JBL ActionAir Pinnipeds
Focas ornamentales accionadas por aire para acuarios
Adecuado para:

Figura decorativa para acuarios: 3 focas sobre las olas
Movimiento en el acuario: las tres focas levantan la parte delantera accionadas por el aire
Figuras de colores naturales pintadas a mano
No afecta a la calidad del agua: los materiales usados son inocuos y resistentes a la abrasión.
Suministro: 1 figura decorativa para acuarios, ActionAir Pinnipeds1. Dimensiones: 21 x 9 x 8 cm

Esto también le puede interesar

Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/64301

JBL MotionDeco
Medusa XL WHITE

JBL MotionDeco
Medusa XL BLUE

JBL MotionDeco
Medusa XL ORANGE

JBL MotionDeco
Lionfish

Medusa decorativa móvil para
acuarios XL blanca

Medusa decorativa móvil para
acuarios XL azul

Medusa decorativa móvil para
acuarios XL naranja

Figura decorativa pez león
móvil para acuarios
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JBL ActionAir Pinnipeds
Información de producto
Aventura bajo el agua
Convierta su acuario en un acuario de aventura y dé rienda suelta a su creatividad. Diseñe su acuario
como desee e introduzca efectos ópticos con figuras accionadas por el aire. Vivir la naturaleza y la
creatividad.
Decoración con función
La decoración del acuario está compuesta de materiales inofensivos y resistentes a los roces, y no
afecta a la calidad del agua. Inofensiva para los peces y las plantas. Las figuras se elevan en el agua
accionadas por el aire.
Fácil de instalar
Las figuras disponen de una toma de aire a la que se conecta fácilmente el tubo de aire. Un accesorio
útil sería un regulador de aire (JBL ProSilent Control), con el que pueden usarse varias figuras, y
también puede regularse de forma precisa el suministro de aire. Así se elevan, se hunden o se giran las
figuras tan rápido como uno desee.

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 ActionAir Pinnipeds
Tipo de alimento

-

Tipo de subproducto

-

Dosificación

-
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