JBL AutoFood BLACK
Comedero automático negro para peces de acuario
Adecuado para:

Práctico comedero automático: alimentación automática de los peces de acuario, para todos los
granulados de 1,0 a 3,0 mm
Fácil programación: suministra comida hasta 4 veces al día con raciones individuales. Se puede llenar
con 125 ml de comida y ampliar a 375 ml enroscando un bote de comida de 250 ml
Interruptor on/off para el funcionamiento manual, ajuste sencillo de las horas y las cantidades de
comida
Conexión de aire para secar el alimento, fijación universal mediante ventosas o pinzas (se puede girar
360° en el soporte)
Suministro: comedero automático para peces de acuario con soportes y 3 pilas AA de 1,5 V

Esto también le puede interesar

Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/60615

JBL Cooler 100

JBL CoolControl

Aparato refrigerador para
acuarios marinos/agua dulce

Termostato para regular
ventiladores
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JBL AutoFood BLACK
Piezas de repuesto

JBL AutoFood Ventosas
completas, 2 sets

JBL AutoFood Soporte
completo, 1 set

JBL Alimentador
automático

JBL Autofood

JBL AutoFood
Recipiente comida
transparente, set

JBL AutoFood remate
final

JBL AutoFood Tapa del
compartimento de la
batería

JBL AutoFood alimento
tapa camara
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JBL AutoFood BLACK
Información de producto
Alimentación automática
El práctico comedero automático de JBL sirve para alimentar automáticamente a los peces de acuario.
El comedero automático es apropiado para todo tipo de gránulos de hasta 3 mm.
Suministro de comida de hasta 4 veces al día
Auto Food puede programarse para suministrar comida hasta 4 veces al día. El comedero automático
dispone de un interruptor on/off para el funcionamiento manual. Las horas y las cantidades de comida
pueden ajustarse fácilmente en la pantalla. Auto Food dispone de una toma de aire para el secado del
alimento.
Fijación sencilla
El comedero automático puede montarse con ventosas o con un soporte de sujeción estable. El soporte
puede girarse 360°.

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 AutoFood BLACK
Tipo de alimento

-

Tipo de subproducto

-

Dosificación

-
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