos flotantes:
• Compatibles con los conjuntos flotantes PondJet Eco, MIDI, MAXI
y AirFlo
• Incluye 3 x Power LED, 3 x soportes de fijación, 1 x controlador y
20 m de cable

208

Tecnología de conexión IP68

Seguridad permanente, especialmente
para instalaciones sumergidas mediante tecnología de conexión IP 68 y baja
tensión de 24 V CC de los focos. Nota: Las
normativas no permiten el uso sumergible en estanques de natación.

A

++

Clase de eficiencia energética A ++

Rendimiento energético extremadamente
alto: Fuerte intensidad luminosa de 580
lúmenes con un consumo de energía de
sólo 5,8 W.

Extras
Argumentos para la venta

• Pequeño: Proyector compacto con tecnología de conexión sumergible
• Potente: es uno de los focos LED más brillantes de nuestra gama de iluminación
de estanques
• Económico: sólo 5,8 W de consumo de
energía, pero tan brillante como una
bombilla de 50 W

Iluminación y Electricidad

DeTaLLeS De ProDuCTo

FM-Master WLAN

Recomendación
La longitud máxima del cable entre el
trasnformador y el foco no debe superar los
45 m.

Focos LED

Gracias a la más innovadora tecnología
es posible controlar con un Smartphone o
tablet a través de WLAN.

Accesorios

Flexibilidad de instalación

Se puede utilizar como iluminación de
fuentes, instalación en tierra mediante
las picas o en paredes.

LunAqua Power LED cable 10 m
N.º de
artículo

42635

página 224

DaToS TÉCnICoS
LunAqua Power LED
Set 1
Dimensiones (Ø x Al)

LunAqua Power LED
Set 3

mm
-

Tensión nominal (primaria, secundaria)

A++
W

8

Tipo de protección
m

Peso neto

kg

2,10

años

19

5,00 20,00 (Fuente de alimentación) + 5,00
3,30

0,50

5,60

42635

42637

2+1
LED

UDS

1

lm

580

Color de luz

blanco cálido
K

2700

Semiángulo de dispersión
N.º de artículo

-

3,00 (Fuente de alimentación) + 5,00

Tipo de lámpara

Color de temperatura

19
IP 68

Longitud del cable eléctrico de 24 V

Flujo luminoso

0 V / 350 mA / DC

- 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC
5,8 W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

Cantidad de LED

0 - 24 V / 350 mA / DC

230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC

Consumo de potencia LED

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

Iluminación LED
flotante blanco

80 x 117

Tensión nominal

Consumo de potencia del set

LunAqua Power
LED W

30 grados
42633

42634

*P.280

*1
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ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
FOCOS LED

PROFILUX GARDEN LED RGB
Sencillo y económico: Diseñe un mar de
colores LED a través de la app

NUEVO

• Inteligente y compacto: Foco robusto IP 68, con conexiones sumergibles patentadas OASE
• Programación sin esfuerzos: Controle los efectos RGB, con total
comodidad, mediante la app
• Funcionamiento seguro a través del bajo voltaje de 24 V DC, incluso en estanques piscina
• Los focos, el controlador y el cable, pueden estar instalados permanentemente bajo el agua, a una profundidad máxima de 4 m
(clase de protección IP 68, sin embargo las normativas no permiten el uso del controlador dentro de los estanques piscina)
• Pueden ser ampliados hasta 4 focos por controlador
• Focos compatibles con la gama de Grandes Fuentes
• Diversas ubicaciones de instalación: Sobre la superficie del agua y
bajo el agua, como iluminación de fuentes, iluminación del jardín
y en paredes.
ProfiLux Garden LED RGB
• Incluye: 1 foco con 5 m de cable y una piqueta de tierra
• Accesorios necesarios: Controlador ProfiLux Garden LED, cable de
conexión EGC, InScenio FM-Master WLAN EGC
• Disponible como accesorio cable de extensión de 7,5 m (max 1 x
por foco y cable)
Set Iluminación RGB
• Set de iluminación para PondJet Eco
• Incluye: 3x ProfiLux Garden LED RGB, 3 x soporte de fijación, 1 x
controlador con 20 m de cable, 20 m de cable con conexión EGC
• Accesorios necesarios: InScenio FM-Master WLAN EGC

210

DETALLES DE PRODUCTO
Efectos RGB

Variedad a todo color y larga vida útil de
los LED, gracias a su excelente gestión
térmica

Argumentos para la venta
FM-Master WLAN

Gracias a la más innovadora tecnología
puede ser controlado con un Smartphone
o tablet a través de WLAN.

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

• Inteligente y compacto: focos RGB robustos con tecnología de conexión sumergible patentada
• Programación sin esfuerzos: Controle los
efectos RGB con gran comodidad, mediante la app
• ¡Se pueden ampliar y pueden ser instalados dentro y fuera del agua!

Flexibilidad de instalación

Se puede utilizar como iluminación de
fuentes, instalación en tierra mediante
las picas o en paredes.

Uso Profesional

FOCOS LED

Recomendación
La longitud máxima del cable entre el
transformador y el foco no debe superar los
12,5 m.

Instalación óptima en grandes instalaciones

Accesorios

DATOS TÉCNICOS

NUEVO

NUEVO

Set Iluminación
RGB

ProfiLux Garden
LED RGB
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Tensión nominal
Tensión nominal (primaria, secundaria)

80 x 117
-

-

230 V / 50 Hz, 24 V / DC
6W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

A
W

-

Tipo de protección

19
IP 68

Longitud del cable eléctrico de 24 V

m

5,00

Peso neto

kg

0,80

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

años

8,00
2+1
Sí

Tipo de lámpara

LED
UDS

3

Color de luz

RGB

Flujo luminoso encendido

lm

213

Flujo luminoso rojo

lm

64

Flujo luminoso verde

lm

114

Flujo luminoso azul

lm

35

Semiángulo de dispersión
N.º de artículo

Instrucciones adicionales relativas a las clases de eficiencia energética en página 272

Cable de conexión EGC 2,5 m
Cable especial sumergible, para
una comunicación bi-direccional
entre las bombas y los dispositivos
de control
N.º de artículo 47038 pág. 225
Cable de conexión EGC 5,0 m
N.º de artículo 47039 pág. 225
Cable de conexión EGC 10,0 m
N.º de artículo 47040 pág. 225

25 grados
42638

*P.280

*1

InScenio FM-Master WLAN EGC
El inteligente sistema Easy Garden
Control. Conecta los dispositivos
entre sí y a la red doméstica. Es
necesario el EGC.
N.º de artículo 47035
pág. 218

20,00 (Fuente de alimentación) + 5,00

Conexiones EGC
Cantidad de LED

ProfiLux Garden cable 7,5 m
Cable de conexión de 7,5 m para el
ProfiLux Garden LED RGB
N.º de artículo 42640 pág. 224

24 V / DC

Consumo de potencia LED
Consumo de potencia del set

ProfiLux Garden LED Controller
Instalación sencilla y segura,
dentro y fuera del agua. Las
normativas no permiten su uso en
estanques de natación
N.º de artículo 42639 pág. 224

42641

Cable connector EGC
N.º de artículo 47788

pág. 225
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ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
FOCOS HALÓGENOS

LunAqua Micro Eco Set

ProfiLux

LUNAQUA MICRO ECO SET / PROFILUX /
LUNAQUA 3 SOLO

DATOS TÉCNICOS
LunAqua Micro Eco Set
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Tensión nominal
Tensión nominal (primaria, secundaria)

LunAqua 3 Solo

12 x 64

80 x 110

160 x 135

12 V / AC

12 V / AC

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Consumo de potencia LED

7W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1
Consumo de potencia del set

ProfiLux 100 E

100 W

B
W

Tipo de protección

D

10

110

IP 68, IP 20 (fuente de alimentación)

IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)

Longitud del cable eléctrico

m

2,00

-

7,50

Peso neto

kg

0,60

0,44

4,64

Garantía *P. 280

años

2

Tipo de lámpara
Flujo luminoso

lm

90

Color de luz
K

2700

Semiángulo de dispersión
Cantidad de entradas de cable

300 grados
UDS

Tamaño de cable del entrada
Transformador

1

-

PG 13,5

• Pequeña y compacta luz para fuentes de interior
• Ahora extremadamente eficiente
energéticamente y tan brillante
como 10 vatios
• Perfecto para pequeñas piedras
burbujeantes
• Se requiere un diámetro de sólo 13
mm para hacer su piedra burbujeante
• Adecuado para uso bajo el agua
(clase de protección IP 68)
• Incluido en el set: Transformador y
cable

40290

N.º de artículo

212

24 grados

Sí

Características del producto

*2 *P.280

blanco cálido

Color de temperatura

*P.280

3
Halógeno

*3

*2

Sí
• Foco para el uso dentro y fuera del
agua, en un nuevo diseño
• Se puede conectar en serie o en
paralelo
• 2 salidas de cables
• Acoplamientos PG de alta calidad
• Incl. elementos de montaje con
unidad de ajuste y pica de tierra
• Incl. 20 W bombilla
• Se pueden utilizar bombillas de 35 W

• Foco: 100 W halógeno
• Carcasa de acero inoxidable de alta
calidad
• Soporte de acero inoxidable para una
instalación sencilla y segura
• Con acoplamiento rápido y transformador resistente a la intemperie
de 105 VA
• ¡Solamente recomendado para
instalaciones sumergibles

57141

56898

*4

*2

*1
Instrucciones adicionales relativas a las clases de eficiencia energética en página 272
*4
LunAqua Micro Eco Set / LunAqua 3 Solo *3 ProfiLux E 100
LunAqua Micro Eco Set

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Argumentos para la venta

• Color agradable de luz blanca cálida
• Cambios de color a través de los discos
de color incluidos
• Instalación flexible tanto en el suelo
como directamente en la pared

FOCOS HALÓGENOS

Recomendación
Elija sus colores usando los cristales de
color incluidos.

LUNAQUA 3 SETS
Iluminación llena de efectos, en el estanque y el jardín
• Atractivos sets completos que ofrecen múltiples
posibilidades para una iluminación llena de efectos
en el jardín y en el estanque
• Elija entre una luz blanca cálida agradable o diferentes colores apropiados a su estilo
• Pueden ser instalados en pared y suelo, así como la
fijación en una boquilla
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua

• Pueden ser instalados permanentemente bajo el
agua, gracias a la clase de protección IP 68 (conexión IP 44)
• Los focos funcionan en paralelo, por ello es fácil
reemplazar un foco de forma individual
• El set incluye foco(s) LunAqua 3 y con 1 x, 2 x ó 3
x piquetas, soporte para suelo o pared, base para
foco, soporte para boquilla y cristales de color

DATOS TÉCNICOS
LunAqua 3
Set 1
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)

80 x 140
20 W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

B
W

Tipo de protección

25

m

Peso neto

kg

1,82

años

Transformador de protección

4,44

Halógeno
lm

300
blanco cálido

K

2700

Semiángulo de dispersión
N.º de artículo

3,08
2

Color de luz
Color de temperatura

68

2,00 (Fuente de alimentación) + 5,00

Tipo de lámpara
Flujo luminoso

45

IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)

Longitud del cable eléctrico de 12 V
Garantía *P. 280

LunAqua 3
Set 3

230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Consumo de potencia LED
Consumo de potencia del set

LunAqua 3
Set 2

10 - 40 grados
ST 20
56903

ST 45
56904

ST 60
56905

*P.280

*1
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Iluminación y Electricidad
Focos halógenos

LunAqua 10 Halogen

Potente proyector halógeno para cada aplicación
• Proyector halógeno especialmente potente con intensidad luminosa de hasta 1.250 lúmenes
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
• Adecuado para uso sumergible permanente, gracias a la clase de
protección IP 68
• Disponible como foco sin bombilla
• Ampliación flexible y perfectamente compatible con los proyectores LunAqua 10 existentes
• Ángulo regulable aprox. de 180°, gracias a su soporte integrado
• Transformador subacuático, bombillas y cable de conexión disponibles como accesorios
• Fácil instalación
• Establece efectos de luz
• Para uso fuera y dentro del agua (excepto lámpara de 75 W)
• Carcasa de material sintético a prueba de impactos
• Cubierta de vidrio especial para utilización óptima de la luz
• Soporte de sujeción con un área de giro de 180°
LunAqua 35 Set
• Incluido en el suministro: Foco halógeno incluyendo una
bombilla de 35 W, transformador y cable de 7,5 m
Set de iluminación para PondJet Eco
• Incluye: 3 x LunAqua 10 halógeno de 50 W, 3 x soportes de fijación, 1 x transformador UST 150 sumergible y 20 metros de cable
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DeTalleS De PRoDuCTo
Tecnología de conexión IP68

Todos los cables de conexión, transformadores y unidades de potencia de esta
gama garantizan una hermeticidad universal a una profundidad de 4 m!

Argumentos para la venta

Hasta 4 focos, por ejemplo con 4 x 35 W, 3
x 50 W o 2 x 75 W bombillas halógenas

Sets

Disponible como un práctico juego
completo de 35 W e iluminación para la
fuente flotante PondJet Eco

Iluminación y Electricidad

Posibilidades de conexión

• Foco halógeno especialmente potente
con intensidad luminosa de hasta 1.250
lúmenes
• Adecuado para uso tanto dentro como
fuera del agua (hasta 4 m de profundidad
de agua)
• Ampliación flexible y perfectamente compatible con los focos LunAqua 10

Focos halógenos

Recomendación
La sección transversal del cable de conexión
que se debe utilizar es de 2,5 mm² y la longitud máxima del cable no debe superar los
60 m por línea en total.

Accesorios
Transformador sumergible
UST 150/01
Instalación sencilla y segura,
dentro y fuera del agua. Las
normativas no permiten su
uso en estanques de natación
N.º de
50401
página 225
artículo

DaToS TÉCnICoS
LunAqua
10
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

145 x 160 x 182
12 V / AC

Tensión nominal (primaria, secundaria)

-

Consumo de potencia LED

-

Clase de eficiencia energética de la lámpara*1

-

Consumo de potencia del set

W

Tipo de protección
Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

Peso neto

kg

Garantía *P. 280

46

157
IP 68

años

Sección del cable

2,52

Lámpara Halógena 35 W
N.º de
54035
página 224
artículo

750

Lámpara Halógena 50 W
N.º de
54036
página 224
artículo

2
Halógeno

lm

-

500
blanco cálido

K

2700
24 grados

mm²

Cable de conexión 7,5 m /01
N.º de
50404
página 225
artículo

9,34

- 2,00 (Fuente de alimentación) + 7,50 20,00 (Fuente de alimentación) + 0,80
0,82

Semiángulo de dispersión
N.º de artículo

50 W

B

-

Color de luz
Color de temperatura

230 V / 50 Hz, 12 V / AC
35 W

Cable de conexión 2,5 m /01
N.º de
50402
página 225
artículo
Cable de conexión 5,0 m /01
N.º de
50403
página 225
artículo

-

IP 68 IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)

Tipo de lámpara
Flujo luminoso

Set de
Iluminación para
PondJet

LunAqua
35 Set

-

1,5

2,5

54034

54314

57083

Lámpara Halógena 75 W
N.º de
54037
página 224
artículo

*P.280

*1
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ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Tecnología del estanque
controlada al minuto por App

GESTIÓN ELÉCTRICA Y COMPONENTES SOLARES

Bombas, filtros, dispositivos UVC o la iluminación, no pueden funcionar sin una fuente
de alimentación. Los InScenio de OASE son
cajas de conexiones, completamente flexibles, ofreciendo hasta 4 conexiones para
conectar los equipos al mismo tiempo. Son
controlados por un mando a distancia. El
InScenio FM-Master WLAN (con acceso a
internet wireless) EGC es revolucionario
para controlar sus equipos en el jardín. Esta
tecnología usando el sistema

216

EASY GARDEN CONTROL, permite el funcionamiento y el control con facilidad, de los
equipos conectados, usando una aplicación
desde su smart phone o tablet. Si no dispone de conexión eléctrica, puede confiar
totalmente en los productos solares de
OASE. Un módulo solar convierte la energía
solar en electricidad y en combinación con
el acumulador Solarsafe, provee de energía
a fuentes y focos, incluso en días nublados.

GESTIÓN ELÉCTRICA Y COMPONENTES SOLARES

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Consejo

GÉSTION ELÉCTRICA Y COMPONENTES SOLARES
El INSCENIO FM-MASTER 3
es muy versátil. Con 4 conexiones,
2 de ellas, con posibilidad de
encendido y apagado, por control
remoto, además de otra conexión
para la regulación, donde por
ejemplo, puede conectarse una
bomba para fuentes.

El nuevo FM-MASTER WLAN EGC es sensacional. Esta caja de conexiones para el jardín,
tiene tecnología de conexión WLAN, por lo
que los equipos conectados pueden ser controlados con total comodidad, por medio de
una aplicación en su smart phone o tablet.
Además el InScenio FM-Master WLAN EGC,
está equipado con el innovador conector EGC,
como la nueva bomba AquaMax Eco Expert.

NUEVO

El SOLARSAFE 41 como acumulador y
unidad de control, suministra electricidad,
a los diferentes componentes solares,
incluso con mal tiempo.

¡Consejo!
La cubierta InScenio Rock arena, con un diseño parecido a una roca natural, se
integra perfectamente en el jardín y además protege de salpicaduras, gracias a su
material robusto y resistente a la intemperie. Más información en página 269.
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GESTIÓN ELÉCTRICA
Ejemplo de instalación: Bomba filtración AquaMax Eco Expert en combinación con OASE InScenio FM-Master WLAN

INSCENIO FM-MASTER WLAN
Por fin una App para el jardín, tendrá el control
mediante WLAN
NUEVO

• Producto innovador de la gama de gestión de electricidad InScenio
de OASE, con control por WLAN mediante tablet o smartphone
(iOS o Android)
• Descargue la aplicación (de AppleStore o GooglePlay) y listo
• Con 4 enchufes: 3 de ellos se pueden conectar y desconectar y el
otro, además, es regulable
• Cada enchufe lleva integrado un reloj temporizador y puede ser
controlado las 24 horas
• Con conexión EGC adicional para usar con otros productos compatibles con el sistema OASE EGC
• Se pueden controlar de forma remota hasta 10 productos compatibles OASE EGC mediante la App
• Uso durante todo el año: con enchufes protegidos contra salpicaduras de agua
• La piqueta garantiza un anclaje seguro en el suelo
InScenio FM-Master WLAN EGC
• Se puede conectar en red con la nueva OASE Cloud a través de una
actualización gratuita 2017
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DETALLES DE PRODUCTO
Tecnología de conexión WLAN

Incluye piqueta para facilitar una instalación sencilla y segura al suelo.

Protector de salpicaduras

Para estar seguro: La cubierta InScenio
protege las partes electrónicas contra las
salpicaduras de agua. Además, con la cubierta opcional InScenio Rock el InScenio
se puede integrar perfectamente en su
jardín.

Conexión EGC

Para una conexión inteligente de los
dispositivos en el jardín, p.e. AquaMax Eco
Expert

NUEVO

InScenio
FM-Master
WLAN EGC
mm

Tensión nominal

InScenio
FM-Master
WLAN

215 x 155 x 295

W

3600

Carga máx. corriente

A

16,0

kg

2,00

años

2+1

Peso neto
Alcance de radio (433 MHz) max.

m

80,00

Alcance WLAN (2,4 GHz) max.

m

80,00

Conexiones EGC
Idoneidad de red
WLAN-Hotspot
Temporizador
Enchufes On/Off máx. 2000 W
Enchufes regulabes
N.º de artículo

Cable de conexión EGC 5,0 m
N.º de artículo
47039
Cable de conexión EGC 10,0 m
N.º de artículo
47040
Cable connector EGC
N.º de artículo
47788

Sí
Enrutador / Cloud

InScenio Rock arena
Cubierta con aspecto de roca,
compatible con todos los modelos InScenio
N.º de artículo
50417
Cable de conexión EGC 2,5 m
N.º de artículo
47038

220 - 240 V / 50 Hz

Carga máx. potencia

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280

Recomendación
La aplicación InScenio FM-Master WLAN
de OASE, está programada para equipos
móviles a partir de iOS 7.x así como Android
4.0.3. En cuanto se dispone de actualizaciones interesantes, se notifica automáticamente para su descarga gratuita. Para
garantizar el mejor alcance posible de la conexión WLAN (2,4 GHz), asegúrese de tener
el campo visual libre, entre smartphone/
tableta y el FM-Master. Se pueden obtener
distancias aún mayores mediante antenas
de Booster o repetidores comerciales. En
todos los productos con control remoto de
OASE como los FM-Master 1 o los Profimaster, así como los artículos WaterTrio,
Quintett, Quintett Creative, Jet Lightning y
JumpingJet Rainbow Star de Water Entertainment, pueden ser sustituidos los mandos a distancia, por su smartphone/tableta
en combinación con el FM-Master WLAN.

Accesorios

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (L x An x Al)

• Revolución del control de los equipos en el
jardín a través de WLAN mediante tablet o
smartphone
• Conexión posible para dispositivos compatibles con EGC (p. ej., AquaMax Eco Expert)
• Puede gestionar hasta 10 equipos de OASE
por control remoto

Enrutador

Sí
Sí
3 x 220 - 240 V
1 x máx. 40 - 320 W
47035

40243

*P.280
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Piqueta Tierra

Argumentos para la venta

GESTIÓN ELÉCTRICA

Además, puede leer y regular de forma
fácil, cómoda y rápida la información y
capacidad de sus dispositivos de jardín. Y
puede hacerlo con una distancia de hasta
80metros (con transmisión de señal sin
obstáculos).

Iluminación y Electricidad
Gestión eléctrica

2m

InScenio

Gestión eléctrica flexible y decorativa

• Sistema de conexión eléctrica inteligente para todo el jardín
• Instalación sencilla, versátil y segura.
• Posibilidad de ampliación y en cualquier momento
• Uso durante todo el año gracias a su carcasa a prueba de salpicaduras
• La piqueta garantiza un anclaje seguro en el suelo
Desde InScenio FM-Master 1
• Rango de control remoto del FM-Master a máx. 80 m si no hay
interferencia de transmisión
220

DeTALLeS De PRoDUcTo

Extras

Protección de conexiones

Las conexiones incorporan cubiertas
para la protección de los equipos
conectados durante todo el año.

Argumentos para la venta
Protector de salpicaduras

Para estar seguro: La cubierta InScenio
protege las partes electrónicas contra las
salpicaduras de agua. Además, con la cubierta opcional InScenio Rock el InScenio
se puede integrar perfectamente en su
jardín.

Iluminación y Electricidad

• Sistema modular versátil
• Fácil instalación con posibilidad de ampliación
• Cubierta protectora contra salpicaduras

Piqueta Tierra

Gestión eléctrica

Incluye piqueta para facilitar una instalación sencilla y segura al suelo.

Accesorios
Control remoto

InScenio Rock arena
Cubierta con aspecto de roca,
compatible con todos los modelos
InScenio
N.º de
50417
artículo

El mando a distancia está incluido en el
suministro del FM-Master y del FM-ProfiMaster, tiene un alcance de hasta 80 m,
(si no hay interferencia de transmisión).

DAToS TÉcnicoS
InScenio
Dimmer
Dimensiones (L x An x Al)

mm

InScenio 230

InScenio
FM-Master 1

80 x 60 x 130

220 - 240 V / 50 Hz

Carga máx. potencia

W

300

Carga máx. corriente

A

1,3

kg

0,20

Peso neto
Garantía *P. 280

3600
16,0
1,40

años

Mando a distancial / alcance de radio máx.

4 x 230 V
-

1 x máx. 30 - 300 W

*1

2 x 220 - 240 V
2 x 220 - 240 V

1,90

1 x 220 - 240 V
3 x 220 - 240 V

-

51160

Solo InScenio FM-Profimaster

1,80

80,00

-

Enchufes regulabes

1,70

3

-

Enchufes On/Off máx. 2000 W
N.º de artículo

1,50
2

m

Enchufes permanente

*1

InScenio
InScenio
FM-Master 3 FM-Profimaster

215 x 155 x 295

Tensión nominal

*P.280

InScenio
FM-Master 2

55433

54978

36310

2 x 220 - 240 V

1 x máx. 40 - 320 W

1 x máx. 1250 W*3

36311

56886

*2

*2

Excepto InScenio Dimmer

*3

Max. 1 bomba conectada

221

Iluminación y Electricidad
Componentes solares

Componentes solares

Aprovechar las nuevas energías: no solamente por el
medio ambiente

• Sistema de energía solar elegante y sencillo, para pequeños jardines y otros lugares sin suministro eléctrico
• Componentes de alta calidad y óptimamente sincronizados entre
sí: placa solar, unidad de regulación y acumulador, bomba para
juegos acuáticos e iluminación
• Instalación segura y rápida de todos los componentes mediante
conexiones cómodas y robustas.
• Funcionamiento de los componentes, también en caso de malas
condiciones de luz, gracias a la unidad de acumulación y de regulación SolarSafe (opcional) con control electrónico
222

Detalles De proDUCto

Extras

Placa solar

Rendimientos muy altos, con dimensiones
compactas y de alta resistencia a impactos
y roturas, larga vida útil y un gran diseño.
Con soporte, 10 m de cable y clavija especial
para conexiones de los componentes solares OASE.

Argumentos para la venta

Se encarga de mantener la potencia constante y uniforme de los componentes solares. La
carga de la batería solar de 12 V, se efectúa
por la placa solar, con el exceso de la energía
solar. Posibilidad de conexión de hasta 2
placas solares y máximo 3 salidas. Indicador
del estado de la carga

Recomendación
El acumulador SolarSafe 41, con la batería
al máximo, puede hacer funcionar, las
bombas Aquarius Solar 700 / 1500 hasta
17 horas y 8 horas sin sol.Estos dispositivos,
pueden utilizarse de día y de noche, incluso
en condiciones meteorológicas adversas.

Accesorios
Foco LED

Aquarius Solar 700
Aquarius Solar 700/1500 se conecta con el Solar Module
35 o con el acumulador SolarSafe 41 de oase. Las piezas
laterales pueden ser colocadas en el borde del estanque.
Puede regularse a través del tubo telescópico, con cabezal giratorio. Se incluye 3 boquillas diferentes.

Foco LED sumergible, blanco brillante y set
de cristales de colores (rojo, naranja, verde y
azul). De bajo consumo eléctrico y posibilidad de instalar fuera y dentro del agua,
incluye piqueta para instalar en el suelo
y un soporte para instalarse en un juego
acuático.

N.º de
artículo

56888

página 46

Aquarius Solar 1500
N.º de
56889
página 46
artículo

Datos tÉCnICos
SolarModule 35
Dimensiones (L x An x Al)

mm

SolarSafe 41

600 x 40 x 600

360 x 360 x 270

Tensión nominal
Consumo de potencia

LunAqua Solar
80 x 80 x 140

12 V / DC
W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

-

2

-

A

Longitud del cable eléctrico

m

10,00

-

5,00

Peso neto

kg

8,00

15,50

1,30

Garantía *P. 280
Tipo de instalación
N.º de artículo

años

2

3

sólo para instalación en seco
37105

para instalación sumergida y en seco
56896

56894

*P.280

*1

Instrucciones adicionales relativas a las clases de eficiencia energética en página 272
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Componentes solares

Acumulador solar

Iluminación y Electricidad

• Componentes con funcionamiento por
energía solar
• Fácil instalación, gracias a sus cómodas
conexiones
• Sin necesidad de red eléctrica y gran
versatilidad

ACCESORIOS - ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
BOMBILLAS DE REPUESTO

ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

N.º de artículo

Clase de eficiencia
energética de la
lámpara *1

Consumo de
potencia

Lámpara Halógena 5 W

52662

5

Lámpara Halógena 20 W

70703

20

Lámpara Halógena 35 W

54035

35

Lámpara Halógena 50 W

54036

50

Lámpara Halógena 75 W

54037

75

Tensión
nominal

C
12
D

TECNOLOGÍA DE
CONEXIÓN LED
LUNAQUA
TERRA

Descripción

• Instalación dentro y fuera del agua

• Sólo para instalaciones sumergidas

TECNOLOGÍA DE
CONEXIÓN DE
LED DE ENERGÍA LUNAQUA
Cable prolong. 10m LunAqua Terra LED

Longitud del cable eléctrico
Sección del cable

m

10,00

mm²

0,25

Sección del cable

12 V / AC

Tensión nominal

Tensión nominal
Tipo de protección

Longitud del cable eléctrico

Tipo de protección

0,20

Peso neto

años

2

IP 68
0,70

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280 años

2+1

LunAqua Terra LED
Características del producto

• Conexión posible de un máx. 2 cables de extensión por cable
51057

N.º de artículo

TECNOLOGÍA DE
CONEXIÓN LED RGB
PROFILUX GARDEN

Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia

W

• Cable de extensión de 10 m para el foco LunAqua
Power LED
• Adecuado para ampliar el cableado entre el foco
y el transformador (máximo 4x por cable)
• Estanqueidad total hasta 4 m de profundidad
de agua
42636

N.º de artículo

NUEVO

NUEVO

ProfiLux Garden LED Controller

Tensión nominal

0,34

kg

• Cable de extensión de 10 m (IP 44) para el
• Conexión al foco y a los 6 conectores

10,00
0 - 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC

IP 44

Características del producto

m
mm²

kg

Peso neto
Garantía *P. 280

LunAqua Power LED cable 10 m

ProfiLux Garden cable 7,5 m

210 x 109 x 69

-

-

24 V / DC

230 V / 50 Hz, 24 V / DC

-

30

-

Cantidad de entradas de cable

UDS

1

-

Cantidad de salidas de cable

UDS

4

-

Longitud del cable eléctrico
Sección del cable

m

5,00

7,50

mm²

-

0,25

kg

1,40

Tipo de protección
Peso neto
Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 280
Conexiones EGC

Características del producto

N.º de artículo

224

IP 68
años

0,50

2+1
Sí

-

• transformador robusto sumergible para el control y
alimentación del foco ProfiLux Garden LED RGB
• Permite la conexión de hasta 4 focos
• Instalación sencilla y segura, dentro y fuera del agua. Las
normativas no permiten su uso en estanques de natación
• Estanqueidad total hasta 4 m de profundidad de agua

• Cable de conexión de 7,5 m para el foco ProfiLux Garden
LED RGB
• Adecuado para extender el cable entre los focos y el transformador (máximo 1x por cable)
• Conexión segura y funcionamiento de las lámparas bajo
el agua
• Estanqueidad total hasta 4 m de profundidad de agua

42639

42640

Transformador sumergible Cable de cone- Cable de cone- Cable de coneUST 150/01
xión 2,5 m /01 xión 5,0 m /01 xión 7,5 m /01
mm

154 x 130 x 89

Tensión nominal
Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia

-

-

75 x 80 x 95
12 V / AC

230 V / 50 Hz, 12 V / AC

-

W

150

Cantidad de entradas de cable

UDS

1

-

1

Cantidad de salidas de cable

UDS

4

-

2

m

10,00

mm²

-

Longitud del cable eléctrico
Sección del cable

-

2,50

Tipo de protección
Peso neto
Garantía *P. 280

5,00

1,5

kg

4,46

0,30

años

0,60

50401

50402

50403

0,52

50404

NUEVO

m

2,50

mm²

5,00

10,00

0,22

Tipo de protección

50492

NUEVO

Cable de conexión EGC Cable de conexión EGC Cable de conexión EGC
2,5 m
5,0 m
10,0 m

Cable connector EGC
-

IP 68
kg

Garantía *P. 280

años

Sección del cable

mm²

0,20

0,30

0,60

0,02

2
0,22

Tipo de protección
Peso neto

1,20

• Cable robusto para la conexión del transformador sumer- • Con el OASE Powergible y al LunAqua 10
Box hasta 12 LunAqua
• Conexión segura y funcionamiento de las lámparas bajo
10 focos LED se
el agua
pueden conectar en
• Estanqueidad total hasta 4 m de profundidad de agua
un UST 150/01 (hasta
• La longitud máxima del cable no debe exceder un total de
8 unidades en serie)
60 m por hilo
• Estanqueidad total
• El cable de conexión más largo con sección de cable más
hasta 4 m de profungrande se proporciona en el catálogo FT
didad de agua
• Conexión segura y
funcionamiento de
las lámparas bajo
el agua

TECNOLOGÍA DE
CONEXIÓN EGC

Peso neto

-

2
• Posibilidad de conexión de hasta
4 UDS focos: focos halógenos de
4 x 35 W, 3 x 50 W, 2 x 75 W, o foco
LED de 4 x 10 W
• Transformador sumergible robusto para el sistema LunAqua 10
• Conexión segura y funcionamiento de las lámparas bajo el
agua
• Estanqueidad total hasta 4 m de
profundidad de agua
• Las normativas no permiten el
uso bajo el agua del transformador UST 150 en estanques de
natación.

N.º de artículo

Longitud del cable eléctrico

-

2,5
IP 68

Características del producto

Sección del cable

7,50

IP 68

kg

0,20

0,30

0,60

0,02

47040

47788

• Cable sumergible especial para comunicación bidireccional, como por ejemplo entre
Características del producto

bombas, filtros y dispositivos de control
• Cable protegido con 4 cables y conectores macho/hembra

N.º de artículo

47038

47039
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ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Dimensiones (L x An x Al)

PowerBox
12 V AC /01

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

TECNOLOGÍA DE
CONEXIÓN
LUNAQUA 10

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN
Construcción de estanques
230
232
234
236
247
250
258
260
262
264
266
268
269
270
27 1

»Planificación del estanque y realización«
Haciendo visible la tecnología del estanque
Realizando estanques en el jardín
Consejos - Lona para estanques
Accesorios construcción de estanques
Accesorios - Plantación en estanques
Mangueras y conexiones
Figuras decorativas
Instalarlo uno mismo
Consejos - Cascadas
Cascadas - Set Cascadas
Elementos para arroyos - Clásico
Elementos para arroyos - Arena
Estanques prefabricados PE
Cubiertas rocas decorativas

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES:
¡USTED TIENE EL SUEÑO Y NOSOTROS TENEMOS TODO
LO QUE NECESITA PARA REALIZARLO!
Con nuestra amplia gama de productos
para la construcción de estanques, crear su
estanque le resultará sorprendentemente
fácil. Una planificación bien pensada convierte
a OASE en el socio perfecto para la construcción de estanques. Todos los tipos de estanque
proporcionan una sensación de naturaleza y
logran dar un toque especial y personalizado
al jardín. Desde los estanques más pequeños
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hasta los grandes estanques de natación,
pasando por los estanques de lona de tamaño
medio con peces en su interior: OASE tiene la
solución perfecta para cada tipo de estanque,
ofreciendo el material adecuado. La ventaja
de un estanque prefabricado es su instalación sencilla con zonas de plantas integradas,
mientras que las lonas de alta calidad para
estanques, OASEFol de EPDM y AlfaFol de PVC,

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

»¡Aquí puedo ser
como quiero!«

Novedad:
Lonas EPDM
OASE EuroFol

se adaptan a las formas y tamaños de los estanques personalizados. Las últimas también
son especialmente sencillas de utilizar como
secciones de lona acabadas. Naturalmente,
puede confiar al 100 % en la alta calidad de
nuestras lonas para estanques, probadas y
de larga duración: ¡con una garantía*P. 223 de
hasta 20 años! Las lonas y los fieltros para
estanques se completan con una amplia y

sofisticada gama de mangueras y accesorios. Aquí, todas las conexiones para filtros y
electricidad se adaptan perfectamente entre sí
y se integran discretamente en el jardín. ¡Con
el material informativo adicional y las instrucciones de construcción en vídeo y catálogos,
OASE será su mejor socio en la construcción
de estanques!
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Construcción de estanques y decoración
Planificación de Estanque e Instalación

Planificación del estanque y su realización:
El mejor comienzo, una planificación correcta
El sueño de tener agua en su propio jardín
comienza siempre con una planificación
correcta. Debe tener en cuenta, el tamaño, la
situación y las condiciones de su jardín o zona
de descanso. Solo hay que observar algunas
reglas básicas para poder disfrutar durante
mucho tiempo de su paraíso de libertad.
Requisitos previos importantes
Tipo de agua: Los estanques con peces se
deben construir preferentemente cerca de la
terraza, para que pueda observar con toda
tranquilidad a sus mascotas. Si prefiere un
estanque natural, para albergar vida salvaje,
entonces utilice el espacio en su jardín, a su
gusto. Juegos acuáticos orientados al diseño
y aguas arquitectónicas se pueden integrar
perfectamente en la terraza.
Horas de sol: Cuatro a seis horas diarias de
radiación solar directa son las ideales para un
estanque. En lugares intensamente expuestos
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al sol, ayudarán las extensas zonas con aguas
profundas para prevenir una excesiva formación
de algas por calentamiento del agua.
Árboles y arbustos: Los árboles de hoja caduca
y las coníferas, así como las plantas con grandes
raíces, deben encontrarse a una distancia
suficiente del estanque. Bloqueos de rizomas
por ejemplo ponen coto a plantas con un
fuerte crecimiento de raíces como el bambú.
Profundidad mínima del agua: Para evitar en
invierno una congelación completa, OASE recomienda una profundidad mínima del agua de 80 cm.
Con un estanque de lona, las posibilidades de
diseño prácticamente no tienen límites. Antes de
colocar la lámina debe utilizarse siempre un fieltro
protector, que protege la lámina contra los deterioros que podrían causar las raíces y pequeñas piedras. La lámina de estanque se puede colocar mejor
en días soleados con temperaturas cálidas. Alternativamente se pueden utilizar para la construcción
de estanques, los estanques prefabricados.

Equipamiento básico,
para el estanque:
Construcción de estanques y decoración

• Estanque prefabricado
(a partir página 268)
• Fieltro protector para proteger la lona (página 236)

• La bomba, para el funcionamiento del filtro, un juego
acuático o una cascada
(a partir página 60)

Planificación de Estanque e Instalación

• Un filtro para la limpieza
biológica- mecánica del
estanque (a partir página 86)

• Skimmer para la limpieza de
la superficie (a partir página
154)

Conexiones de luz y de agua: Tener el estanque
cerca de las conexiones de luz o de agua puede
facilitar especialmente el manejo y el control de
los equipos situados dentro y junto al estanque.
Diámetro de manguera: En la selección de las
mangueras debe elegirse, a ser posible, el mayor
diámetro para evitar pérdidas por fricción.
Filtración del estanque: Junto con la selección
correcta de bomba, filtro y preclarificador UVC, la
situación de la bomba en el estanque es también
importante: la bomba de filtración debe estar
ubicada, dentro de lo posible, en la parte
profunda del estanque para poder bombear
los sedimentos del fondo. En cambio,
las bombas para juegos acuáticos
se colocan por su naturaleza
cerca de la superficie.

• Oxigenadores para la oxigenación del estanque
(a partir pág. 142)

Extras
Recomendación
Al seleccionar la bomba adecuada para juegos
acuáticos, se aplica lo siguiente: La altura máxima del surtidor tiene que ser, como máximo,
igual a la distancia mínima con respecto al
borde del estanque más próximo!
Para la alimentación de un arroyo situado más
alto, son perfectos los filtros de presión BioPress
(página 88) y FiltoClear (página 90) de OASE,
así como las bombas de filtración AquaMax (a
partir página 60)!
Como regla general para la determinación del
tamaño de bomba correcto para un arroyo
vale: Ancho del arroyo (cm) x 1,5 =
potencia de bomba en l/min.

En la siguiente página, podrá encontrar las instrucciones
de como construir un estanque, paso a paso.
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»¡Encontrar los
equipos del
estanque!«

TECNOLOGÍA DEL ESTANQUE

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

1

1

Aquarius Universal Premium (Pág. 36)
Bombas para juegos acuáticos

2

PondEdge System (Pág. 246)
Borde del estanque

3

AquaOxy (Pág. 142)
Oxigenador de estanques

4

LunAqua Power LED (Pág. 208)
Focos LED

5

FiltoClear (Pág. 90)
Filtros de presión

6

AquaMax Eco Premium (Pág. 62)
Bomba de filtración

7

Fieltro geotextil y lona para estanque
(Pág. 236)

8

InScenio FM-Master WLAN (Pág. 218)
Caja de conexiones

9

ProfiLux Garden LED RGB (Pág. 210)
Iluminación LED

9

8

EQUIPOS PARA EL ESTANQUE:
A SU BUSQUEDA ...!
La mejor tecnología es aquella que funciona
sin que se note. Todos los productos para el
estanque de OASE, están diseñados y fabricados, para proporcionar la máxima eficacia
y resistencia. En cuanto al diseño, utilice
nuestros productos alrededor del estanque,
para un mayor impacto.
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Ni si quiera notará que algunos de nuestros
productos están ahí. En nuestra página de
internet podrá ver, cómo nuestros equipos
para el estanque son casi invisibles. Descubra por si mismo, donde pueden ser ocultados y enterrados. Queremos animarle, para
que usted mismo lo pueda realizar en

3

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

2

TECNOLOGÍA DEL ESTANQUE

4

5

7

su estanque de manera eficaz y discreta.
Inspírese!

6

Descubra
más
en nuestra
página web!

www.oase-livingwater.com/teichtechnik
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Construcción de estanques y decoración

Orden correcto en la colocación de la lona:
1. Fieltro protector para estanque
2. Lona para estanque
3. Lámina piedra

Elementos de arroyo

4

3
2
Bolsa de terraplén &
Esteras de terraplén

Mangueras

1

Bombas para juegos acuáticos

Creación del estanques de jardín

Filtro de presión »FiltoClear«

Bomba de filtración y arroyos

Cestas para plantas

Una manera sencilla de construir estanques
Paso a paso con los productos OASE

1. Ubicación

2. Contorno del estanque

3. Profundidades y borde

4. Calcular la medida de la lona
y el fieltro

5. Fieltro

6. Lona y lona de piedra

La ubicación correcta para el estanque
de jardín debiera ser semisombreada;
4 – 6 horas de sol por día son ideales.

A continuación se mide con una cuerda la
longitud necesaria del fieltro y de la lona
del estanque.

232

Primeramente marque con arena el
contorno del estanque. También se
marcan con arena las diferentes zonas
de profundidad.

Después se reviste el hueco del estanque
con el fieltro protector, contra el crecimiento de raíces y la perforación de la lona con
las piedras.

Realice diferentes profundidades con la
arena y después instale el sistema PondEdge para el borde.

A continuación se coloca cuidadosamente
la lona. Para lograr que el borde del estanque resulte más natural, utilice la lona
de piedra.

1

ZONA DE AGUAS PROFUNDAS

2

ZONA PANTANOSA

ZONA HÚMEDA

Ideal para plantas frondosas de terraplén.

4

ARROYOS (OPCIONAL)

En la selección de la ubicación para el arroyo debe
tenerse en cuenta la instalación de los diferentes niveles y profundidades del mismo, así como
rebosaderos lo más grandes posibles, para que
llegue más movimiento y oxígeno al estanque.

Extras
Recomendación
El movimiento del agua por los arroyos
y cascadas alimenta el estanque con
oxígeno necesario.
Para instalar un arroyo o una cascada se
hace la excavación del suelo del estanque
de jardín.
A ser posible, la pendiente en un arroyo
no debería ser superior al 40 %.

7. Plantación de zonas planas

8. Plantación en zonas inclinadas

9. Equipos en el estanque

10. Decoración del borde

11. Iluminación

¡Listo!

Para plantar en las zonas planas, pueden
colocarse esteras de coco. Permiten que las
plantas se fijen adecuadamente con sus
raíces.

Como último se llena la zona del borde
con piedras (guijarros o similares) y se
configura según se prefiera.

Construcción de estanques y decoración

Ofrece espacio para plantas y microorganismos
contribuyendo con ello a la reducción de nutrientes en el estanque. Tiene una profundidad
de aprox. 30 - 40 cm y debe instalarse lo más
ancho posible.

En las zonas más abruptas deberán
ser plantadas con ayuda de las bolsas
terraplén. Deberá ponerse peso encima,
utilizando por ejemplo piedras grandes,
para fijar las plantas.

Para un ambiente animado incluso en las
horas nocturnas se recomienda pensar
anticipadamente en la iluminación
adecuada.

Creación del estanques de jardín

3

Aquí se emplean las bombas de filtración o,
en caso necesario, desagües de estanque.

Para la instalación de los equipos OASE
(bombas, filtros, iluminación), lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

El resultado puede comprobarse: paisajes
acuáticos vivos con los materiales para
estanques de OASE.
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Construcción
de estanques y decoración
Teichbau & Gartenbau

Usos y variedad
		
de lonas

Guía - Lona de estanque

Poner el revestimiento de un estanque, ofrece
infinitas posibilidades. Cuanto más grande
sea el estanque más grueso debe de ser el revestimiento. Las lonas de OASE son rápidas y
sencillas de instalar, gracias a sus accesorios.
Varios modelos:
Lona para estanques:
La lona OaseFol y la lona EuroFol de caucho,
son robustas y flexibles para que su trabajo
sea sencillo.
AlfaFol es una lona de PVC disponible en dos
grosores y colores.
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Lona para estanques con peces: SwimFol es
una lona duradera y perfecta para su uso en
estanques con peces.
Lona decorativa: esta lona de piedra decorativa, es robusta e incluye fieltro, la cual puede
instalarse se manera sencilla y rápida con
nuestro pegamento de PVC.

Guía - Lona de estanque

TeicHBau & GartenBau
Construcción
de estanques y decoración

Consejos de instalación

INFORMACIÓN DE LAS LONAS
LONA DE PVC:

• Está hecha de PVC y se puede soldar o pegar.
• Se caracteriza por una excelente relación
calidad/precio, y los pequeños daños que
pudieran producirse con las herramientas
del jardín se pueden reparar de forma
rápida y sencilla.
• La temperatura de colocación ideal es a
partir de 10 °C.
• Se adapta a todos los tipos de estanques,
depósitos de retención
y depósitos de retención de lluvia.
• Debería de protegerse siempre de rocas y
raíces, con un fieltro protector.
• Le ofrecemos una garantía de 15 años*P. 280
para nuestra lona de PVC AlfaFol.

AYUDA DE CÁLCULO
¿CUÁNTA LONA SE NECESITA PARA UN ESTANQUE?
EXISTEN DOS FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE
LÁMINAS:
Longitud + 2 x profundidad (en el punto más profundo)
+ 2 x 50 cm = longitud de la lona

LONA DE EPDM:

• Se compone de caucho sintético y respeta
el medio ambiente.
• Es especialmente flexible, expansible
y fácil de utilizar. La lona de EPDM es
especialmente resistente a la radiación
UV y al ozono.
• Está disponible de forma estándar con
un espesor de 1,0 mm.
• Se adapta a todos los tipos de estanques,
depósitos de retención de riesgo por aspersión
y depósitos de retención de lluvia.
• Debería de protegerse siempre de rocas y
raíces, con un fieltro protector.
• Le ofrecemos una garantía de 20 años*P. 280
para nuestra lona de EPDM OaseFol.

¡Consejo!
Para aumentar la vida de la lona para
estanques, recomendamos que se
evite la exposición directa al sol. Para
proteger los bordes, puede utilizar la
lona de piedra decorativa.

Ancho + 2 x profundidad (en el punto más profundo)
+ 2 x 50 cm = ancho de la lona

¡Consejo!
La lona de estanque puede dañarse debido a la producción parcialmente agresiva de
raíces, como p. ej. en el caso del bambú. Por ello, preste atención de que al plantar
junto al estanque plantas con intensa producción de raíces, estén provistas siempre
con láminas de protección contra raíces y un bloqueo de rizomas. Recomendamos
coordinar previamente la plantación con su distribuidor de plantas.
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LONA DEL ESTANQUES

FIELTRO PROTECTOR

Para una protección óptima de la lona del estanque.
Fieltro protector

Fieltro protector precortado
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• Protege de forma segura, la lona de estanque contra piedras y el
crecimiento de raíces (excepto bambú)
• Flexible y, por tanto, fácil de utilizar
• Material: Fibra sintética de PES
• Utilizar como una capa protectora entre el sustrato y la lona del
estanque, así evitará la pérdida de agua debido al posible daño de
la lona
• Distribuye la carga puntual en el estanque sobre una superficie
más grande
• Material de alta calidad para garantizar la máxima estabilidad
• Protege la lona del estanque contra las rocas y la penetración de
las raíces (excepto el bambú)
• Gramaje: 500 g/m²
• Peso de los rollos: 50 kg

DETALLES DE PRODUCTO

Corte el fieltro a medida

El material flexible se puede cortar fácilmente a medida con unas tijeras.

Coloque el fieltro

Finalmente, coloque los contornos del
estanque y asegúrese de que el fieltro
protege todas las curvaturas y esquinas.
La base sólida de su estanque quedará ya
terminada.

Protección total del borde

Al extender, asegúrese de cubrir todo el
estanque con el fieltro protector, incluso
si se extiende más allá del borde.

Argumentos para la venta

• Fiable: Protege contra las rocas y la penetración de las raíces (excepto el bambú)
• Sin complicaciones: Fácil de instalar y
colocar
• Flexible: Idealmente se adapta a cada
forma de estanque

Recomendación
El uso de un fieltro debajo de la lona del
estanque es particularmente importante,
porque la presión del agua presiona la lona
con fuerza contra el suelo. El fieltro impide
que las piedras afiladas o las raíces penetren en la lona, y su estanque o curso de
agua pierda agua. ¿Está planeando plantar
bambú u otras plantas de enraizamiento
fuerte en el borde? Para raíces particularmente fuertes es necesario el uso de una
barrera de rizomas.

LONA DEL ESTANQUES

El tamaño del fieltro se basa en la profundidad
y longitud del estanque. La regla de OASE:
Longitud + 2 x profundidad (en el punto más
profundo de la excavación) + 2 x 50 cm=longitud
de la sección de Lona + 2 x profundidad (en el
Punto más profundo de la excavación) + 2 x 50
cm=anchura de la sección de la lona

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

Determinar el fieltro necesario

DATOS TÉCNICOS
Fieltro Protector 200 g/m² / 2 x 75 m
Dimensiones (L x An)

Fieltro Protector 200 g/m² / 2 x 5 m

m

75,00 x 2,00

5,00 x 2,00

g/m²

200

200

Peso del rollos

kg

45,00

-

Largo central

m

2,00

-

mm

76

-

Gramaje

Diámetro central
Color
N.º de artículo

blanco
43333

43334
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REVESTIMIENTOS DEL ESTANQUES DE PVC

Argumentos para la venta

• Ideal para la realización de formas
de estanques de jardín individuales,
corte sin problemas a medida con unas
tijeras
• Fácil unión o soldadura con los accesorios de Lona de PVC OASE
• Proteja con seguridad su estanque

LONAS PARA ESTANQUES DE PVC - ALFAFOL
Lona de estanque para un sellado fiable en su estanque

• Flexible y, por tanto, fácil de utilizar
• De una capa, negra
• Resistente a rayos UV
• Cordones de soldadura resistentes
• Resistente a la descomposición
• Apta para peces
• Resistente al frío según DIN 53361
• PVC Regenerado y libre de cadmio
• Garantía de devolución para ser llevada al reciclaje y eliminación adecuada
• Cinta métrica integrada
• Material: PVC
• Garantía: 15 años*P.282

DATOS TÉCNICOS
N.º de artículo

Dimensiones
(L x An)

Espesor

Peso del rollos

Largo central

Diámetro central

m

mm

kg

m

mm

2,10

76

negro

-

-

-

2,10

76

-

-

2,10

76

-

-

AlfaFol negro 0,5 mm / 2 x 100 m

57483

100,00 x 2,00

AlfaFol negro 0,5 mm / 4 x 50 m

57484

50,00 x 4,00

AlfaFol negro 0,5 mm / 6 x 40 m

57490

40,00 x 6,00
30,00 x 8,00

130,00
0,50
155,00

AlfaFol negro 0,5 mm / 8 x 30 m

57493

AlfaFol negro medidas especiales 0,5 mm

42606

AlfaFol negro 1,0 mm / 2 x 50 m

53622

50,00 x 2,00

AlfaFol negro 1,0 mm / 4 x 25 m

51294

25,00 x 4,00

AlfaFol negro 1,0 mm / 6 x 25 m

37169

25,00 x 6,00

200,00

AlfaFol negro 1,0 mm / 8 x 25 m

37170

25,00 x 8,00

265,00

AlfaFol negro 1,0 mm / 10 x 20 m

55190

20,00 x 10,00

260,00

15,00 x 12,00

-

130,00

AlfaFol negro 1,0 mm / 12 x 15 m

55191

AlfaFol negro medidas especiales 1,0 mm

36916

AlfaFol verde aceituna 1,0 mm / 4 x 25 m

37205

25,00 x 4,00

130,00

AlfaFol verde aceituna 1,0 mm / 6 x 25 m

37206

25,00 x 6,00

200,00

AlfaFol verde aceituna 1,0 mm / 8 x 25 m

37207

25,00 x 8,00

265,00

AlfaFol verde aceituna medida especial

36913
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Color

1,00

negro

235,00
-

-

verde aceituna

• Varias dimensiones pre-cortadas - la
elección es suya!
• Instalación o pegado sin complicaciones con los accesorios de Lona de PVC
OASE

LONA DE ESTANQUE DE PVC
Fácil de manejar - fácil de colocar

• PVC Regenerado y libre de cadmio
• Garantía de devolución para ser llevada al reciclaje
y eliminación adecuada
• Material: PVC
• Garantía: 15 años*P.282

Dimensiones (L x An)

Espesor

Peso neto

m

mm

kg

REVESTIMIENTOS DEL ESTANQUES DE PVC

• Flexible y, por tanto, fácil de utilizar
• De una capa, negra
• Resistente a rayos UV
• Cordones de soldadura resistentes
• Resistente a la descomposición
• Apta para peces
• Resistente al frío según DIN 53361

Color

N.º de artículo
50644

2,00 x 3,00

4,00

50647

4,00 x 3,00

8,00

50649

5,00 x 4,00

50650

4,00 x 6,00

12,50

50657

5,00 x 6,00

18,50

50658

6,00 x 6,00

29,00

50659

6,00 x 8,00

31,00

16,00

0,50

negro

Argumentos para la venta

• Extra fuerte: resiste las tensiones aumentadas de un estanque de natación
• Práctica: Fácil unión o soldadura con
los accesorios de PVC OASE
• Versátil: dimensiones especiales posibles bajo pedido

LONA DE ESTANQUE DE PVC

Extremadamente robusto - cumple los requisitos más rigurosos
• Lonas para estanques piscina
• Extremadamente resistente
• Espesor: 1,5 mm
• En rollos

• Resistente a rayos UV
• Garantía: 15 años*P.282

Dimensiones
(L x An)

Espesor

Peso del rollos

Largo central

Diámetro
central

m

mm

kg

m

mm

37246

15,00 x 2,00

1,50

60,00

2,10

76

verde aceituna

37345

bajo pedido

-

-

-

-

-

N.º de artículo

Color

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

Argumentos para la venta

Material

PVC
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CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN
REVESTIMIENTOS DEL ESTANQUES DE EPDM

Argumentos para la venta

• Extra extensible: Ideal para sustratos
irregulares y fácil de manejar con los
accesorios de Lona OASE EPDM
• Material compatible con el medio
ambiente, compatible con los peces y
compatible con las plantas
• Particularmente, resistente a los rayos
UV y al ozono

LONA DE ESTANQUE EPDM - OASEFOL
Robusta y versátil, de caucho ecológico

• Se puede construir en una sola pieza de hasta 740 m²
• Resistente a rayos UV
• Resistente al ozono
• Larga durabilidad
• Extensible y flexible
• Compatible con peces y plantas según WrC
• Reciclable y ecológicamente neutro
• Material: caucho
• Garantía: 20 años*P.282

DATOS TÉCNICOS
N.º de artículo

Dimensiones
(L x An)

Espesor

Peso del rollos

Largo central

Diámetro central

m

mm

kg

m

mm

OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m

50668

30,48 x 3,05

OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m

50859

30,48 x 3,96

158,11

OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m

50671

30,48 x 4,27

169,19

OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m

50672

30,48 x 4,88

193,36

OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m

50673

30,48 x 5,49

217,53

OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m

50860

30,48 x 6,10

250,00

OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m

50675

60,96 x 6,10

OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m

50676

30,48 x 7,32

120,85

1,00

483,41

36272

20,12 x 8,02

220,00

OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m

50861

30,48 x 8,02

320,22

OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m

50678

30,48 x 10,06

366,62

OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m

36906

30,48 x 12,20

484,00

OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m

36908

60,96 x 12,20

966,82

OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m

36910

30,48 x 15,25

600,00

OaseFol EPDM medidas especiales 1,02 mm

36914

bajo pedido

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,02 mm

57686

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,14 mm

50725

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,52 mm

50726

240

2,13

3,35

290,04

OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m

Contenedor

Color

120

2,13

negro

3,35

1,02
1,14
1,52

-

-

-

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

• Lona sintética altamente resistente,
extremadamente duradera
• Superficie rugosa ofrece una superficie
de asentamiento ideal para microorganismos
• De gran flexibilidad, por lo tanto fácil
de manejar con los accesorios de Lona
OASE EPDM

LONA DE ESTANQUE EPDM - EUROFOL
Lona EPDM: Flexible y extremadamente duradera

• Superficie texturizada ofrece a los microorganismos en el
estanque una buena superficie para su asentamiento
• Color negro oscuro - color extremadamente oscuro, incluso
bajo el agua
• Resistente a rayos UV
• Resistente al ozono
• Superficie limpia sin talco
• Larga durabilidad
• Extensible y flexible
• Compatible con peces y plantas según WrC
• Reciclable y ecológicamente neutro
• Material: caucho

DATOS TÉCNICOS
N.º de
artículo

Dimensiones
(L x An)

Espesor

Peso del rollos

Largo central

Diámetro
central

m

mm

kg

m

mm

0,75

144,00

EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m

47676

30,00 x 3,00

EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m

47677

30,00 x 6,00

72,00

EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m

47678

30,00 x 9,00

EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m

45466

30,00 x 3,00

92,00

EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m

45467

30,00 x 4,50

138,00

EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m

45468

30,00 x 6,00

185,00

EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m

45469

30,00 x 9,00

216,00

1,00

EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m

45470

30,00 x 12,00

369,00

45471

30,00 x 15,00

461,00

EuroFol EPDM 1.0 mm / Medida especial

45472
45473

EuroFol EPDM 1.5 mm / Medida especial

45474

Bajo petición

1,20

2,10
120
negro

277,00

EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m
EuroFol EPDM 1.2 mm / Medida especial

Color

-

3,35

-

-

1,50
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REVESTIMIENTOS DEL ESTANQUES DE EPDM

Argumentos para la venta

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN
LONAS DE PIEDRA

Argumentos para la venta

• Lona decorativa robusta con un aspecto natural, recubierto con piedrecitas
finas y reales
• El recubrimiento de fieltro en la parte
inferior facilita la unión con la lona del
estanque
• Ayuda ideal para proteger la lona del
estanque en el área del borde de la
radiación UV

LONA DE PIEDRA DECORATIVA

Concorde a la naturaleza: para un aspecto
particularmente estético
• Lona decorativa particularmente robusta
• Con piedrecitas finas y reales
• Revestimiento de fieltro en la parte inferior que puede
pegarse con lona de PVC
• Fijación fácil: simplemente fije la lona de piedra en su
lugar junto a la lona del estanque con Oase UniFix +
• También se puede utilizar como Lona decorativa en la
fabricación de modelos
• 3 años de garantía*P.280

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones (L x An)

Espesor

Peso del rollos

m

mm

kg

Color

N.º de artículo

242

Material

40293

25,00 x 0,40

35,00

40294

20,00 x 0,60

45,00

40295

12,00 x 1,00

50,00

47752

12,00 x 1,20

36290

25,00 x 0,40

0,50

granito gris

60,00

PP

35,00

36291

20,00 x 0,60

45,00

36292

12,00 x 1,00

50,00

36330

12,00 x 1,20

60,00

arena

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

ACCESORIOS - LONA DE PVC

Protege en confianza - sistemas adhesivos perfectamente
adaptados
KIT DE REPARACIÓN DE LONA PVC
• Adhesivo subacuático de alto rendimiento
• Compatible con peces y plantas
• Con adaptador de 1,0 mm y pieza de
Lona de PVC (20 x 40 cm).

Kit Reparador Lona PVC
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Peso neto

142 x 75 x 21

kg

0,18

Tamaño del envase

75 g
50843

N.º de artículo

ADHESIVO DE PVC
• Rápido y fácil, pega todas las Lonas de
PVC.
• 2 años de vida útil
• Para un área de 1 m² (250 ml)
• Para un área de 4 m² (1000 ml)

Pegamento
PVC 250 ml
Dimensiones (L x An x Al) mm
Peso neto

70 x 70 x 100

kg

Tamaño del envase
N.º de artículo

Pegamento
PVC 1000 ml
120 x 120 x 185

0,19

1,00

250 ml

1000 ml

36861

36862

Con el cepillo incluido, la aplicación del adhesivo de PVC es fácil. Las superficies grandes
se pueden cubrir uniformemente con el cepillo.
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INSTALACIÓN DE LONA Y ACCESORIOS

Recomendación
Para obtener un resultado ideal con el adhesivo
de Lona de PVC, primero debe limpiarse y secarse la lona (la lona debe estar libre de grasa).
Cepille las piezas que se van a pegar y déjelas
enfriar durante 5-10 minutos. A continuación,
unir y presionar firmemente con un rodillo de
silicona (véase el caso de construcción OASE
estanque). Para el pegado la temperatura exterior debe ser como mínimo de 5°C. La adhesión
mejora por encima de 10°C.

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN
INSTALACIÓN DE LONA Y ACCESORIOS

Recomendación
La unión de la lona del estanque del EPDM
se hace a presión. El material de alta calidad
facilita considerablemente la manipulación:
Primero aplique el OaseFol Primer uniformemente y deje que actue, hasta que un toque
del dedo ya no deje marcas. A continuación,
aplique el OaseFol SeamTape o la cinta de
reparación grande OaseFol Flashing, para unir
las costuras y las conexiones de OaseFol EPDM.
La caja de herramientas de estanque OASE
proporciona las herramientas necesarias para
el procesamiento de la lona EPDM.

ACCESORIOS LONA EPDM / OTROS ACCESORIOS
Pegado permanente, de manera sencilla
OASEFOL PRIMER
• Cebado y activación para el pretratamiento de Lonas de EPDM antes de
aplicar los productos OaseFol

OaseFol Primer 0,75 l
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto

mm

100 x 100 x 120

kg

0,70

Tamaño del envase

0,75 l
40000

N.º de artículo

OASEFOL BONDING ADHESIVE 5L
• Adhesivo de contacto de neopreno para
unir OaseFol con sustratos adecuados, tales como metal, mampostería y
madera.

OaseFol Bonding
Adhesive 5 l
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto

mm

170 x 170 x 265

kg

4,65

Tamaño del envase
N.º de artículo

¿Desea adaptar la lona al tamaño y forma de su estanque? No hay problema: Simplemente corte la lona
EPDM a medida y pegue. Para ello, primero aplique OaseFol Primer, luego tape y una con OaseFol SeamTape. Encontrará vídeos del proceso para EPDM en www.oase-livingwater.com
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5l
57105

Pegado permanente, de manera sencilla
Estuche de construcción
N.º de
artículo

Dimensiones
(L x An x Al)

Peso neto

mm

kg

Descripción

• Caja de construcción de estanque con herramientas
Caja de herramientas
para Lona

60614

350 x 60 x 310

profesionales, que consta de: Tijeras de fieltro, rodillo

1,65

de silicona, rodillo de presión, cinta métrica, marcador
sólido

N.º de
artículo
OaseFol SeamTape

50714

Dimensiones
(L x An)

Peso neto

mm

kg

30500 x 76

2,30

Instalación de Lona y Accesorios

OASEFol SeamTape
Descripción

• Cinta adhesiva de pegado para Lona EPDM

OASEFol Flashing 180 x 230 mm
N.º de
artículo
OaseFol Flashing 180 x
230 mm

50845

Dimensiones
(L x An x Al)

Peso neto

mm

kg

230 x 180 x 2

0,10

Descripción

• Cinta de reparación SOS para Lona EPDM

OASEFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m
N.º de
artículo
OaseFol Flashing 22,3 cm x
15,25 m

50715

Dimensiones
(L x An)

Peso neto

mm

kg

15250 x 223

8,00

Descripción

• Cinta de reparación SOS para Lona EPDM

adhesivo universal
UniFix + 290 ml
N.º de
artículo

UniFix + 290 ml

57148

Dimensiones
(L x An x Al)

Peso neto

Tamaño del
envase

mm

UDS

UDS

220 x 50 x 220

220 x 50 x
220

0,52

Construcción de estanques y decoración

Adhesivo de lonas EPDM y Accesorios

Descripción

• Cinta de unión de costura
para EPDM y Lona de estanque de PVC
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Construcción de estanques y decoración
Sistema PondEdge

PondEdge

Borde del estanque

• Da al estanque una forma armoniosa
• El borde del estanque sirve como barrera capilar
• Especifica el nivel de agua máximo subsiguiente en el estanque
• Fácil instalación y rápido montaje
• También es ideal como el borde del césped o la delimitación de la
terraza.
• Se compone de material 100% reciclado y tiene una larga vida útil
• Clavar en el suelo una piqueta cada 0.5 m y fijar el borde del estanque mediante tornillos o grapas
246

Para la fijación, coloque las estacas en el
suelo con intervalos aprox. De 50 cm

Argumentos para la venta
Instalación horizontal

Durante toda la instalación, asegúrese
de que las estacas del suelo, así como
el borde del estanque, estén alineados
horizontalmente.

• Flexible: Simplemente de la forma que
desee
• Sin complicaciones: instalación sin esfuerzo
• Práctica: Estacas de tierra de diferentes
longitudes, aptas para diferentes condiciones de suelo

Instalación del Pond Edge

El Pond Edge, puede ser cortado a medida
y luego es anclado con las estacas al
suelo.

Recomendación
El material flexible y extremadamente
duradero no sólo es adecuado como barrera
capilar para el borde de un estanque, sino
que también puede encerrar armoniosamente camas, áreas de césped o terrazas.
PondEdge ofrece muchas posibilidades Cuando el sistema PondEdge
se utiliza como borde del estanque,
tiene una amplia variedad de posibilidades de instalación. Por ejemplo,
para que el borde del estanque
sea invisible, puede hacer que una
cubierta de madera sobresalga sobre
el borde del estanque.

DAToS TÉCnICoS
PondEdge
10 Estacas
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Garantía *P. 280
N.º de artículo

PondEdge
10 piquetes
para tierra
XL

PondEdge
Borde de
Estanque
25 m

mm

385 x 40 x 40

585 x 40 x 40

25000 x 120 x 7

kg

2,45

4,20

22,00

40296

50847

años

2
50848
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Sistema PondEdge

Estacas robustas para una instalación estable

Construcción de estanques y decoración

DeTALLeS de PRodUCTo

Construcción de estanques y decoración
Cestos para plantas

Accesorios para plantas del estanque
Cestas de plantas de plástico
N.º de artículo

Display cesta de plantas (dotado)

53758

Dimensiones
(L x An x Al)

Volumen en
litros

Contenido del
palet

cm

l

UDS

84 x 67 x 115

-

665

Descripción

• Cesta textil robusta para
plantas y resistente a la
descomposición
• Contiene 665 cestas para

Mostrar contenido:

plantas, observe el contenido del palet
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Cesta de Plantas Redonda 13

52630

13 x 13 x 10

1

70

Cesta de Plantas Redonda 22

52632

22 x 22 x 12

5

85

Cesta de Plantas Nenúfar Redonda 40

54318

40 x 40 x 28

35

-

Cesta de Plantas Cuadrada 11

53754

11 x 11 x 11

1

75

Cesta de Plantas Cuadrada 19

52631

19 x 19 x 9

3

115

Cesta de Plantas Cuadrada 23

52633

23 x 23 x 13

7

110

Cesta de Plantas Cuadrada 28

53755

28 x 28 x 18

14

80

Cesta de Plantas Cuadrada 35

54313

35 x 35 x 26

32

70

Cesta de Plantas Oval 45

53756

45 x 18 x 15

12

60

Construcción de estanques y decoración

Cestas de vegetales textiles
N.º de artículo

Dimensiones
(L x An x Al)

Volumen en
litros

Contenido del
display

cm

l

UDS

Cesta redonda textil para plantas 15

51189

15 x 15 x 15

3

50

Cesta redonda textil para plantas 25

51190

25 x 25 x 25

12

50

Cesta textil rectangular para plantas 18

51191

18 x 18 x 18

6

50

Cesta textil rectangular para plantas 25

51201

25 x 25 x 25

16

50

Cesta textil rectangular para plantas 30

51203

30 x 30 x 30

27

50

Descripción

• Cestas de plantas resistentes
a la putrefacción fabricadas
en un material textil muy
resistente
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Cestos para plantas

Accesorios para plantas del estanque

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN
MANGUERAS Y CONECTORES

Argumentos para la venta

• Fácil de colocar gracias al material
flexible, resistente a los rayos UV
• Excelente resistencia a la presión hasta
3 bar
• 5 tamaños diferentes, cada uno en
rollos de 25 m

MANGUERA ESPIRAL, NEGRA
¡Clásica y de confianza!

• Resistente a rayos UV
• Buen comportamiento al hundimiento
• Resistente a temperaturas de – 15°C hasta +50°C
• No contiene materiales pesados. Garantizado
• Pared interior muy lisa, optimizando el caudal
• Presión: 3 bares

DATOS TÉCNICOS
Manguera Espiral
Negra 1/2”, 30 m

Manguera Espiral
Negra 3/4”, 25 m

Diámetro

mm

13

Longitud

m

30,00

Garantía *P. 280

Manguera Espiral
Negra 1”, 25 m
19

años

250

32

38

37177

37178

2
negro

Material
N.º de artículo

25

Manguera Espiral
Negra 1 1/2”, 25 m

25,00

Color
Presión de servicio máx.

Manguera Espiral
Negra 1 1/4”, 25 m

PVC
bar

3
57521

37175

37176

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

Argumentos para la venta

MANGUERAS Y CONECTORES

• Resistencia a la presión extremadamente alta hasta 6 bar
• Diseño de pared interior optimizado
para un caudal fluido
• Mangueras espirales muy duraderas y
robustas

MANGUERA ESPIRAL, VERDE
¡Extra robusto!

• Verde con espirales negras
• Resistente a rayos UV
• Buen comportamiento al hundimiento
• Resistente a temperaturas de -15°C hasta +50°C
• No contiene materiales pesados. Garantizado
• Pared interior muy lisa, de paso optimizado
• Presión: 6 bares

DATOS TÉCNICOS
Manguera Espiral Verde 2”, 20 m
Diámetro

mm

50

Longitud

m

20,00

Garantía *P. 280

años

Color
Material
Presión de servicio máx.
N.º de artículo

2
verde
PVC

bar

6
36500
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CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN
MANGUERAS Y CONECTORES

Argumentos para la venta
• Material flexible de PVC
• 4 diámetros diferentes en rollos de
5 y 10 m

SECCIONES DE MANGUERA EN ESPIRAL, NEGRO
Precortada y fácil de instalar.

• Prácticas secciones de manguera en 5 m/10 m de longitud
• Manejable y fácil de llevar
• Pared interior lisa y sin resistencia al paso de agua
• Material de PVC flexible
• Resistente a temperaturas de – 15°C hasta +50°C
• Presión: 1 bar

DATOS TÉCNICOS
Manguera espiral precortada
3/4”
Diámetro

mm

Longitud

m

Garantía *P. 280

1”

19
5,00

25
10,00

5,00

252

38

5,00

10,00

5,00

10,00

57563

57564

57532

57533

2

Color

N.º de artículo

1 1/2”

32
10,00

años

negro

Material
Presión de servicio máx.

1 1/4”

PVC
bar

1
57529

57562

57530

57531

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

Argumentos para la venta

MANGUERAS Y CONECTORES

• Flexible pero dimensionalmente estable
con espirales de refuerzo integradas para
unir con accesorios de PVC
• Altamente resistente: No se pudre,
resistente a los rayos UV, resistente a la
abrasión y al impacto
• Gracias a una pared exterior lisa, se puede introducir fácilmente en el conducto

SWIMFLEX DA 50

Ideal para las tuberías en estanques de natación
• Tubo flexible de PVC
• Extremadamente resistente
• Para fácil instalación de tuberías en estanques de natación
• Se puede unir a conexiones de PVC
• En rollos
• Resistente a temperatura de -20 °C hasta +60 °C
• Presión: 7 bares

DATOS TÉCNICOS
SwimFlex DA 50, 25 m
Diámetro

mm

50

Longitud

m

25,00

Garantía *P. 280

años

Color
Material
Presión de servicio máx.
N.º de artículo

2
gris
PVC

bar

7
37288
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• Se puede atornillar al borde de la
piscina
• Se puede unir con Lona de PVC para
una conexión segura
• Se puede soldar para una instalación
firme

REVESTIMIENTO DE LONA

Para que todo quede impoluto - borde de cierre para Lona
de PVC
• Chapa revestida monolateral con lona de PVC
• Se suelda térmicamente y forma una unión fija con la lona
• Grosor de la chapa: 0,6 mm
• Grosor de la lona: 0,6 mm

MANGUERAS Y CONECTORES

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

Argumentos para la venta

Dimensiones (L x An)

N.º de artículo
37249

Espesor

m

mm

2,00 x 0,10

1,20

Material

Acero / PVC

Argumentos para la venta

• No hay cables ni mangueras visibles
• Aplicación flexible para Lonas de estanque y estanques prefabricados

PASAMUROS Y CONEXIÓN DE LONA
Ingenioso diseño - transición invisible de cables y
mangueras
• Aptos para lonas de estanque, estanques de PE, estanques prefabricados de fibra de vidrio
• Instalación sencilla gracias a su sistema de cierre
• Sellado seguro y limpio

N.º de artículo

Dimensiones
(Ø x Al)

Garantía

mm
57154

254

115 x 335

2

Conexiones de
entrada
mm
19 / 25 / 32 /
38 / 50

Conexiones de
entrada
¾”, 1”, 1 ¼”,
1 ½”, 2”

Adecuado para el
diámetro de cable
mm
3-9

Material

Plástico

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN
MANGUERAS Y CONECTORES

Recomendación
Corte el adaptador de manguera escalonada a un tamaño adecuado para el
diámetro de la manguera. Esto evita
las pérdidas de caudal y las pérdidas de
fricción en el sistema de mangueras y
evitará pérdidas de presión.

MANGUERAS Y CONECTORES
Conexión rápida de mangueras
N.º de
artículo

Conexión para
mangueras

Conexión para
mangueras

mm

Diámetro
Material

Descripción

mm

Conector de manguera universal 1/2”

55362

13 / 19 / 25

½”, ¾”, 1”

13

PVC

Conector de manguera universal 1”

55361

19 / 25 / 32 / 38

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

25

PVC

de mangueras

Conexión de Manguera 1 1/2”

55360

19 / 25 / 32 / 38

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

38

PVC

de diferentes

Conector manguera uni. pieza en T 1 1/2”

54800

19 / 25 / 32 / 38

¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”

38

PVC

N.º de
artículo

Conexión para
mangueras

Conexión para
mangueras

mm

Material

Descripción

Acero
inoxidable

• Vienen en parejas

mm

Abrazadera Acero Inox 1/2-3/4”

51206

13 / 19

½”, ¾”

16-27

51207

25

1”

20-32

Abrazadera Acero Inox 1 1/4”-1 1/2”

51208

32 / 38

1 ¼”, 1 ½”

35-50

Abrazadera Acero Inox 1 1/2-2”

55690

38 / 50

1 ½”, 2”

40-60

Descripción

Diámetro

37252

Manguito unilateral y brida
de lona

50

SwimFol pasacables
DN 50

37254

Manguito bilateral y brida
de lona

50

SwimFol KG-pasacables
DN 100

37256

Brida de lona con tramo de
tubería y manguito

100

SwimFol conexión de
lámina DN 50

diámetros

Diámetro

Abrazadera Acero Inox 3/4”-1”

N.º de artículo

• Para la conexión

• En display de color

Descripción

• Con manguito monolateral adhesivo y borde
de lona
• Para soldar con la lona
• Extremadamente resistente
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Tubos y conexiones

Distribuidores de agua, tubos &
Conectores

Distribuidores
de agua
Distribuidor de
agua Multi WD
1/2”
Cantidad de entradas

UDS

Conexiones de entrada

mm

Distribuidor de
agua Multi WD
3/4”

Distribuidor de
agua Multi WD 1”

Regulador de
caudal 1 1/2”

1
19 / 25 / 32 / 38

25 / 32 / 38

Conector escalonado de manguera de ¾” - 1 ½”

Conexiones de entrada
Cantidad de salidas

UDS

Conexiones salida

mm

Distribuidor
Y 1 1/2”

Conector escalonado
de manguera de
1” - 1 ½”

2”- adaptador de
manguera roscada y
escalonada ¾” - 2”

1

2

3

Conexiones salida

13

19

25

½”

¾”

1”

25 / 32 / 38
Conector escalonado
de manguera de
1” - 1 ½”

1 ½” con conexión de
manguera 1” - 1 ½”
• Distribuidor de agua

• Asegura una interacción óptima entre la bomba, las mangueras y la
Características del producto

• Para el ajuste de los

salida de agua. Con función de distribuidor doble: Utilice la tapa de

caudales de agua

sellado incluida para sellar completamente una de las tres aberturas

con 2 adaptadores

del distribuidor si es necesario. Cada entrada 1” rosca externa o ½” rosca

de manguera escalo-

interna.

nados 1” - ½”

con 1 entrada y 2 salidas. Ambas salidas
se pueden regular
individualmente.
• No es adecuado
para la instalación
en seco.

37101

N.º de artículo

37158

37159

Tuberías y Conectores
N.º de
artículo

Diámetro

Longitud

Ángulo de
inclinación

mm

mm

°

380

380

56630

56668

Descripción

• Para la unión segura de estanque y
Desagüe BD 100

37143

módulos ProfiClear
• Se pega a la lona
-
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Tubo de descarga negro DN40/480 mm

50307

40

Tubo de descarga negro DN50/480 mm

50829

50

Tubo de descarga negro DN75/480 mm

55043

70

Tubo de descarga negro DN110/480 mm

50427

105

Codo de unión negro DN40/45°

50308

40

Codo de unión negro DN50/45°

50833

50

Codo de unión negro DN75/45°

55044

Codo de unión negro DN75/87°

55045

Codo de unión negro DN110/45°

50430

105

Codo de Unión Bitron 2”/90°

50540

50

Distribuidor en T DN75

55046

70

70

480

-

150

45

87
45

-

90
-

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

• Detección del nivel sin interferencias
gracias al sensor conductivo
• Flexibilidad de instalación, gracias al
cable sensor de 20 m
• La válvula magnética se cierra automáticamente en caso de un corte de
eléctrico

Recomendación
Con una realimentación de agua
automática asegura un nivel de agua
de forma estable y duradera. Siendo
especialmente recomendable para el
funcionamiento estable de un sistema de filtración por gravedad como el
ProfiClear. Además, su estanque seguirá
siendo el centro de todas las miradas.

PROFICLEAR GUARD

Realimentación de agua completamente automática
• Juego completo que consta de unidad de control,
válvula magnética de ½" y detección del nivel conductiva
• El sensor se puede cortar hasta 10 mm de diferencia
de conmutación
• Sensibilidad de sensor regulable
• Histéresis de conmutación integrada para evitar
llenados no deseados por oleaje

• Indicador LED del estado de la válvula magnética
• Sencillo montaje en la pared de la unidad de control
• Incluye fijación del sensor para bordes sobresalientes
• Válvula magnética de latón con servocontrol de
230 V (requiere instalación con protección contra
salpicaduras del agua)

DATOS TÉCNICOS
ProfiClear Guard
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal
Tensión nominal del sensor

120 x 55 x 111
230 V / 50/60 Hz

V

12

Consumo de potencia

W

3

Peso neto

kg

2,82

Longitud del cable eléctrico

m

2,00

Longitud del cable Sensor

m

20,00

m

3,00

Longitud del cable Válvula
Conexión

mm

Conexión
Presión de servicio máx.

13
½”

bar

18

Diferencia de conmutación

mm

25

Garantía *P. 280

años

N.º de artículo

2
50951

*P.280
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COMPONENTE ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUES

Argumentos para la venta

Construcción de estanques y decoración
Figuras surtidoras para el estanque

Accesorios para estanques
Maravillosa decoración de estanque salvaje
• Adición realista al paisaje del estanque
• El modelo dela garza sirve de protección eficaz
contra incursiones de otras garzas en el entorno
de su estanque.
• Modelo cuervo: incl. Estaca de tierra

Figuras del
estanque
Garza Real
Dimensiones (L x An x Al)
Características del producto
N.º de artículo

258

mm

Patito Pequeño

500 x 170 x 760

130 x 70 x 75

Pato Anade Real Gran- Pato Anade Real Grande Macho
de Hembra
400 x 150 x 170

• El modelo dela garza sirve de protección eficaz contra incursiones de otras garzas en el entorno de su estanque.
36868

36863

36864

36865

Construcción de estanques y decoración
Figuras surtidoras para el estanque

Accesorios para estanques
Maravillosa decoración de estanque salvaje
• Adición realista al paisaje del estanque
• El modelo dela garza sirve de protección eficaz
contra incursiones de otras garzas en el entorno
de su estanque.
• Modelo cuervo: incl. Estaca de tierra

Figuras del
estanque
Pato Cerceta Mediano Pato Cerceta Mediano
Macho
Hembra
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Envergadura

mm

Características del producto
N.º de artículo

260 x 115 x 105
-

Cuervo sentado

Cuervo volando

400 x 130 x 230

450 x 830 x 120

-

-

830

36867

43335

43336

• Modelo cuervo: incl. Estaca de tierra
36866
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Estanques prefabricados

Zona de la orilla
1

10 – 12 cm

2

20 – 25 cm

3

35 cm

4

60 – 80 cm

5

83 – 110 cm

•

• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •

Sagitaria

Menta acuática

Corregüela hembra

Junco

Cálamo

Bova borda

Coleta

Trébol de agua

Salicaria

Eupatorio

Cola de caballo de agua

Lirio

Ulmaria

Genciana de turbera

Junco pequeño

Miosotis de agua

Flor de pascua

Helecho hembra de pantano

Calta

Carex pseudocyperus

Carex pendula

Mímulo

Berro

Hierba de la moneda

Plantas flotantes

Construcción de estanques y decoración

Tabla de plantas

•
•
•

Plantas flotantes

Instalarlo uno mismo
Sencillísimo, paso a paso!

1. Ubicación

2. Herramienta

3. Marcación

4. Zonas profundas

5. Excavación

6. Primera prueba

El lugar ideal para el estanque debe estar,
dentro de lo posible, libre de hojas y de
coníferas, dándole el sol durante
aprox. 4 – 6 horas por día.

Éste es el aspecto de la marcación terminada incluidas todas las zonas profundas
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Como herramientas necesarias usará pico,
pala, arena de relleno, regulador de nivel,
metro y manguera para jardín con conexión de agua.

Las zonas individuales del estanque de
jardín son excavadas generosamente

Primeramente se coloca el estanque
prefabricado en el sitio deseado y a continuación se marca el contorno con arena.

A continuación se coloca el estanque
a modo de prueba.

• •

10 – 12 cm

1

20 – 25 cm

2

35 cm

3

60 – 80 cm

4

83 – 110 cm

5

Plantas flotantes

Estanques prefabricados

• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •

Construcción de estanques y decoración

Ceratophyllum submersum

Limnobium laevigatum

Macrófitos

Nenúfar blanco

Elodea

Castaña de agua

Nenúfar amarillo

Aponogeton sudafricano

Nymphoides peltata

Gladstoniana

Persicaria anfibia

Estrella de agua

Potamogeton natans

Ranúnculo flotante

Manguera de agua

Pita acuática

Junco de espiga

Potamogeton crispus

Pontederias

Caña común

Alismataceae

Potamogeton denso

Ranúnculo lengua

Equiseto

Junco florido

Zona de la orilla

•
•
•

7. Preparado

8. Nivelado

9. Enlodado

10. Llenado y nivelado

11. Equipamiento de la zona del
borde

¡Listo!

Diferentes excavados hasta que la excavación terminada presente el siguiente
aspecto.

Finalmente se nivela el piso alrededor del
de estanque con arena, tierra
vegetal, gravilla o similar.

El estanque colocado es nivelado en longitud y ancho. A continuación se llena aprox.
1/3 del volumen total con agua.

Ahora puede comenzarse con la plantación
y el acabado del estanque (ver tabla de
plantas).

Ahora se enloda con arena y agua todo
el perímetro para rellenar los huecos que
hayan quedado por debajo del estanque.

Poco tiempo después podrá verse el resultado – ¡su estanque de jardín está listo!
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Cascadas en acero inoxidable:
un estilo vivo y de eterna belleza
Atrapar las miradas en su jardín, terraza
o estanque, con productos diseñados
por OASE. El juego completo Waterfall
Set 30 es ideal para un montaje sencillo
en el borde del estanque, en la grava o
en un recipiente adecuado. Su cascada
se hará más grande y amplia, con el
Waterfall Set 60, que puede combinarse
con un filtro existente o con las bombas
AquaMax Eco Classic. Con OASE Waterfall 30 / 60 / 90 puede realizar su cascada
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totalmente personalizada, integrándose
fácilmente y con un maravilloso diseño en
la pared. Para ello se requiere, una bomba
adicional, que su distribuidor OASE estará
encantado de recomendarle. Como novedad,
ahora puede integrarse una iluminación LED
cálida. Los Waterfall Illumination, son fáciles
de instalar y hacen que la cascadas brillen.

Construcción de estanques y decoración

Consejos de instalación

ELEGANCIA AL ANOCHECER: Con los Waterfall Illumination, cada cascada se
sumergirá de forma sencilla, en una iluminación cálida y agradable.

WATERFALLS

WATERFALL 30 / 60 / 90 Elegantes cascadas

pueden ser creadas, empotrando o atornillando
a la pared, con anchos de 30 / 60 / 90 mm. Puede
encontrar la bomba AquaMax Eco adecuada para
cada Waterfall, en las páginas 264/ 265.

WATERFALL ILLUMINATION Iluminación LED para
cascadas de los siguientes anchos de 30 y 60 cm.

¡Consejo!

WATERFALL SET 30 Este completo Set incluye

Para una mayor durabilidad, limpie la supreficie
del acero inoxidable
regularmente, evitando
que los depósitos de cal y
suciedad se adhieran.

bomba y manguera, en un moderno diseño en
acero inoxidable, con un ancho de 30 cm. Dos
soportes de fijación para una instalación rápida y
sencilla, en el borde del estanque o en un lecho
de grava. Es totalmente sencillo de instalar como
juego acuático, en combinación con un depósito
con tapa.

WATERFALL SET 60 SOLO Elegante cascada de
60 cm (este set no incluye bomba).

Así de fácil: Ejemplo de instalación de un Waterfall Set 30

Primero, escoja un lugar
ﬁrme y estable o una base
solída, en este caso usaremos un pedestal.

Fije fácilmente el Waterfall Set 30
en el pedestal, para ello atornille
dos tornillos de acero inoxidable,
en los soportes de ﬁjación.

Para una perfecta instalación,
asegúrese que este bien alineada
horizontalmente. Use un nivel
para ello.

Ahora conecte la manguera a la
bomba. Abra la parte trasera del
soporte del Waterfall y conecte
la manguera al depósito. Sumerja
la bomba dentro del agua. Ya
esta listo para funcionar:
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CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN
CASCADAS - ACERO INOXIDABLE

Argumentos para la venta

• Elegantes y sofisticadas cascadas de
alta calidad, en acero inoxidable.
• Instalación fácil y personalizada en 3
diferentes anchos.
• Forma homogénea y uniforme a 1 m
de altura.

Recomendación
Es importante elegir la bomba correcta,
para conseguir una cascada uniforme
(Vea la tabla de bombas recomendadas)

WATERFALL

Atractivas cascadas de acero inoxidable
• Diseño individual a través de 3 anchos diferentes:
30 cm, 60 cm o 90 cm
• Cascadas compactas y robustas en acero inoxidable de alta calidad
• Fácil instalación para empotrar o atornillar a la
pared
• Incluye: cada uno con una abertura roscada en
la parte trasera y en la parte inferior, así como un
adaptador de manguera escalonada (19, 25, 32, 38
mm) y un tapón.
• ¡Con prolongación de salida para un montaje aún
más confortable!

DATOS TÉCNICOS
Waterfall 30 Waterfall 60 Waterfall 90
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto

mm

140 x 300 x 100

140 x 600 x 100

140 x 900 x 100

kg

1,60

2,60

6,00

Garantía *P. 280

años

Conexión lado aspiración

mm

Conexión lado aspiración
N.º de artículo

2
25

32

1”

1 ¼”

50704

*P.280

*page 280
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Explicación relativa al tipo y alcance de la garantía en página 280

50585

50706
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Argumentos para la venta

CASCADAS - ACERO INOXIDABLE

• Lámina de agua en acero inoxidable de
alta calidad
• Diseño moderno
• Fácil instalación

Recomendación
Limpie regularmente la superficie de
acero inoxidable para que no se depositen sedimentos.

WATERFALL SET
Set de cascada con un moderno diseño, en acero
inoxidable
• Soporte de cascada de 30 cm o 60 cm de ancho
• Dos lengüetas de fijación laterales permiten una fácil fijación sobre un material sólido (por ejemplo, la
losa de hormigón) para su uso en la zona de aguas
poco profundas o en el borde del estanque
• Otra opción es el montaje en combinación con el
depósito de agua OASE y una tapa. Simplemente
atornillar el WaterFall Set, sobre la tapa del depósito y decorar con grava. ¡Listo!

Waterfall Set 60 Solo

• Fácil mantenimiento gracias a su parte trasera
desmontable
• Acero inoxidable de alta calidad: 1.4401 (V4A)
Waterfall Set 30
• Incluye bomba de 2.500 l/h, así como 3m ¾"de
manguera
Waterfall Set 60 Solo
• Con base de montaje adicional que asegura estabilidad

DATOS TÉCNICOS
Waterfall Set 60
Solo

Waterfall Set 30
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Garantía *P. 280

mm

145 x 305 x 600

kg

8,00

años

145 x 605 x 600
12,00
2

Consumo de potencia

W

40

Longitud del cable eléctrico

m

10,00

-

50584

51163

N.º de artículo

-

*P.280
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CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN
ELEMENTOS DEL CURSO DE AGUA

Recomendación
Consejos para el cálculo correcto del
arroyo de agua - Utilice la curva de rendimiento de la bomba para identificar la
capacidad de la bomba requerida. Para
suministrar la cantidad de agua deseada
desde la bomba a la fuente del diámetro mínimo de la manguera de agua se
requieren, p. Hasta 20 l/min=25 mm (1") o
desde 50 l / min 38 mm (1 ½"), etc. Preste
atención a la pérdida de presión de la
línea de suministro de agua; Esto también es importante para el curso de agua.
Generalmente esto se considera con 0,4
mWc. En consecuencia, para el desplazamiento de mayores cantidades de agua es
necesario utilizar un filtro más potente.
Las cantidades más grandes de agua aumentan la pérdida de fricción del tubo y se
requiere una bomba de mayor capacidad.
Aquí hay una regla general para determinar la bomba correcta para un curso de
agua: Ancho del curso de agua en cm x 1,5
l / min.=Capacidad en l / min.

ELEMENTOS DE ARROYO - CLÁSICO
Ideal para arroyos individuales

• Las cascadas en acabado de roca natural, se integran perfectamente en su entorno
• 3 elementos distintos para personalizar la corriente de agua del arroyo
• Material duradero y robusto de fibra de vidrio

DATOS TÉCNICOS
Cascada Recta
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Garantía *P. 280
litros por hora máx.
N.º de artículo
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Cascada Curva Izquierda

mm

830 x 420 x 110

kg

2,60

años

Cascada Curva Derecha

680 x 600 x 110
2,25

2,05

36772

36773

2

l/h

3000
36771

Recomendación
Los elementos de arroyo son perfectos
para crear corrientes de agua con aspecto natural en el jardín. Cada elemento
puede utilizarse como salida. Solamente
debe perforar en el sitio adecuado: ¡y
listo!

ELEMENTOS DE ARROYO ARENA
Natural y variable

• Están equipadas con rosca de 32 mm (1¼"),
conexión escalonada de manguera y tapón
• Con un acabado en roca natural
• Cada una puede utilizarse como inicio
• Instalación modular

DATOS TÉCNICOS
Cascada Arena Cascada Salto
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Garantía P.282
litros por hora máx.
N.º de artículo

Cascada Arena Recta

Cascada Arena Curva Izquierda

mm

600 x 470 x 180

750 x 470 x 180

kg

1,74

3,22

años

Cascada Arena Curva Derecha

750 x 500 x 180
3,14

3,11

50414

50415

2

l/h

1500
50416

50413
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• Con un acabado en roca natural
• Material robusto y resistente a la
intemperie
• Instalación modular

ELEMENTOS DEL CURSO DE AGUA

Argumentos para la venta

Construcción de estanques y decoración
Estanques prefabricados

Estanques prefabricados

Datos técnicos
Estanque PE
380 x 780 x 450 mm

Estanque PE
750 x 750 x 450 mm

Estanque PE
1150 x 750 x 450 mm

Estanque PE
1150 x 1550 x 450 mm

Dimensiones (L x An x Al)

kg

0,78 x 0,38 x 0,45

0,75 x 0,75 x 0,45

1,15 x 0,75 x 0,45

1,15 x 1,55 x 0,45

Peso neto

kg

2,00

4,50

7,00

14,00

280

600

Garantía *P. 280
Volumen en litros

años

15

l

80
•
•
•
•
•

Características del producto

180

 obustos estanques HDPE
R
Diseño angular moderno
Pared de gran espesor
Borde estable (45 cm de alto)
Montaje solo bajo tierra. En caso de un montaje sobre tierra debe utilizarse un bastidor estabilizador.
50758

N.º de artículo

50759

50760

50761

Datos técnicos
Estanque prefabricado Estanque prefabricado Estanque prefabricado Estanque prefabricado Estanque prefabricado
PE 150
PE 250
PE 500
PE 750
PE 1000
Dimensiones (L x An x Al)

m

1,20 x 0,80 x 0,45

1,35 x 0,92 x 0,54

1,78 x 1,26 x 0,56

2,10 x 1,40 x 0,60

2,40 x 1,40 x 0,62

Peso neto

kg

2,50

3,50

8,50

17,10

19,00

750

1000

Garantía *P. 280
Volumen en litros
Características del producto

Nº de artículo

268

15

años
l

150

250

500

• Estanques de material sintético prefabricados de hasta 1 m³
• Plantación rápida y sencilla gracias a las zonas de pantano y de plantas ya integradas en la forma del mismo
• Instalación sencilla de bombas
36790

36767

36768

36769

36770

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

Argumentos para la venta

CUBIERTAS DECORATIVAS EN ROCA

• Con un acabado en roca natural
• Robusto y resistente a la intemperie
• Para un cómodo mantenimiento de los
equipos del estanque

CUBIERTAS DECORATIVAS EN ROCA

Protección contra salpicaduras con un acabado en roca
natural
• De material robusto resistente a la intemperie
• Hechos a medida para los productos de OASE FiltoMatic
CWS, BioPress, FiltoClear así como InScenio FM-Master

• Con un acabado en roca natural que se integra perfectamente en el paisaje del jardín
• Perfecta combinación con los elementos de arroyos en
color arena

DATOS TÉCNICOS
FiltoMatic Cap FiltoMatic Cap
CWS L
CWS XL
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Garantía *P. 280
Para cubrir
Color
N.º de artículo

FiltoCap arena

InScenio Rock arena

mm

450 x 450 x 350

450 x 650 x 350

570 x 570 x 320

300 x 300 x 400

kg

4,60

5,26

4,16

2,30

FiltoClear 3000 - 30000 (todos los
tamaños)

AquaOxy 4800, InScenio

años

2
FiltoMatic 7000,
FiltoMatic 14000

FiltoMatic 25000

gris piedra
50268

arena
50269

50420

50417
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Más información útil
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273
277
279
280
281
282
284
287
291
295

Clases de eficiencia energética OASE
Comparativa - Curvas de rendimiento
Diagramas para arroyos
Perdidas por fricción
OASE Garantía de agua clara
OASE Garantía
OASE Ampliación garantía
Pictogramas / Iconos
Productos alfabéticamente
Productos por referencia
Notas

OTRA INFORMACIÓN ÚTIL:
QUE NADA SE INTERPONGA EN SU CAMINO
En las siguientes páginas, encontrará
información adicional importante.
Lea atentamente nuestra garantía de
agua clara y los consejos para mejorar
la visión de la profundidad y la calidad
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del agua. Información de las bombas y
diagramas para arroyos, la encontrará en
las paginas 274 – 276, para que seleccione
el mejor producto, que necesita.
En la App de OASE, encontrará toda la

CE QU’IL FAUT SAVOIR

»¡Para nosotros no hay
pregunta sin respuesta!«

información de nuestros productos,
inspiración, calculador de arroyos,
consejos de instalación, temas de
actualidad y mucho más!

271

Extras

CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Información de la clase
de eficiencia energética
de los focos OASE

A++
A+
A
B
C
D
E

Nº de
artículo

Las etiquetas de la EU, muestran información de las clases de eficiencia energética, de iluminación, como
por ejemplo, la proporción de luz con el consumo eléctrico, así como las características adicionales del
producto. El ahorro de consumo de los focos LED, tienen una clase de eficiencia energética de A++ a A, los
focos halógenos se les asigna una clase de B a C.
Para su información le mostramos, las clases de eficiencia energética de la gama de productos de
iluminación, además de otras informaciones.

Producto

Clase de
Página
eficiencia
del
catálogo energética

Incluye
lámpara
LED

La lámpara
no puede
reemplazarse

Lámparas
adecuadas para
estas clases de
eficiencia

Incluye lámparas LED

Se vende con
lámparas de
clase de
eficiencia
energética

50205

Waterfall Illumination 30

200

B

x

x

50209

Waterfall Illumination 60

200

B

x

x

50527

LunAqua Classic LED Set 1

202

A++

A++ a A

A+

50530

LunAqua Classic LED Set 3

202

A++

A++ a A

A+

+

57034

LunAqua 3 LED Set 1

203

A

A++ a A

A+

57035

LunAqua 3 LED Set 3

203

A+

A++ a A

A+

50512

LunAqua Mini LED

204

A++

x

x

50513

LunAqua Mini LED cálido

204

A++

x

x

50509

LunAqua Maxi LED Solo

205

A++

x

x

50507

LunAqua Maxi LED Set 1

205

A

x

x

++

++

50508

LunAqua Maxi LED Set 3

205

A

x

x

50509

LunAqua Maxi LED Solo

205

A++

x

x

50366

LunAqua 10 LED/01

206

A

x

50479

Set de ilum. MIDI /MAXI / AirFlo LED / 01

204

A

x

42633

LunAqua Power LED Set 1

206

A++

x

42634

LunAqua Power LED Set 3

206

A++

x

42635

LunAqua Power LED W

206

A++

x

42637

Iluminación LED flotante

206

A++

X

42638

ProfiLux Garden LED RGB

210

A

x

x

42641

Iluminación RGB flotante

210

A

x

x

40290

LunAqua Micro Eco Set

212

B

B-E

54993

LunAqua 2 / 12 V

212

B

B-E

C

56898

ProfiLux 100 E

212

D

B-E

D

x

C

57141

LunAqua 3 Solo

212

B

B-E

C

56903

LunAqua 3 Set 1

213

B

B-E

C

56904

LunAqua 3 Set 2

213

B

B-E

C

56905

LunAqua 3 Set 3

213

B

B-E

C

54314

LunAqua 35 Set

214

B

B-E

C

54034

LunAqua 10 Halógeno

214

A

B-E

57083

Set de iluminación PondJet

214

B

56894

LunAqua Solar

222

A

52662

Lámpara Halógena 5 W

224

C

70703

Lámpara Halógena 20 W

224

C

54035

Lámpara Halógena 35 W

224

C

54036

Lámpara Halógena 50 W

224

D

54037

Lámpara Halógena 75 W

224

D
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D
A++ a A

A

Diagramas curvas de Bombas
La curva de la bomba, nos muestra los datos de rendimiento de la misma, ayudándole,, para un correcto asesoramiento a su cliente. Muestra la relación entre el caudal y
la altura de la bomba.

columna de agua) 1 mca ~ 0,1 bar

Determinar el punto de operación

Con un caudal máximo de bombeo de 33 litros por minuto
(Q), medido directamente desde la salida de la bomba, la
altura de impulsión es de 0 cm. Para la altura máxima de
impulsión a 200 cm, el caudal es iguala 0 litros.

Curvas de rendimiento de la bomba - comparación

La bomba debe levantar agua, a 1 metro de la superfi cie.
En el punto de operación, por ejemplo en la Aquarius Universal 2000, podrá leer que aprox. 18 l/min son elevados
(determinada teóricamente). Diámetros pequeños de
manguera, longitudes grandes y codos en su instalación,
pueden variar los valores de la curva.

Explicación de la curva de una bomba, usando
la Aquarius Universal 2000 como ejemplo

5

Aquarius Universal Classic 440i – 2000
4

3

2

Punto de operación

H (mWS)

1

Q (l/min)

Comparación curva de rendimiento (START)

50

100

Ce qu’il faut savoir

¿Para qué sirve la curva de rendimiento de la
bomba?
La altura de impulsión se especifi ca en mca (metros de

150

Página 34
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Diagramas curvas de Bombas
Aquarius Universal Premium 3000 – 12000

Aquarius Eco Expert 22000 – 28000

Aquarius Eco Expert 22000 – 28000

8

10

6

8
6
22

4

00

40

00

Q (l/min)

50

00

90

60

50

12

00

00

00

75

100

125

0

150

Comparación curva de rendimiento (PRO)

2

175

Q (l/min)

200

Página 36

0

100

150

200

250

300

350

400

Comparación curva de rendimiento (PRO)

Aquarius
Universal
Expert
21000
– 40000
Aquarius Universal
Expert
21000
– 40000
12

00

H (mWS)

30

H (mWS)

2

28

00
0

4

450 500

Página 38

AquariusFountain
Fountain
Set
Classic
– 3500
Aquarius
Set
Classic
750750
– 3500
3

10
8

2

6

21

00
0

00

0

Q (l/min) 100

200

300

400

500

Comparación curva de rendimiento (PRO)

600

350

00

15

0

00

1

H (mWS)

2

25

40

00
0

H (mWS)

4

27

75
0

Q (l/min)

700

Página 40

10

00

10

20

30

40

50

Comparación curva de rendimiento (START)

60

Página 42

AquaMaxEco
EcoClassic
Classic
2500
– 17500
AquaMax
2500
– 17500

PondJetEco
Eco
PondJet
9

4

8

3
6

2
4

H (mWS)
100

Comparación curva de rendimiento
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150

200

Página 48

Q (l/min)

50

0

50

0
55

Q (l/min)

00
35
0
250

1

2

H (mWS)

Curvas de rendimiento de la bomba - comparación

Ce qu’il faut savoir

Aquarius Universal Premium 3000 – 12000

85

00

100

11

50

0

150

14

17
50
0

50

0

200

Comparación curva de rendimiento (START)

250

300
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Diagramas curvas de Bombas
AquaMax
EcoPremium
Premium
4000 – 20000
AquaMax Eco
4000-20000

AquaMaxEco
EcoPremium
Premium
6000
– 12000 / 12V
AquaMax
6000
- 12000/12V

6

3.5

5

3

00
/

00
/1
2V

3

12

V

1.5
80
00

12
00
0

0
10

16

20

00

00
0

0

1

H (mWS)

H (mWS)

00

00
60

00
40

2
1

Q (l/min) 50

200

150

100

250

300

Comparación curva de rendimiento (PRO)

Q (l/min)

350

Página 62

200

Página 64

AquaMaxExpert
Expert20000
20000
– 40000
AquaMax
– 40000

9

12

8

10

7
6

210

8

260

00

5

00

400

00

6

4

30

3

00
0

4
2

Q (l/min)

100

150

200

250

300

350

400

450

20

00

H (mWS)

H (mWS)

1

150

100

Comparación curva de rendimiento (PRO)

AquaMax
EcoExpert
Expert
21000
– 26000
AquaMax Eco
21000
- 26000

2

50

Q (l/min) 100

Bombas de filtración (PRO)

Página 66

200

0

300

Bombas de filtración (PRO)

400

500

600

700
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AquaMaxEco
EcoTitanium
Titanium
30000
– 50000
AquaMax
30000
– 50000
4

3

2

00

00

H (mWS)

1

500

30

0M
AX

MA
X

5000

30000

Q (l/min) 100

0 MIN

MIN

200

300

Bombas de filtración (PRO)

400

500

600

700

800

Página 72
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Curvas de rendimiento de la bomba - comparación

12
0

60

2
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2.5

4

Diagramas curvas de Bombas
AquaMax Eco Gravity 10000 – 20000

AquaMaxDry
Dry6000
6000
– 14000
AquaMax
– 14000

AquaMax Eco Gravity 10000 – 20000
3

6

Curvas de rendimiento de la bomba - comparación

4

2

3
150

1000

00

80
600
0

1

Q (l/min)

50

100

150

200

Bombas de filtración /
Bombas de filtración por gravedad (PRO)
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00

2

200

00

0

14

H (mWS)

1

H (mWS)

Ce qu’il faut savoir

5

250

300
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Q (l/min)

50

0

00

100

Bombas de filtración (PRO)

150

200

250

300
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DIAGRAMAS DE ARROYOS
Saber cómo: ¿Qué bomba es la adecuada para su arroyo?
Estos diagramas le servirán de recomendación para la
selección de la bomba correcta para su arroyo (aplicación de arroyo por término medio). En ello se han
considerado unos 5 m de manguera de 1½′ (con una
pérdida de presión de unos 0,15 m de columna de
agua)

Como regla general para la determinación de la
bomba correcta para un arroyo vale:

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Ancho del arroyo en cm x 1,5 l/min. = capacidad l/min.

3,5
AquaMax Eco Classic 2500
AquaMax Eco Classic 3500
AquaMax Eco Classic 5500
AquaMax Eco Classic 8500
AquaMax Eco Classic 11500
AquaMax Eco Classic 14500
AquaMax Eco Classic 17500

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

AquaMax Eco Classic (START)

0

0,1

0

0,2

0,3

0,5

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

Véase página 60

Bachlaufbreite
in m
Anchura
de arroyo
en m

5,5
5,0

AquaMax Eco Premium 4000
AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 8000
AquaMax Eco Premium 10000
AquaMax Eco Premium 12000
AquaMax Eco Premium 16000
AquaMax Eco Premium 20000

Altura
de arroyoinen
Bachlaufhöhe
mm

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

AquaMax Eco Premium (PRO)

0,5
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Véase página 62

Bachlaufbreite
in en
mm
Anchura
de arroyo

3,5

Altura de arroyoin
enm
m
Bachlaufhöhe

3,0
AquaMax Eco Premium 6000/12 V
AquaMax Eco Premium 12000/12 V

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

AquaMax Eco Premium / 12 V (PRO)
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Véase página 64

Anchura
de arroyoinenmm
Bachlaufbreite
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DIAGRAMAS DE ARROYOS

Bachlaufhöhe
in en
m m
Altura
de arroyo

3,0

DIAGRAMAS DE ARROYOS
8,5
8,0

E Eco Expert 21000
AquaMax
AquaMax Eco Expert 26000

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0

AquaMax Eco Expert (PRO)
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Véase página 66

Anchura de arroyo
Bachlaufbreite
in en
mm

10,0
9,0

AquaMax Expert 20000
AquaMax Expert 30000
AquaMax Expert 40000

8,0
Altura de arroyoinen
Bachlaufhöhe
mm

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0

AquaMax Expert (PRO)
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Véase página 70

Anchura de arroyo
en m
Bachlaufbreite
in m

Ancho del Arroyo

Altura del Arroyo

DIAGRAMAS DE ARROYOS

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Altura de arroyo
Bachlaufhöhe
inen
mm

7,0

2m

278

Ce qu’il faut savoir
Caudal
(litros / h)
15
30
30
50

Diámetros interiores
(mm / pulgadas)

13 mm – ½"
19 mm – ¾"

50
75

150

200

1,20 mWS
0,12 mWS
0,32 mWS
0,19 mWS

32 mm – 1¼"

0,11 mWS
0,21 mWS
0,03 mWS

38 mm – 1½"

0,07 mWS
0,12 mWS

250

0,15 mWS

200

0,04 mWS

250

0,06 mWS

300
350

Para poder aprovechar de forma óptima
la capacidad de la bomba, el diámetro
de la manguera debe elegirse lo más
grande posible.
¡Diámetros excesivamente pequeños
o ángulos y reducciones debidos a uniones
de mangueras influyen sobre el caudal!

0,34 mWS

100
150

0,34 mWS

0,08mWS

25 mm – 1"

100
100

Pérdida de presión
por metro lineal (mca)

Pérdidas por fricción

Pérdidas por fricción
en tubos y mangueras:

50 mm – 2"

0,08 mWS
0,10 mWS

400

0,14 mWS

450

0,17 mWS
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Garantía OASE
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Garantía de agua clara
Garantía de agua clara
OASE garantiza agua clara en el estanque a todos los compradores de un sistema de filtración de OASE con el uso de un
sistema según la tabla de selección, un montaje profesional
del sistema según las instrucciones de montaje y observando
las instrucciones de uso y las indicaciones para obtener agua
clara mediante el uso de iniciadores de bacterias de OASE en
la cantidad definida. Agua clara significa que pueden reconocerse los peces, plantas o piedras en el fondo, hasta una profundidad de 1 m a partir de la superficie del agua.
Que un estanque tenga algas filamentosas no significa que
no tenga el agua clara, dado que estas algas apenas producen
sustancias en suspensión. El agua del estanque no es agua
del grifo. Hay determinadas enturbiamientos y coloraciones
totalmente naturales que estarán siempre presentes y éstas
excluyen un caso de garantía. La garantía de agua clara se otorga exclusivamente para estanques en el sentido habitual.
Un estanque es una masa de agua artificial de lona o dentro
de un estanque prefabricado con una plantación mínima de
1/3 de la superficie del agua y una radiación solar diaria de 4
a 6 horas. La ubicación del estanque estará a 4 m de los árboles de hoja caduca y/o coníferas. Después del primer uso
y con cada nuevo uso en primavera se necesita la aplicación
del iniciador de bacterias de OASE. En función de la carga del
estanque pueden necesitarse hasta 6 semanas para que el
agua del estanque esté clara. El filtro funciona mecánica y
biológicamente. Para la limpieza biológica se introducen microorganismos. La garantía de agua clara supone por tanto
que durante la temporada de estanque (aproximadamente
de marzo a septiembre) las bombas y con ellas la instalación
de filtrado funcionan las 24 horas. Si la limpieza es demasiado
frecuente no se formarán suficientes microorganismos en la
esponja filtrante.
Si la limpieza no es suficientemente frecuente las esponjas
de filtro perderán la capacidad de atrapar las impurezas, más
bien solo cuando se reduce claramente el caudal de paso.
Antes de hacer valer la garantía, el cliente tiene la obligación
de comunicar la falta detectada a través de la línea directa de
servicio de OASE (v. abajo). Tras recibir la notificación, OASE
prestará ayuda para solucionar el fallo. Si la ayuda no puede
prestarse in situ o no se obtiene con ella el resultado esperado,
el cliente deberá contactar de nuevo con la línea directa abajo
detallada para informar sobre lo ocurrido. Si OASE ya no pudiera aconsejar al cliente ninguna otra medida para intentar
solucionar el problema, el cliente tendrá derecho a solicitar
la tramitación de la garantía a través del distribuidor si OASE
establece/confirma por lo demás los requisitos de la garantía.
De lo contrario, podrá intentar prioritariamente una última
vez aplicar el asesoramiento.
Información sobre la garantía de agua clara
Información a través de la línea directa de OASE en el:
(+49) 05 41 / 9 33 99 98 00 (con la tarifa correspondiente
desde la red fija alemana) o directamente en su distribuidor.
La garantía queda anulada si no se observan las indicaciones
de instalación, las instrucciones de uso y/o si se ha elegido mal
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el sistema o si se utilizan componentes de otros proveedores
o productos de cuidado de estanque de otros fabricantes, especialmente de productos para el cuidado de estanque que
contengan cobre o por lo demás en caso de un comportamiento contrario a la obligación por parte del cliente.
Tenga en cuenta las indicaciones de mantenimiento y de cuidado en las instrucciones de uso.
Causas frecuentes de la pérdida de transparencia del agua
•	Sustitución errónea de piezas de desgaste, p. ej. lámpara
UVC o esponjas de filtro
• 	La diferencia de altura entre la superficie del agua y el
punto más alto del sistema de presión es mayor de 1 m
(valor aprobado en la tabla de selección de OASE)
• 	Pérdidas de presión por mangueras demasiado largas o
caudales demasiado estrechos
• 	Los bordes del estanque (bloqueos de capilaridad) son
defectuosos, el agua de superficie arrastra tierra y/o
abono (nitrógeno, fertilizante de césped etc.) del jardín al
interior del estanque
• 	El exceso de alimento para peces crea una sobrecarga de
nutrientes en el estanque
• 	La incorrecta ubicación del estanque se traduce en
desequilibrios (por ejemplo, exceso de sol, exceso de
sombra)
• 	Falta de mezcla del agua de estanque o circulación insuficiente
La garantía es válida durante 3 años desde la fecha de
compra en el comerciante especializado de OASE (primera compra, no reventa del producto nuevo). Encontrará un índice de los comercios especializados de OASE en
www.oase-livingwater.com.
En caso de garantía, el distribuidor devolverá al cliente el precio de compra pagado por el producto a cambio de la presentación de una copia del comprobante de compra original
y devolución del producto defectuoso si OASE ha aceptado
previamente la solicitud de garantía. No existen más reclamaciones de la garantía de agua clara.
Quedan expresamente intactos los derechos legales de
garantía del comprador mediante esta garantía de agua
clara. La garantía de agua clara puede opcionalmente adquirirse solo mediante registro en línea o a través de la
línea directa.
Por favor regístrese rápida y cómodamente en el Internet
dentro de los 3 meses a partir de la fecha de Los datos
que hemos recogido para la tramitación de la garantía
están sujetos a la política de privacidad de OASE (http://
www.oase-livingwater.com/de/datenschutz) compra
en: https://www.oase-livingwater.com/de_DE/klarwassergarantie/ o diríjase dentro del mismo periodo a
nuestra línea directa de OASE (+49) 05 41 / 9 33 99 98 00
(con la tarifa correspondiente desde la red fija alemana).

El periodo de garantía no se amplía ni se renueva mediante prestaciones de garantía, así como tampoco se derivan derechos de garantía legales de las prestaciones de
la misma. En tanto en cuanto el contenido de la garantía
no esté específicamente indicado, OASE otorga una
garantía que cubre lo que se cita a continuación: para
hacer valer cualquier garantía o extensión de la misma
de OASE, es requisito indispensable que el cliente haya
utilizado correcta y exclusivamente piezas de repuesto
originales de OASE en caso de sustitución de piezas,
reparaciones o mejoras. Toda garantía de OASE perderá
su validez si se han utilizado productos de otros fabricantes. A nuestra discreción, ofrecemos una garantía
de reparación gratuita, la entrega gratuita de piezas
de repuesto originales o la de un aparato de repuesto
de igual valor. Si el modelo en cuestión hubiera dejado
de fabricarse, nos reservamos el derecho a suministrar,
según nuestro propio criterio, un aparato de repuesto de
nuestra gama que sea lo más parecido posible al modelo
reclamado.
La garantía no cubre la devolución de costes por montaje y desmontaje, comprobación, reclamaciones por
beneficios perdidos ni indemnizaciones por daños y
perjuicios, como tampoco las reclamaciones de liquidación ni reclamaciones ulteriores por daños y perjuicios
de cualquier tipo que se deriven del aparato y de su uso.
La garantía solo es válida en el país en el cual el cliente
haya comprado el aparato en un comercio especializado
de OASE. Los diseñadores de jardín y paisajistas, las empresas constructoras, los jardineros, los constructores
de piscina, las empresas de la gestión de edificios, los
instaladores de acuarios y los paisajistas acuáticos no se
consideran revendedores o distribuidores especializados
en el sentido de las condiciones de garantía. Esta garantía está sujeta, según estas condiciones, al Derecho

alemán con exclusión de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (CISG). Los derechos legales como
comprador, especialmente los derivados de la garantía,
no se ven afectados por esta. La garantía no cubre defectos o daños derivados de un montaje incorrecto, un
fallo de manejo o un mantenimiento insuficiente, por
ejemplo, por el uso de un producto de limpieza inadecuado o un mantenimiento deficiente, uso indebido,
daño, choque, efecto de heladas, etc., corte de enchufes,
acortamientos de cable, depósitos de cal o intentos de
reparación no autorizados.
En cuanto al uso previsto, nos remitimos a las instrucciones de uso, cuyo cumplimiento es requisito
indispensable para hacer valer la garantía. Las piezas
de desgaste, por ejemplo, las lámparas, están expresamente excluidas de toda garantía y están recogidas en
las instrucciones de uso de los productos. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor de OASE
que le haya vendido el producto. Si no existiera esta
posibilidad, también puede hacer valer sus derechos de
garantía directamente ante OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Alemania, enviándonos el
producto reclamado con porte pagado y bajo su propia
responsabilidad de transporte, junto con una copia del
comprobante de compra del distribuidor especializado
de OASE, la tarjeta de garantía y la indicación por escrito
del defecto reclamado.
Encontrará un índice de los comercios especializados de
OASE en: www.oase-livingwater.com.
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Garantía
OASE GmbH asume una garantía de fabricante para las
condiciones que se indican más abajo, cuya duración
está determinada por el producto. Esta se adjunta al
aparato en forma de texto. El periodo de garantía correspondiente comienza a partir de la fecha de la primera
compra al distribuidor especializado de OASE que haya
adquirido el producto de manera demostrable en un
comercio especializado de OASE o en el propio OASE. En
caso de reventa, el plazo de garantía no comienza a contar de nuevo desde el principio.
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Garantía

Garantía OASE
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Prolongación de la garantía
GARANTÍA OASE PROLONGADA PREVIA SOLICITUD
Prolongamos nuestra garantía de fabricante anunciada
bajo las mismas condiciones de garantía en los casos especialmente anunciados por parte del fabricante y solo
previa petición expresa y referente al producto, opcionalmente por un año o de forma alternativa en casos especialmente marcados por 2 años adicionales de garantía,
todo ello por lo general solo previa solicitud. Otorgamos
la prolongación de garantía exclusivamente a clientes finales que no revendan el producto comercialmente (por
lo tanto, solo al cliente de la primera compra).
Los diseñadores de jardín y paisajistas, las empresas constructoras, los jardineros, los constructores de piscina, las
empresas de la gestión de edificios, los instaladores de
acuarios y los paisajistas acuáticos no se consideran revendedores o distribuidores especializados en el sentido
de las condiciones de garantía. El periodo de garantía se
inicia una vez expirada la primera garantía bajo la condición de que se haya adquirido el producto de manera
demostrable en un comercio especializado de OASE. En
caso de una reventa posterior, el período de garantía no
se iniciará posteriormente ni lo hará de nuevo.

Los derechos legales del comprador no se verán limitados por esta garantía. El garante es la empresa:
OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel
La prolongación de garantía se puede adquirir opcionalmente mediante registro en línea en https://www.oaselivingwater.com/de_DE/garantieverlaengerungen/ o a través
de la línea directa OASE-Hotline (+49) 05 41 / 9 33 99 98 00
(con la tarifa correspondiente desde la red fija alemana)
presentando una copia del comprobante de compra
original. Siempre y cuando no se haya acordado algo
distinto, OASE recopila sus datos exclusivamente para la
tramitación de la garantía descrita, especialmente para
garantizar su identidad y para la comprobación del objeto y el momento de la compra. Estos datos se utilizan
exclusivamente por OASE y no se transmiten a terceros.

Dadas las prestaciones de la garantía, el período de garantía no puede prolongarse ni renovarse. La garantía abarca, a elección de OASE, la reparación gratuita de piezas
defectuosas o su reposición por un producto semejante
o equivalente, con exclusión de otras reclamaciones. Quedan excluidas mayores pretensiones.

Certificado de garantía
OaseFol / AlfaFol / SwimFol Classic
OASE otorga al cliente una garantía de 20 años para la
lona de estanque de jardín OaseFol a partir de la fecha de
compra para
·	Resistencia a los rayos UV
· Resistencia a la descomposición
· Resistencia al frío según DIN 53361

OASE otorga al cliente una garantía de 15 años para la
lona de estanque de jardín SwimFol Classic a partir de la
fecha de compra para
· Resistencia a los rayos UV
· Resistencia a la descomposición
· Resistencia al frío según DIN 53361

OASE otorga al cliente una garantía de 15 años para la
lona de estanque de jardín AlfaFol a partir de la fecha de
compra para
· Resistencia a los rayos UV
· Resistencia a la descomposición
· Resistencia al frío según DIN 53361

El periodo de las tres garantías comienza el día en que se
compra el primer producto y no se puede renovar ni ampliar
mediante prestaciones de garantía por nuestra parte, así
como tampoco se derivan derechos de garantía legales de las
prestaciones de garantía. Por lo demás, las prestaciones de
garantía legales no se ven afectadas por la garantía.
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El suministro posterior no justifica el derecho a un nuevo
periodo de garantía. La garantía se anula en caso de un
manejo inadecuado y una utilización inadecuada y solo es
válida si el cliente ha adquirido la lona a través de un comercio especializado.

OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel
Línea directa de OASE: (+49) 05 41 / 9 33 99 98 00
(con la tarifa correspondiente desde la red fija alemana)
www.oase-livingwater.com
Esta garantía está sujeta adicionalmente, según estas
condiciones, al Derecho alemán con exclusión de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos
de compraventa internacional de mercaderías (CISG).
Siempre y cuando no se haya acordado algo distinto,
OASE recopila sus datos exclusivamente para la tramitación de la garantía descrita, especialmente para
garantizar su identidad y para la comprobación del objeto y el momento de la compra. Estos datos se utilizan
exclusivamente por OASE y no se transmiten a terceros.

La garantía solo es válida dentro de las fronteras alemanas. Para la lona Alfafol otorgamos una garantía de devolución especial: Alfafol está compuesto de PVC libre
de regenerados y de cadmio. La lámina Alfafol se puede
devolver gratuitamente a OASE para su reciclaje incluso
después de que haya expirado el periodo de garantía,
siempre y cuando el cliente la entregue limpia en el centro
de producción de OASE sito en Hörstel por cuenta y riesgo
propios.

Protección de datos
Utilizaremos sus datos personales siempre que sea necesario para la ejecución y la tramitación del contrato.
Además, nos gustaría enviarle información sobre productos nuevos por correo postal, correo electrónico, teléfono
y fax. Para este fin, le pediremos su expresa conformidad
en el sitio correspondiente siempre que sea necesario. Si
ya no lo desea, puede comunicárnoslo en todo momento
poniéndose en contacto con nosotros a través de nuestra línea directa (+49) 05 41 / 9 33 99 98 00. Cuando
compre nuestros productos le enviaremos correos electrónicos informativos sobre productos similares. Aunque en este sentido no se requiere un consentimiento,
podrá exigir en todo momento que le dejemos de enviar
tales correos electrónicos informativos. Para ello, pón-

gase en contacto por correo electrónico con info@oaselivingwater.com. Por lo demás, observe nuestra declaración de protección de datos en www.oase-livingwater.
com/datenschutzerklaerung
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A nuestra discreción, el derecho de garantía puede consistir en la reparación gratuita de la lona o en la entrega de
la cantidad necesaria de lona nueva. La garantía no cubre
la devolución de costes por montaje y desmontaje, comprobación, reclamaciones por beneficios perdidos y/o indemnizaciones por daños y perjuicios, como tampoco las
reclamaciones de liquidación ni reclamaciones ulteriores
por daños y perjuicios de cualquier tipo que se deriven de
la lona y de su uso.

En caso de garantía, diríjase a la siguiente dirección
presentando una copia del comprobante de compra
original:

Garantía OASE

Para hacer valer la garantía, es requisito indispensable remitir el comprobante de compra original con el producto
reclamado a OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161,
D-48477 Hörstel.

Pictogramas / iconos
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Pictogramas, Iconos, etc.
Garantía*P. 280:
2 años

Protección contra
lesiones de los ojos
por la radiación UV

Apto para surtidores

Garantía*P. 280:
3 años

Posibilidad de control remoto

Adecuado para arroyos

Ampliación de garantía*P. 280:
2 años garantía básica +
1 año Garantía adicional

Instalación sencilla

Adecuado para cascadas

Ampliación de garantía*P. 280:
3 años garantía básica +
2 años Garantía adicional

Funcionamiento silencioso

El filtro puede utilizarse
para elevar el agua

Garantía de agua clara*P. 280

El dispositivo es sólo para
uso interior

Adecuado para estanques
de natación

El producto puede
funcionar con 12 V

El aparato debe colocarse
con protección contra
salpicaduras de agua

Adecuado para estanques
de natación en caso de cámara
de bombeo separada

Instalación solo sumergida

Set de productos:
consiste en bomba, filtro,
preclarificador UVC

Ahorro eléctrico de hasta:
25 %, 40 % o 60 %

1700 W

Producto con especial ahorro
de energía y de gastos

Instalación sumergida o en seco
(por debajo del nivel del agua)

Manejable desde el borde
del estanque

Alimentación

Altura del surtidor

Filtro fácilmente ocultable

Rendimiento en vatios

Surtidor telescópico regulable

Con desagüe de fondo integrado

Potencia de la lámpara
en vatios

La bomba para juegos acuáticos
ofrece una segunda salida

Instalación del filtro por encima
del nivel del agua

Adecuado para estanques de
hasta 25 m2 de superficie

»Evironmental Function Control«
protección térmica. Ej. en los
casos que funcione en seco o
bloquearse

Larga vida útil de 8000h
para lámparas UVC de OASE

Estanques con plantas y peces
hasta 1 kg / 1000 l

»Seasonal Flow Control«
se adapta durante todo el año a la
respectiva ecología del estanque

Indicador LED integrado

Estanques con plantas y peces
hasta 1 kg / 1000 l

Autolimpieza automática

Control funcional
en los aparatos UVC

Estanques con plantas y peces
desde 1 hasta 2 kg / 1000 l
(estanques de carpas koi)

Salida automática de lodo

En el producto está integrado
un preclarificador UVC
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EASY CLEAN fácil limpieza

Máxima profundidad
de aspiración

EasyPick Mango telescópico

EASY CLEAN PLUS
especialmente fácil con función
de limpieza activa

El Skimmer se ajusta a la
superficie, dependiendo del
nivel del agua, hasta 10 cm

Resistente al frío

El aspirador de estanque limpia
sin interrupción

Función de fondo

Probado hasta – 20 °C

Lámparas instalables fuera
y dentro del agua

Instalación de la bomba por
debajo del juego acuático

Producto con protección
contra sobrecalentamiento

Ce qu’il faut savoir

Pictogramas, Iconos, etc.

El producto es flotante

Se activa cuando hay peligro de
congelación

Luz de color cambiante
en el chorro

El nivel del agua
puede variar xx cm

Se ha empleado acero
inoxidable

Puede funcionar con una
manguera flotante

Patente pendiente

Máxima profundidad
de aspiración

Patentado

Alcance Wireless de 80 m

Test de calidad OASE

Segunda entrada regulable
de aspiración

Con programador

A: Mejorar la calidad del agua

Máximo caudal en filtros

Puede controlarse vía móvil

B: Atrapar los nutrientes

Con DMX-RDM

C: Combatir las algas

Juego JumpingJet:
combinaciones fijas
programadas seleccionables

Ø 38 mm

Máximo 2 JumpingJets
por bomba
80 m

Segunda entrada de aspiración

Circulación máxima en m3/h

433 MHz

DMX-RDM

D
Máxima cantidad de aire

Puede controlarse vía WLAN

D: Desinfección

Profundidad mínima para el
funcionamiento sin incidentes

Distancia WLAN 80 m

Capacidad para aglutinar fosfatos

Profundidad máxima
de aplicación

Con programador

Incluye test de análisis KH
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0°

Juego JumpingJet: el punto
del luz atraviesa el chorro

Pictogramas / iconos
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Pictogramas, Iconos, etc.
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Valor medio - Cloro

Reduce el amonio

Valor medio - Dureza total

Reduce el amoniaco

Valor medio - Dureza carbonato

Reduce los nitritos

Valor medio - Amonio

Baja el pH

Valor medio - Amoniaco

Baja los fosfatos

Valor medio - Nitrato

Contenido de bacterias

Valor medio - Nitrito

Gran durabilidad y garantía
de bioactividad

Valor medio - Fosfato

Buena asimilación cuando se
aplica la dosis correcta

Valor medio - pH

Aumento de oxigeno con efectos
duraderos

Estabilizador de pH

Productos con ingredientes
naturales

Incremento de la dureza total

Biocida inofensivo con mascotas/
aves

Incrementa la dureza carbonato

Eco:
Buen balance energético

Incrementa el oxígeno

Eco-Plus:
Excelente balance energético

Elimina el cloro

Certificado – VDE

Reduce la dureza carbonato

Declaración del fabricante,
que el aparato responde
a las directivas europeas.

Descripción

P.

N.º de artículo

Descripción

P.

55690

Abrazadera Acero Inox 1 1/2-2”

255

50736

AquaMax Eco Premium 6000

63

51208

Abrazadera Acero Inox 1 1/4”-1 1/2”

255

50730

AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V

65

51206

Abrazadera Acero Inox 1/2-3/4”

255

50740

AquaMax Eco Premium 8000

63

51207

Abrazadera Acero Inox 3/4”-1”

255

47028

AquaMax Eco Titanium 30000

73

50183

AirFlo 1,5 kW / 230 V

149

39918

AquaMax Eco Titanium 50000

73

50185

AirFlo 4,0 kW / 400 V

149

56873

AquaMax Expert 20000

71

57483

AlfaFol negro 0,5 mm / 2 x 100 m

238

56874

AquaMax Expert 30000

71

57484

AlfaFol negro 0,5 mm / 4 x 50 m

238

56875

AquaMax Expert 40000

71

57490

AlfaFol negro 0,5 mm / 6 x 40 m

238

53751

AquaNet Red 1 / 3 x 4 m

171

57493

AlfaFol negro 0,5 mm / 8 x 30 m

238

53752

AquaNet Red 2 / 4 x 8 m

171

55190

AlfaFol negro 1,0 mm / 10 x 20 m

238

53753

AquaNet Red 3 / 6 x 10 m

171

55191

AlfaFol negro 1,0 mm / 12 x 15 m

238

37125

AquaOxy 1000

143

53622

AlfaFol negro 1,0 mm / 2 x 50 m

238

57350

AquaOxy 2000

143

51294

AlfaFol negro 1,0 mm / 4 x 25 m

238

50532

AquaOxy 240

143

37169

AlfaFol negro 1,0 mm / 6 x 25 m

238

50398

AquaOxy 4800

143

37170

AlfaFol negro 1,0 mm / 8 x 25 m

238

57063

AquaOxy 500

143

42606

AlfaFol negro medidas especiales 0,5 mm

238

42405

Aquarius Eco Expert 22000

39

36916

AlfaFol negro medidas especiales 1,0 mm

238

42404

Aquarius Eco Expert 28000

39

50644

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 2 x 3 m

239

57399

Aquarius Fountain Set Classic 1000

43

50647

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 4 x 3 m

239

57400

Aquarius Fountain Set Classic 1500

43

50649

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 4 x 5 m

239

57401

Aquarius Fountain Set Classic 2500

43

50650

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 6 x 4 m

239

57402

Aquarius Fountain Set Classic 3500

43

50657

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 6 x 5 m

239

43041

Aquarius Fountain Set Classic 750

43

50658

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 6 x 6 m

239

41923

Aquarius Fountain Set Eco 5500

45

50659

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 8 x 6 m

239

41925

Aquarius Fountain Set Eco 7500

45

37205

AlfaFol verde aceituna 1,0 mm / 4 x 25 m

238

41927

Aquarius Fountain Set Eco 9500

45

37206

AlfaFol verde aceituna 1,0 mm / 6 x 25 m

238

56889

Aquarius Solar 1500

47

37207

AlfaFol verde aceituna 1,0 mm / 8 x 25 m

238

56888

Aquarius Solar 700

47

36913

AlfaFol verde aceituna medida especial

238

36950

Aquarius Universal Classic 1000

35

57479

AquaAir 250

147

36953

Aquarius Universal Classic 2000

35

50393

AquaMax Dry 6000

76

36673

Aquarius Universal Classic 440i

35

50066

AquaMax Dry 8000

76

36975

Aquarius Universal Classic 600

35

50068

AquaMax Dry 14000

76

56870

Aquarius Universal Expert 21000

41

51102

AquaMax Eco Classic 11500

61

56871

Aquarius Universal Expert 27000

41

51104

AquaMax Eco Classic 14500

61

56872

Aquarius Universal Expert 40000

41

56653

AquaMax Eco Classic 17500

61

56879

Aquarius Universal Premium 12000

37

51086

AquaMax Eco Classic 2500

61

56637

Aquarius Universal Premium 6000

37

51092

AquaMax Eco Classic 3500

61

56876

Aquarius Universal Premium 9000

37

51096

AquaMax Eco Classic 5500

61

57390

Aquarius Universal Premium Eco 3000

37

51099

AquaMax Eco Classic 8500

61

57392

Aquarius Universal Premium Eco 4000

37

39916

AquaMax Eco Expert 21000

67

51236

AquaSkim 20

156

39917

AquaMax Eco Expert 26000

67

56907

AquaSkim 40

156

57091

AquaMax Eco Gravity 10000

75

51237

AquaSkim Gravity

156

57092

AquaMax Eco Gravity 15000

75

50455

BioPress Set 10000

89

57093

AquaMax Eco Gravity 20000

75

50499

BioPress Set 4000

89

51078

AquaMax Eco Premium 10000

63

50453

BioPress Set 6000

89

50742

AquaMax Eco Premium 12000

63

50451

BioSmart Set 14000

97

50382

AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V

65

56777

BioSmart Set 18000

97

50745

AquaMax Eco Premium 16000

63

56781

BioSmart Set 24000

97

56406

AquaMax Eco Premium 20000

63

56789

BioSmart Set 36000

97

50734

AquaMax Eco Premium 4000

63

50525

BioSmart Set 5000

97

Detalle del producto en orden alfabético

N.º de artículo
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Productos alfabéticamente
N.º de artículo

Descripción

P.

N.º de artículo

Descripción

P.

50449

BioSmart Set 7000

97

55045

Codo de unión negro DN75/87°

256

56755

BioTec Premium 80000

107

55361

Conector de manguera universal 1”

255

57696

BioTec ScreenMatic² 140000

103

55362

Conector de manguera universal 1/2”

255

57694

BioTec ScreenMatic² 40000

103

54800

Conector manguera uni. pieza en T 1 1/2”

255

57695

BioTec ScreenMatic² 60000

103

55360

Conexión de Manguera 1 1/2”

255

46178

BioTec ScreenMatic² 90000

103

43335

Cuervo sentado

259

56902

Bitron C 110 W

133

43336

Cuervo volando

259

56804

Bitron C 24 W

133

37143

Desagüe BD 100

256

56799

Bitron C 36 W

133

53758

Display cesta de plantas (dotado)

249

56823

Bitron C 55 W

133

37159

Distribuidor de agua Multi WD 1”

256

56901

Bitron C 72 W

133

37101

Distribuidor de agua Multi WD 1/2”

256

56769

Bitron Eco 120 W

135

37158

Distribuidor de agua Multi WD 3/4”

256

56405

Bitron Eco 180 W

135

55046

Distribuidor en T DN75

256

56410

Bitron Eco 240 W

135

56668

Distribuidor Y 1 1/2”

256

50946

Bitron Gravity 55 W

137

40291

EasyPick

170

50982

Boquillas Agua Nieve 22 - 5 K

51

47673

Eco Control

68

50984

Boquillas Agua Nieve 35 - 10 E

51

50761

Estanque PE 1150 x 1550 x 450 mm

268

47788

Cable connector EGC

225

50760

Estanque PE 1150 x 750 x 450 mm

268

50402

Cable de conexión 2,5 m /01

225

50758

Estanque PE 380 x 780 x 450 mm

268

50403

Cable de conexión 5,0 m /01

225

50759

Estanque PE 750 x 750 x 450 mm

268

50404

Cable de conexión 7,5 m /01

225

47676

EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m

241

47040

Cable de conexión EGC 10,0 m

225

47677

EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m

241

47038

Cable de conexión EGC 2,5 m

225

47678

EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m

241

47039

Cable de conexión EGC 5,0 m

225

45472

EuroFol EPDM 1.0 mm / truck order

241

51057

Cable prolong. 10m LunAqua Terra LED

224

45473

EuroFol EPDM 1.2 mm / truck order

241

60614

Caja de herramientas para Lona

245

45474

EuroFol EPDM 1.5 mm / truck order

241

50416

Cascada Arena - Cascada Salto

267

45470

EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m

241

50415

Cascada Arena - Curva Derecha

267

45471

EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m

241

50414

Cascada Arena - Curva Izquierda

267

45466

EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m

241

50413

Cascada Arena - Recta

267

45467

EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m

241

36773

Cascada Curva Derecha

266

45468

EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m

241

36771

Cascada Recta

266

45469

EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m

241

53754

Cesta de Plantas Cuadrada 11

249

43334

Fieltro Protector 200 g/m² / 2 x 5 m

237

52631

Cesta de Plantas Cuadrada 19

249

43333

Fieltro Protector 200 g/m² / 2 x 75 m

237

52633

Cesta de Plantas Cuadrada 23

249

50420

FiltoCap arena

269

53755

Cesta de Plantas Cuadrada 28

249

51244

FiltoClear 12000

91

54313

Cesta de Plantas Cuadrada 35

249

51247

FiltoClear 16000

91

54318

Cesta de Plantas Nenúfar Redonda 40

249

50576

FiltoClear 20000

91

53756

Cesta de Plantas Oval 45

249

55997

FiltoClear 3000

91

52630

Cesta de Plantas Redonda 13

249

50577

FiltoClear 30000

91

52632

Cesta de Plantas Redonda 22

249

55998

FiltoClear 6000

91

51189

Cesta redonda textil para plantas 15

249

50268

FiltoMatic Cap CWS L

269

51190

Cesta redonda textil para plantas 25

249

50269

FiltoMatic Cap CWS XL

269

51191

Cesta textil rectangular para plantas 18

249

50910

FiltoMatic CWS 14000

99

51201

Cesta textil rectangular para plantas 25

249

50925

FiltoMatic CWS 25000

99

51203

Cesta textil rectangular para plantas 30

249

50906

FiltoMatic CWS 7000

99

50540

Codo de Unión Bitron 2”/90°

256

50446

Filtral UVC 2500

87

50430

Codo de unión negro DN110/45°

256

57379

Filtral UVC 5000

87

50308

Codo de unión negro DN40/45°

256

51243

FlexiCut 2 in 1

170

50833

Codo de unión negro DN50/45°

256

36868

Garza Real

259

55044

Codo de unión negro DN75/45°

256

42637

Iluminación LED flotante blanco

209

288

Descripción

P.

N.º de artículo

Descripción

P.

55433

InScenio 230

221

54036

Lámpara Halógena 50 W

224

51160

InScenio Dimmer

221

54037

Lámpara Halógena 75 W

224

54978

InScenio FM-Master 1

221

50079

Mangas para peces Profesional

171

36310

InScenio FM-Master 2

221

57533

Manguera Espiral Negra 1 1/2”, 10 m

252

36311

InScenio FM-Master 3

221

37178

Manguera Espiral Negra 1 1/2”, 25 m

250

40243

InScenio FM-Master WLAN

219

57532

Manguera Espiral Negra 1 1/2”, 5 m

252

47035

InScenio FM-Master WLAN EGC

219

37177

Manguera Espiral Negra 1 1/4”, 25 m

250

56886

InScenio FM-Profimaster

221

57531

Manguera Espiral Negra 1”, 10 m

252

50417

InScenio Rock arena

269

37176

Manguera Espiral Negra 1”, 25 m

250

50052

JumpingJet Rainbow Star Set

29

57530

Manguera Espiral Negra 1”, 5 m

252

50053

JumpingJet Rainbow Star Set Ampliación

29

57521

Manguera Espiral Negra 1/2”, 30 m

250

50843

Kit Reparador Lona PVC

243

37175

Manguera Espiral Negra 3/4”, 25 m

250

50883

Lava 20 - 5 K

50

36500

Manguera Espiral Verde 2”, 20 m

251

40293

Lona de Piedra Color Granito 0,4 x 25 m

242

57564

Manguera espiral negra 1 1/4”, 10 m

252

40294

Lona de Piedra Color Granito 0,6 x 20 m

242

57563

Manguera espiral negra 1 1/4”, 5 m

252

40295

Lona de Piedra Color Granito 1,0 x 12 m

242

57562

Manguera espiral negra 3/4”, 10 m

252

47752

Lona de Piedra Color Granito 1,2 x 12 m

242

57529

Manguera espiral negra 3/4”, 5 m

252

36290

Lona de piedra color arena 0,4 x 25 m

242

57105

OaseFol Bonding Adhesive 5 l

244

36291

Lona de piedra color arena 0,6 x 20 m

242

50678

OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m

240

36292

Lona de piedra color arena 1,0 x 12 m

242

36906

OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m

240

54034

LunAqua 10

215

36908

OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m

240

50366

LunAqua 10 LED /01

207

36910

OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m

240

57034

LunAqua 3 LED Set 1

203

50668

OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m

240

57035

LunAqua 3 LED Set 3

203

50859

OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m

240

56903

LunAqua 3 Set 1

213

50671

OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m

240

56904

LunAqua 3 Set 2

213

50672

OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m

240

56905

LunAqua 3 Set 3

213

50673

OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m

240

57141

LunAqua 3 Solo

212

50860

OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m

240

54314

LunAqua 35 Set

215

50675

OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m

240

50527

LunAqua Classic LED Set 1

202

50676

OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m

240

50530

LunAqua Classic LED Set 3

202

36272

OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m

240

50507

LunAqua Maxi LED Set 1

205

50861

OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m

240

50508

LunAqua Maxi LED Set 3

205

36914

OaseFol EPDM medidas especiales 1,02 mm

240

50509

LunAqua Maxi LED Solo

205

57686

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,02 mm

240

40290

LunAqua Micro Eco Set

212

50725

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,14 mm

240

50512

LunAqua Mini LED

204

50726

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,52 mm

240

50513

LunAqua Mini LED cálido

204

50845

OaseFol Flashing 180 x 230 mm

245

42636

LunAqua Power LED cable 10 m

224

50715

OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m

245

42633

LunAqua Power LED Set 1

209

40000

OaseFol Primer 0,75 l

244

42634

LunAqua Power LED Set 3

209

50714

OaseFol SeamTape

245

42635

LunAqua Power LED W

209

50290

OxyTex 1000

144

56894

LunAqua Solar

223

50443

OxyTex 400

144

51043

LunAqua Terra LED Set 3

197

50249

OxyTex Set 1000

145

50729

LunAqua Terra LED Set 6

197

50275

OxyTex Set 2000

145

51056

LunAqua Terra LED Solo

197

57071

OxyTex Set 500

145

50114

LunaLed 6s

199

36863

Patito Pequeño

259

50115

LunaLed 9s

199

36865

Pato Anade Real Grande Hembra

259

36330

Lámina piedra arena 1,2 x 12 m

242

36864

Pato Anade Real Grande Macho

259

70703

Lámpara Halógena 20 W

224

36867

Pato Cerceta Mediano Hembra

259

54035

Lámpara Halógena 35 W

224

36866

Pato Cerceta Mediano Macho

259

52662

Lámpara Halógena 5 W

224

36862

Pegamento PVC 1000 ml

243
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36861

Pegamento PVC 250 ml

243

36303

Tijeras para estanque

170

36304

Pinzas para estanque

170

57154

Tradux

254

50848

PondEdge 10 Estacas

247

50401

Transformador subacuático UST 150/01

225

40296

PondEdge 10 piquetes para tierra XL

247

50427

Tubo de descarga negro DN110/480 mm

256

50847

PondEdge Borde de Estanque 25 m

247

50307

Tubo de descarga negro DN40/480 mm

256

57704

PondJet Eco

49

50829

Tubo de descarga negro DN50/480 mm

256

50388

PondoVac 4

165

55043

Tubo de descarga negro DN75/480 mm

256

41982

PondoVac 5

167

57148

UniFix + 290 ml

245

50529

PondoVac Classic

163

57370

Vitronic 11 W

131

40256

PondoVac Premium

169

56837

Vitronic 18 W

131

50492

PowerBox 12 V AC /01

225

56869

Vitronic 24 W

131

51061

ProfiClear Classic Cámara de Bomba

113

56885

Vitronic 36 W

131

51065

ProfiClear Classic Filtro de Esponjas

113

57373

Vitronic 55 W

131

51066

ProfiClear Classic Módulo de Fosfatos

113

50940

Volcán 31 - 1,5 K

51

51064

ProfiClear Classic Sepa. Suciedad Gruesa

113

52319

Volcán 37 - 2,5 K

51

42913

ProfiClear Compact/Classic Módulo bomba

121

50766

Volcán 43 - 3 plata

51

42913

ProfiClear Compact/Classic Módulo bomba

113

50191

Water Jet Lightning

25

50951

ProfiClear Guard

257

50187

Water Quintet

23

47010

ProfiClear Premium Compact-M Gravit. EGC

121

50214

Water Starlet

20

47008

ProfiClear Premium Compact-M gepumpt EGC

121

50240

Water Trio

21

50771

ProfiClear Premium Módulo individual

119

50704

Waterfall 30

264

50772

ProfiClear Premium Módulo Moving Bed

119

50585

Waterfall 60

264

47005

ProfiClear Premium TF-L Gravitation EGC

118

50706

Waterfall 90

264

47003

ProfiClear Premium TF-L gepumpt EGC

118

51205

Waterfall Illumination 30

201

56898

ProfiLux 100 E

212

51209

Waterfall Illumination 60

201

42640

ProfiLux Garden cable 7,5 m

224

50584

Waterfall Set 30

265

42639

ProfiLux Garden LED Controller

224

51163

Waterfall Set 60 Solo

265

42638

ProfiLux Garden LED RGB

211

57134

ProfiSkim 100

157

51185

ProfiSkim Premium

157

36297

Red Grande para Algas

171

36299

Red Grande para Peces

171

36298

Red Pequeña para Algas

171

36300

Red Pequeña para Peces

171

50078

Redes de estanque Profesional

171

56630

Regulador de caudal 1 1/2”

256

42641

Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB

211

57083

Set de Iluminación para PondJet

215

50479

Set iluminación MIDI/MAXI/AirFlo LED/01

207

57480

Skimmer 250

158

37105

SolarModule 35

223

56896

SolarSafe 41

223

37288

SwimFlex DA 50, 25 m

253

37246

SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m

239

37252

SwimFol conexión de lámina DN 50

255

37256

SwimFol KG-pasacables DN 100

255

37345

SwimFol medidas especiales 1,5 mm

239

37254

SwimFol pasacables DN 50

255

37249

SwimPond Chapa para lámina

254

57384

SwimSkim 25

155

50170

SwimSkim 50

155
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36272

OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m

240

37252

SwimFol conexión de lámina DN 50

255

36290

Lona de piedra color arena 0,4 x 25 m

242

37254

SwimFol pasacables DN 50

255

36291

Lona de piedra color arena 0,6 x 20 m

242

37256

SwimFol KG-pasacables DN 100

255

36292

Lona de piedra color arena 1,0 x 12 m

242

37288

SwimFlex DA 50, 25 m

253

36297

Red Grande para Algas

171

37345

SwimFol medidas especiales 1,5 mm

239

36298

Red Pequeña para Algas

171

39916

AquaMax Eco Expert 21000

67

36299

Red Grande para Peces

171

39917

AquaMax Eco Expert 26000

67

36300

Red Pequeña para Peces

171

39918

AquaMax Eco Titanium 50000

73

36303

Tijeras para estanque

170

40000

OaseFol Primer 0,75 l

244

36304

Pinzas para estanque

170

40243

InScenio FM-Master WLAN

219

36310

InScenio FM-Master 2

221

40256

PondoVac Premium

169

36311

InScenio FM-Master 3

221

40290

LunAqua Micro Eco Set

212

36330

Lámina piedra arena 1,2 x 12 m

242

40291

EasyPick

170

36500

Manguera Espiral Verde 2”, 20 m

251

40293

Lona de Piedra Color Granito 0,4 x 25 m

242

36673

Aquarius Universal Classic 440i

35

40294

Lona de Piedra Color Granito 0,6 x 20 m

242

36771

Cascada Recta

266

40295

Lona de Piedra Color Granito 1,0 x 12 m

242

36773

Cascada Curva Derecha

266

40296

PondEdge 10 piquetes para tierra XL

247

36861

Pegamento PVC 250 ml

243

41923

Aquarius Fountain Set Eco 5500

45

36862

Pegamento PVC 1000 ml

243

41925

Aquarius Fountain Set Eco 7500

45

36863

Patito Pequeño

259

41927

Aquarius Fountain Set Eco 9500

45

36864

Pato Anade Real Grande Macho

259

41982

PondoVac 5

167

36865

Pato Anade Real Grande Hembra

259

42404

Aquarius Eco Expert 28000

39

36866

Pato Cerceta Mediano Macho

259

42405

Aquarius Eco Expert 22000

39

36867

Pato Cerceta Mediano Hembra

259

42606

AlfaFol negro medidas especiales 0,5 mm

238

36868

Garza Real

259

42633

LunAqua Power LED Set 1

209

36906

OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m

240

42634

LunAqua Power LED Set 3

209

36908

OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m

240

42635

LunAqua Power LED W

209

36910

OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m

240

42636

LunAqua Power LED cable 10 m

224

36913

AlfaFol verde aceituna medida especial

238

42637

Iluminación LED flotante blanco

209

36914

OaseFol EPDM medidas especiales 1,02 mm

240

42638

ProfiLux Garden LED RGB

211

36916

AlfaFol negro medidas especiales 1,0 mm

238

42639

ProfiLux Garden LED Controller

224

36950

Aquarius Universal Classic 1000

35

42640

ProfiLux Garden cable 7,5 m

224

36953

Aquarius Universal Classic 2000

35

42641

Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB

211

36975

Aquarius Universal Classic 600

35

42913

ProfiClear Compact/Classic Módulo bomba

121

37101

Distribuidor de agua Multi WD 1/2”

256

42913

ProfiClear Compact/Classic Módulo bomba

113

37105

SolarModule 35

223

43041

Aquarius Fountain Set Classic 750

43

37125

AquaOxy 1000

143

43333

Fieltro Protector 200 g/m² / 2 x 75 m

237

37143

Desagüe BD 100

256

43334

Fieltro Protector 200 g/m² / 2 x 5 m

237

37158

Distribuidor de agua Multi WD 3/4”

256

43335

Cuervo sentado

259

37159

Distribuidor de agua Multi WD 1”

256

43336

Cuervo volando

259

37169

AlfaFol negro 1,0 mm / 6 x 25 m

238

45466

EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m

241

37170

AlfaFol negro 1,0 mm / 8 x 25 m

238

45467

EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m

241

37175

Manguera Espiral Negra 3/4”, 25 m

250

45468

EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m

241

37176

Manguera Espiral Negra 1”, 25 m

250

45469

EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m

241

37177

Manguera Espiral Negra 1 1/4”, 25 m

250

45470

EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m

241

37178

Manguera Espiral Negra 1 1/2”, 25 m

250

45471

EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m

241

37205

AlfaFol verde aceituna 1,0 mm / 4 x 25 m

238

45472

EuroFol EPDM 1.0 mm / truck order

241

37206

AlfaFol verde aceituna 1,0 mm / 6 x 25 m

238

45473

EuroFol EPDM 1.2 mm / truck order

241

37207

AlfaFol verde aceituna 1,0 mm / 8 x 25 m

238

45474

EuroFol EPDM 1.5 mm / truck order

241

37246

SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m

239

46178

BioTec ScreenMatic² 90000

103

37249

SwimPond Chapa para lámina

254

47003

ProfiClear Premium TF-L gepumpt EGC

118

Detalle del producto por nº artículo

N.º de artículo

Ce qu'il faut savoir

Detalle del producto por nº artículo

291

Detalle del producto por nº artículo

Ce qu'il faut savoir

Detalle del producto por nº artículo
N.º de artículo

Descripción

P.

N.º de artículo

Descripción

P.

47005

ProfiClear Premium TF-L Gravitation EGC

118

50427

Tubo de descarga negro DN110/480 mm

256

47008

ProfiClear Premium Compact-M gepumpt EGC

121

50430

Codo de unión negro DN110/45°

256

47010

ProfiClear Premium Compact-M Gravit. EGC

121

50443

OxyTex 400

144

47028

AquaMax Eco Titanium 30000

73

50446

Filtral UVC 2500

87

47035

InScenio FM-Master WLAN EGC

219

50449

BioSmart Set 7000

97

47038

Cable de conexión EGC 2,5 m

225

50451

BioSmart Set 14000

97

47039

Cable de conexión EGC 5,0 m

225

50453

BioPress Set 6000

89

47040

Cable de conexión EGC 10,0 m

225

50455

BioPress Set 10000

89

47673

Eco Control

68

50479

Set iluminación MIDI/MAXI/AirFlo LED/01

207

47676

EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m

241

50492

PowerBox 12 V AC /01

225

47677

EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m

241

50499

BioPress Set 4000

89

47678

EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m

241

50507

LunAqua Maxi LED Set 1

205

47752

Lona de Piedra Color Granito 1,2 x 12 m

242

50508

LunAqua Maxi LED Set 3

205

47788

Cable connector EGC

225

50509

LunAqua Maxi LED Solo

205

50052

JumpingJet Rainbow Star Set

29

50512

LunAqua Mini LED

204

50053

JumpingJet Rainbow Star Set Ampliación

29

50513

LunAqua Mini LED cálido

204

50066

AquaMax Dry 8000

76

50525

BioSmart Set 5000

97

50068

AquaMax Dry 14000

76

50527

LunAqua Classic LED Set 1

202

50078

Redes de estanque Profesional

171

50529

PondoVac Classic

163

50079

Mangas para peces Profesional

171

50530

LunAqua Classic LED Set 3

202

50114

LunaLed 6s

199

50532

AquaOxy 240

143

50115

LunaLed 9s

199

50540

Codo de Unión Bitron 2”/90°

256

50170

SwimSkim 50

155

50576

FiltoClear 20000

91

50183

AirFlo 1,5 kW / 230 V

149

50577

FiltoClear 30000

91

50185

AirFlo 4,0 kW / 400 V

149

50584

Waterfall Set 30

265

50187

Water Quintet

23

50585

Waterfall 60

264

50191

Water Jet Lightning

25

50644

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 2 x 3 m

239

50214

Water Starlet

20

50647

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 4 x 3 m

239

50240

Water Trio

21

50649

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 4 x 5 m

239

50249

OxyTex Set 1000

145

50650

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 6 x 4 m

239

50268

FiltoMatic Cap CWS L

269

50657

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 6 x 5 m

239

50269

FiltoMatic Cap CWS XL

269

50658

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 6 x 6 m

239

50275

OxyTex Set 2000

145

50659

AlfaFol negro Precortada 0,5mm / 8 x 6 m

239

50290

OxyTex 1000

144

50668

OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m

240

50307

Tubo de descarga negro DN40/480 mm

256

50671

OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m

240

50308

Codo de unión negro DN40/45°

256

50672

OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m

240

50366

LunAqua 10 LED /01

207

50673

OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m

240

50382

AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V

65

50675

OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m

240

50388

PondoVac 4

165

50676

OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m

240

50393

AquaMax Dry 6000

76

50678

OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m

240

50398

AquaOxy 4800

143

50704

Waterfall 30

264

50401

Transformador subacuático UST 150/01

225

50706

Waterfall 90

264

50402

Cable de conexión 2,5 m /01

225

50714

OaseFol SeamTape

245

50403

Cable de conexión 5,0 m /01

225

50715

OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m

245

50404

Cable de conexión 7,5 m /01

225

50725

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,14 mm

240

50413

Cascada Arena - Recta

267

50726

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,52 mm

240

50414

Cascada Arena - Curva Izquierda

267

50729

LunAqua Terra LED Set 6

197

50415

Cascada Arena - Curva Derecha

267

50730

AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V

65

50416

Cascada Arena - Cascada Salto

267

50734

AquaMax Eco Premium 4000

63

50417

InScenio Rock arena

269

50736

AquaMax Eco Premium 6000

63

50420

FiltoCap arena

269

50740

AquaMax Eco Premium 8000

63
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50742

AquaMax Eco Premium 12000

63

51206

Abrazadera Acero Inox 1/2-3/4”

255

50745

AquaMax Eco Premium 16000

63

51207

Abrazadera Acero Inox 3/4”-1”

255

50758

Estanque PE 380 x 780 x 450 mm

268

51208

Abrazadera Acero Inox 1 1/4”-1 1/2”

255

50759

Estanque PE 750 x 750 x 450 mm

268

51209

Waterfall Illumination 60

201

50760

Estanque PE 1150 x 750 x 450 mm

268

51236

AquaSkim 20

156

50761

Estanque PE 1150 x 1550 x 450 mm

268

51237

AquaSkim Gravity

156

50766

Volcán 43 - 3 plata

51

51243

FlexiCut 2 in 1

170

50771

ProfiClear Premium Módulo individual

119

51244

FiltoClear 12000

91

50772

ProfiClear Premium Módulo Moving Bed

119

51247

FiltoClear 16000

91

50829

Tubo de descarga negro DN50/480 mm

256

51294

AlfaFol negro 1,0 mm / 4 x 25 m

238

50833

Codo de unión negro DN50/45°

256

52319

Volcán 37 - 2,5 K

51

50843

Kit Reparador Lona PVC

243

52630

Cesta de Plantas Redonda 13

249

50845

OaseFol Flashing 180 x 230 mm

245

52631

Cesta de Plantas Cuadrada 19

249

50847

PondEdge Borde de Estanque 25 m

247

52632

Cesta de Plantas Redonda 22

249

50848

PondEdge 10 Estacas

247

52633

Cesta de Plantas Cuadrada 23

249

50859

OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m

240

52662

Lámpara Halógena 5 W

224

50860

OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m

240

53622

AlfaFol negro 1,0 mm / 2 x 50 m

238

50861

OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m

240

53751

AquaNet Red 1 / 3 x 4 m

171

50883

Lava 20 - 5 K

50

53752

AquaNet Red 2 / 4 x 8 m

171

50906

FiltoMatic CWS 7000

99

53753

AquaNet Red 3 / 6 x 10 m

171

50910

FiltoMatic CWS 14000

99

53754

Cesta de Plantas Cuadrada 11

249

50925

FiltoMatic CWS 25000

99

53755

Cesta de Plantas Cuadrada 28

249

50940

Volcán 31 - 1,5 K

51

53756

Cesta de Plantas Oval 45

249

50946

Bitron Gravity 55 W

137

53758

Display cesta de plantas (dotado)

249

50951

ProfiClear Guard

257

54034

LunAqua 10

215

50982

Boquillas Agua Nieve 22 - 5 K

51

54035

Lámpara Halógena 35 W

224

50084

Boquillas Agua Nieve 35 - 10 E

51

54036

Lámpara Halógena 50 W

224

50087

Boquillas Agua Nieve 55 - 15 E

51

54037

Lámpara Halógena 75 W

224

51043

LunAqua Terra LED Set 3

197

54313

Cesta de Plantas Cuadrada 35

249

51056

LunAqua Terra LED Solo

197

54314

LunAqua 35 Set

215

51057

Cable prolong. 10m LunAqua Terra LED

224

54318

Cesta de Plantas Nenúfar Redonda 40

249

51061

ProfiClear Classic Cámara de Bomba

113

54800

Conector manguera uni. pieza en T 1 1/2”

255

51064

ProfiClear Classic Sepa. Suciedad Gruesa

113

54978

InScenio FM-Master 1

221

51065

ProfiClear Classic Filtro de Esponjas

113

55043

Tubo de descarga negro DN75/480 mm

256

51066

ProfiClear Classic Módulo de Fosfatos

113

55044

Codo de unión negro DN75/45°

256

51078

AquaMax Eco Premium 10000

63

55045

Codo de unión negro DN75/87°

256

51086

AquaMax Eco Classic 2500

61

55046

Distribuidor en T DN75

256

51092

AquaMax Eco Classic 3500

61

55190

AlfaFol negro 1,0 mm / 10 x 20 m

238

51096

AquaMax Eco Classic 5500

61

55191

AlfaFol negro 1,0 mm / 12 x 15 m

238

51099

AquaMax Eco Classic 8500

61

55360

Conexión de Manguera 1 1/2”

255

51102

AquaMax Eco Classic 11500

61

55361

Conector de manguera universal 1”

255

51104

AquaMax Eco Classic 14500

61

55362

Conector de manguera universal 1/2”

255

51160

InScenio Dimmer

221

55433

InScenio 230

221

51163

Waterfall Set 60 Solo

265

55690

Abrazadera Acero Inox 1 1/2-2”

255

51185

ProfiSkim Premium

157

55997

FiltoClear 3000

91

51189

Cesta redonda textil para plantas 15

249

55998

FiltoClear 6000

91

51190

Cesta redonda textil para plantas 25

249

56405

Bitron Eco 180 W

135

51191

Cesta textil rectangular para plantas 18

249

56406

AquaMax Eco Premium 20000

63

51201

Cesta textil rectangular para plantas 25

249

56410

Bitron Eco 240 W

135

51203

Cesta textil rectangular para plantas 30

249

56630

Regulador de caudal 1 1/2”

256

51205

Waterfall Illumination 30

201

56637

Aquarius Universal Premium 6000

37
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56653

AquaMax Eco Classic 17500

61

57390

Aquarius Universal Premium Eco 3000

37

56668

Distribuidor Y 1 1/2”

256

57392

Aquarius Universal Premium Eco 4000

37

56755

BioTec Premium 80000

107

57399

Aquarius Fountain Set Classic 1000

43

56769

Bitron Eco 120 W

135

57400

Aquarius Fountain Set Classic 1500

43

56777

BioSmart Set 18000

97

57401

Aquarius Fountain Set Classic 2500

43

56781

BioSmart Set 24000

97

57402

Aquarius Fountain Set Classic 3500

43

56789

BioSmart Set 36000

97

57479

AquaAir 250

147

56799

Bitron C 36 W

133

57480

Skimmer 250

158

56804

Bitron C 24 W

133

57483

AlfaFol negro 0,5 mm / 2 x 100 m

238

56823

Bitron C 55 W

133

57484

AlfaFol negro 0,5 mm / 4 x 50 m

238

56837

Vitronic 18 W

131

57490

AlfaFol negro 0,5 mm / 6 x 40 m

238

56869

Vitronic 24 W

131

57493

AlfaFol negro 0,5 mm / 8 x 30 m

238

56870

Aquarius Universal Expert 21000

41

57521

Manguera Espiral Negra 1/2”, 30 m

250

56871

Aquarius Universal Expert 27000

41

57529

Manguera espiral negra 3/4”, 5 m

252

56872

Aquarius Universal Expert 40000

41

57530

Manguera Espiral Negra 1”, 5 m

252

56873

AquaMax Expert 20000

71

57531

Manguera Espiral Negra 1”, 10 m

252

56874

AquaMax Expert 30000

71

57532

Manguera Espiral Negra 1 1/2”, 5 m

252

56875

AquaMax Expert 40000

71

57533

Manguera Espiral Negra 1 1/2”, 10 m

252

56876

Aquarius Universal Premium 9000

37

57562

Manguera espiral negra 3/4”, 10 m

252

56879

Aquarius Universal Premium 12000

37

57563

Manguera espiral negra 1 1/4”, 5 m

252

56885

Vitronic 36 W

131

57564

Manguera espiral negra 1 1/4”, 10 m

252

56886

InScenio FM-Profimaster

221

57686

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,02 mm

240

56888

Aquarius Solar 700

47

57694

BioTec ScreenMatic² 40000

103

56889

Aquarius Solar 1500

47

57695

BioTec ScreenMatic² 60000

103

56894

LunAqua Solar

223

57696

BioTec ScreenMatic² 140000

103

56896

SolarSafe 41

223

57704

PondJet Eco

49

56898

ProfiLux 100 E

212

60614

Caja de herramientas para Lona

245

56901

Bitron C 72 W

133

56902

Bitron C 110 W

133

56903

LunAqua 3 Set 1

213

56904

LunAqua 3 Set 2

213

56905

LunAqua 3 Set 3

213

56907

AquaSkim 40

156

57034

LunAqua 3 LED Set 1

203

57035

LunAqua 3 LED Set 3

203

57063

AquaOxy 500

143

57071

OxyTex Set 500

145

57083

Set de Iluminación para PondJet

215

57091

AquaMax Eco Gravity 10000

75

57092

AquaMax Eco Gravity 15000

75

57093

AquaMax Eco Gravity 20000

75

57105

OaseFol Bonding Adhesive 5 l

244

57134

ProfiSkim 100

157

57141

LunAqua 3 Solo

212

57148

UniFix + 290 ml

245

57154

Tradux

254

57350

AquaOxy 2000

143

57370

Vitronic 11 W

131

57373

Vitronic 55 W

131

57379

Filtral UVC 5000

87

57384

SwimSkim 25

155
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También puede visitarnos en nuestro otro segmento de negocio
Grandes Fuentes en www.oase-livingwater.com

MALTA SMARTCITY

La Smart City Lagoon en Malta, es una impresionante fuente artística con agua del
mar Mediterráneo. Esta instalación es el corazón del complejo de edificios de oficinas y de la zona recreativa local. Durante el día la fuente funciona con juegos acuáticos harmoniosos y por la noche funciona con un sistema de iluminación y sonido.
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También puede visitarnos en nuestro otro segmento de negocio

Riego y achique
OASE PROMAX

OASE ofrece bombas para muchas aplicaciones. Además del estanque, también ofrecemos soluciones
para el riego y achique. Tecnología de bombeo fiable y robusta para la casa y el jardín. Diseñado en Alemania.
OASE ProMax
www.oase-livingwater.com
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También puede visitarnos en nuestro otro segmento de negocio

Indoor Aquatics

Puro diseño, puro confort y estilo de vida
OASE como marca fabricante con experiencia, le ofrece un amplio surtido de acuarios, equipos y accesorios, de la más
alta calidad; En términos de innovación y rendimiento OASE establece estándares en el sector de los acuarios. La gama
de productos para acuarios OASE, está dirigida a los entusiastas del acuario, para quienes el confort y las soluciones innovadoras son realmente importantes. Los productos de la gama OASE biOrb, incluye acuarios compactos y sofisticados
diseños, que pueden ser configurados fácilmente incluso por los aficionados y los principiantes.
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»¡OASE inspira,
una y otra vez!«

Más información en:
www.oase-livingwater.com

61273/03-17 OA		Los productos mostrados / ofertados están exclusivamente diseñados para el uso correspondientemente descrito. En caso de realizar un uso inadecuado de los productos que ofrecemos, no asumiremos ninguna responsabilidad por los
defectos o daños que pudieran derivarse de esta actuación. Las descripciones con palabras e imágenes no suponen ninguna garantía de las propiedades. Las discrepancias mínimas de nuestros productos con respecto a las ilustraciones
no suponen un defecto. La publicación de este catálogo revoca la validez de todas las versiones anteriores. El uso de nuestros datos gráficos solamente estará permitido previa solicitud y concesión por escrito de la autorización de OASE
para ello. PVR = Precio de Venta Recomendado. Todos nuestros suministros están sujetos a nuestras Condiciones Generales de Venta, que podrá consultar y descargar a través de la página web www.oase-livingwater.com.

Su distribuidor OASE:

