JBL Aqua In Out alargador
Tubo prolongador para set para cambiar el agua Aqua
Adecuado para:

Ya no necesita cargar con un cubo ni succionar con la boca: set para cambiar el agua, para conectar al
grifo, con bomba de chorro de agua y limpiador de grava para acuarios
Fácil de instalar: completamente listo para conectar con 2 adaptadores para roscas interiores de 22 x 1
y 24 x 1 o, sin adaptador, para rosca de tubo de ¾ pulgadas
Tubo prolongador, longitud: 8 m, diámetro: 12/16 mm.
Seguro: incluye empalme de tubo con racor
Suministro: 1 tubo prolongador para Aqua In Out., longitud: 8 m, Ø 12/16
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JBL Aqua In Out alargador
Información de producto
Cambio periódico del agua
Los restos de comida y plantas, así como los productos del metabolismo contaminan el agua del
acuario. Ya que los filtros del acuario no pueden eliminar completamente del agua estas sustancias, es
necesario efectuar con regularidad un cambio parcial de agua. JBL In Out facilita el cambio de agua y
proporciona agua de acuario limpia sin necesidad de cargar con un cubo.
Fácil de instalar
Conectar la bomba de chorro de agua al grifo. Conectar un tubo largo con rótula a la bomba de chorro
de agua. Conectar el otro extremo del tubo largo al sifón con la llave de paso para el tubo suministrada
suelta y el trozo de tubo corto. Colgar el sifón dentro del acuario. Abrir las llaves de paso de la bomba
de chorro de agua y del tubo. Abrir completamente el grifo. El agua que fluye succiona el agua del
acuario. Limpiar el fondo del acuario con el sifón durante el proceso de succión. Para volver a llenar el
acuario, cerrar la llave de paso de la bomba de chorro de agua y dejar que fluya agua limpia al acuario.
Uso cómodo
Conectar el tubo prolongador al tubo que ya se tiene sirviéndose del racor. Conectar el sifón y usar
como de costumbre.
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JBL Aqua In Out alargador
Tipo de alimento

-

Tipo de subproducto

-

Dosificación

-
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