JBL ArtemioSet
Set completo de cría para alimento vivo
Adecuado para:

Nauplios de artemia caseros en 24-48 horas: Aparato de cultivo con soporte y bomba de aire
Montar el aparato de cría; conectar la bomba de aire; añadir agua, sal y huevos de artemia; vaciar las
artemias eclosionadas pasadas 24-48 h, y recogerlas en el tamiz. Suministrar los crustáceos como
comida
Eficaz: Tasa máxima de eclosión gracias al movimiento continuo de los nauplios y su forma de embudo,
los nauplios se separan del agua de cría por medio del tamiz de artemias (ancho de malla de 0,15 mm)
y se recogen con el recipiente colector
Ampliable mediante el acoplamiento de más recipientes de cría, se pueden colocar varios recipientes
dejando pasar algo de tiempo: Suministro ininterrumpido para los delicados alevines
Suministro: 1 set de cría para alimento vivo, ArtemioSet. Incl. 1 recip. de cría en forma de embudo c.
tapa abovedada, 1 soporte c. tornillos, 1 bomba de aireación, 1 recip. colector, 1 tamiz de artemias, 1
tubo de aire de 8 m, 1 válv. de retención
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JBL ArtemioSet
Accesorios

JBL ArtemioMix

JBL ArtemioFluid

JBL ArtemioSal

JBL ArtemioPur

Mezcla de huevos de artemia y
sal para mezclar

Alimento completo para
crustáceos

Sal para cultivar artemias

Huevos de artemia para hacer
alimento vivo
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JBL ArtemioSet
Piezas de repuesto

JBL Artemio piezas
repuesto

JBL Artemio O-Ring

JBL Artemio
Ablaßhahn

JBL CP i40, ArtemioSet,
BabyHome bomba aire

JBL CP i40, PS a50, PA
a50, ArtemioSet
Membrana

JBL Vorstecker UK für
alle Flachstecker
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JBL Artemio
Brutbehälter

JBL ArtemioSet
Información de producto
A los peces les encanta la comida variada
Una alimentación desequilibrada puede provocar a largo plazo en los peces síntomas de deficiencia,
enfermedades y grasa visceral. Ofrezca a los habitantes de su acuario un alimento variado en forma de
alimento vivo. Si el alimento vivo lo captura usted mismo o lo compra, existe el riesgo de introducir
bacterias y parásitos indeseados en el acuario.
Elaborar su propio alimento vivo tiene muchas ventajas:
• No tiene parásitos
• Es rico en fibra y saludable
• Se acabó el meterse en charcas
• Estimula el instinto cazador de los peces
• Incrementa la disposición para desovar
• Sencillo, rápido y cómodo
• Alternativa asequible al alimento congelado
• Es divertido hacer su propio alimento vivo
Fácil de usar
Colocar el recipiente de cría en el soporte correspondiente. Llenar de agua y echar sal especial y huevos
de artemia (no incluidos en el suministro) en el recipiente. Cerrar el recipiente de cría. Conectar la
bomba de aire y dejar aireando durante 24-48 horas. El recipiente de cría se abre por la llave de paso
inferior. El agua de cría atraviesa el tamiz, que separa el agua del alimento vivo. 1 cuchara de huevos de
artemia (JBL ArtemioPur) contiene aprox. 0,3 g de huevos de artemia. Por cada cultivo se añaden 2-3
cucharadas de huevos de artemia en el aparato de cría de JBL.

Más información
Preguntas frecuentes
Blog
Prensa
Laboratorio/calculadoras
Artículos de interés
Piezas de repuesto
Vídeo
Garantía Plus
Instrucciones

Código QR
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JBL ArtemioSet
Detalles del producto
Datos de artículo
Nombre del producto

JBL Artemio Set completo

N.º de art.

6106000

Código EAN

4014162610607

EAN como código de barras

Contenido

1 Kit

-

-

Meses de expiración

-

PVP incl. IVA

68,72 €

Precio básico

-

Cantidad nominal

-

Cantidad de base

1

Peso bruto

1206 g

Peso neto

910 g

Factor de conversión de peso

1000

Eliminación
Nombre del producto

JBL Artemio Set completo

N.º de art.

6106000

Punto Verde
Grupo chatarra electrónica

Pequeños electrodomésticos

Peso de eliminación

217 g

Tipo de batería

-

Reciclaje de pilas y baterías

-

Batería recargable

-

Peso de eliminación batería

-

Bote desechable

-

Papel y cartón

282 g

Plástico pequeño

-

Plástico grande

-

Peso de eliminación metal

0g

Características
Nombre del producto

JBL Artemio Set completo

N.º de art.

6106000

Especie de animal

Alevines, Barbos, Bettas,
Carácidos, Colas de velo, Cíclidos
(Sudamérica), Danios, Flowerhorn,
Gobios, Goldfish, Guppy, Killis,
Laberíntidos, Lochas, Peces
arcoíris, Peces vivíparos

Tamaño del animal

1 - 4 cm

Grupo de edad del animal

Peces de acuario pequeños y
medianos
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Características
Volumen del hábitat

Para todo tipo de acuarios

Material

plástico (ABS) / plástico (PS)

Tipo de alimento

-

Color

transparente / negro

Dosificación

-

Condiciones de transporte

-
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JBL ArtemioSet
Etiqueta electrónica/lámpara
Nombre del producto

JBL Artemio Set completo

N.º de art.

6106000

Temperatura ambiente

-

Hora de inicio

-

Mercurio

-

Longitud de tubo

-

Vida útil

-

Lumen

-

Valor CRI

-

Atenuable

-

Ciclos de encendido/apagado

-

Valor de PAR

-

Clase de eficiencia energética

-

UV-A

-

UV-B

-

UV-C

-

Temperatura de color

-

Denominación casquillo

-

Especificaciones
Nombre del producto

JBL Artemio Set completo

N.º de art.

6106000

Alcance en litros

-

Alcance de - hasta

-

Alcance en días

-

Alcance longitud urna

-

Potencia en vatios

3W

Potencia por hora

-

Potencia por día

-

Altura

420 mm

Longitud

120 mm

Anchura

120 mm

Diámetro

-

Voltaje

230 V

Para

-

T8 26mm (vatios)

-

T5 16mm (vatios)

-

Tamaño

-

Contenido para

-

Volumen del vaso del filtro

-

Volumen masas filtrantes

-

Empalmes de tubo Presión/Out

-

Empalmes de tubo Aspiración/In

-

Altura de bombeo

-
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JBL ArtemioSet
Tipo de alimento

-

Tipo de subproducto

-

Dosificación

-
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Información adicional para comercios especializados
Datos de artículo
Nombre del producto

JBL Artemio Set completo

N.º de art.

6106000

IVA

21%

Unidad de venta (UV)

2

Volumen embalaje

9.6l

Medidas (l/al/an)

128 mm/233 mm/342 mm

Capas

16

Paleta

64

Categoría de productos

2

Arancel

84798997

País de origen

CN

Tipo de embalaje

Datos UE 1
Nombre del producto

JBL Artemio Set completo

N.º de art.

6106000

Material UE 1

film gr

Peso UE 1

54 g

Longitud UE 1

233 mm

Anchura/profundidad UE 1

244 mm

Altura UE 1

339 mm

Datos UE 2
Nombre del producto

JBL Artemio Set completo

N.º de art.

6106000

Material UE 2

cardboard gr

Peso UE 2

450 g

Longitud UE 2

490 mm

Anchura/profundidad UE 2

355 mm

Altura UE 2

263 mm

Datos del comercio
Nombre del producto

JBL Artemio Set completo

N.º de art.

6106000

Texto caja

ArtemioSet

Ubicación estantería

-

Fecha:
09.01.2023
Elaborado por:

9

País:
Idioma:

Spain
Español

