JBL PROCRISTAL Compact UV-C 11 W
Clarificador UV-C compacto contra la turbidez del agua
Adecuado para:

Agua saludable y cristalina: clarificador UV-C de 11 W para eliminar de forma rápida y eficaz los
enturbiamientos verdosos y blanquecinos en acuarios marinos y de agua dulce
Montaje de tamaño reducido: conectar al filtro externo. Ubicación práctica de los orificios entrada/
salida. Longitud mínima de montaje: 42 cm
Radiación UV-C germicida, reduce el riesgo de infección, no modifica los parámetros del agua, no afecta
a las bacterias purificadoras del filtro
Examinado por la TÜV, interruptor de seguridad: desconexión automática de la lámpara UV-C cuando se
abre el aparato. Carcasa estable y resistente a los rayos UV, diseño con 2 cilindros de cristal
Suministro: aparato UV-C completo, cable 2 m, lámpara UV-C 5 W. Casquillo: G23, soporte mural,
tornillos, boquillas de empalme para tubos de 16 a 19 mm. Garantía: 2 (+2 años al registrar el producto)
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JBL PROCRISTAL Compact UV-C 11 W
Accesorios

JBL AquaCristal UV-C
Lámpara de repuesto para
clarificador UV-C

JBL ProFlow u1100
Bomba universal de 1200 l/h
para hacer circular agua
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JBL ProFlow t300
Bomba sumergible 80-300 l/h
para hacer circular agua

JBL ProFlow u2000
Bomba universal de 2000 l/h
para hacer circular agua
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JBL ProFlow t500

JBL ProFlow u800

Bomba sumergible 200-500 l/h
para hacer circular agua

Bomba universal de 900 l/h
para hacer circular el agua

JBL PROCRISTAL UV-C
QuickConnect

JBL PROCRISTAL UV-C
ElbowConnect

Une dos clarificadores JBL
ProCristal UV-C

Codo de 90° para aparatos JBL
ProCristal UV-C
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JBL PROCRISTAL Compact UV-C 11 W
Piezas de repuesto

JBL ProCristal UV-C
5,11,18,36 W set juntas

JBL ProCristal UV-C set
protector lámparas

JBL ProCristal UV-C set
cilindro cristal cuarzo

JBL ProCristal UV-C
5,11,18,36 W soporte

JBL ProCristal UV-C
11/18 W set carcasa, 2
piezas

JBL ProCristal UV-C set
rev.cristal+reflector

JBL ProCristal UV-C
juntas empalmes de
tubo

JBL ProCristal UV-C set
empalmes de tubo

JBL ProCristal Compact
UV-C unidad eléctrica

JBL Vorstecker UK für
alle Rundstecker
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JBL PROCRISTAL Compact UV-C 11 W
Información de producto
Agua saludable y cristalina
Unas malas condiciones de luminosidad, el exceso de fertilización o un exceso de nutrientes pueden
afectar al agua del acuario y fomentar la proliferación de algas. Las algas flotantes provocan
enturbiamientos verdes y las bacterias, blanquecinos. El clarificador de JBL elimina los enturbiamientos
producidos por las bacterias y las algas flotantes. El agua del acuario fluye a través de la carcasa estable
y resistente a los rayos ultravioleta del clarificador. La radiación UV-C mata a las algas flotantes, las
bacterias o demás gérmenes del agua que fluye. El rendimiento de este clarificador UV-C es
especialmente elevado, ya que el cilindro de cristal está cubierto con una lámina reflectante de acero
fino que refleja la radiación UV-C, duplicando así la eficacia. Esto también puede ser beneficioso para
eliminar las algas sésiles como, p. ej., las algas filamentosas, ya que la mayoría de sus esporas también
se mueren.
Sin efectos secundarios nocivos
No modifica los parámetros del agua / no afecta a las importantes bacterias purificadoras del filtro.
Fácil de instalar
Conectar el clarificador al filtro exterior o a una bomba de agua independiente. Se puede montar en
cualquier posición gracias a su codo de 90°.
Seguridad
El clarificador UV-C de JBL ha sido examinado por la Inspección Técnica Alemana (TÜV, por sus siglas en
alemán) y dispone de un interruptor de seguridad para desconectar automáticamente el aparato
cuando se abre. La carcasa es resistente a los rayos UV y de paredes robustas, y dispone de una
lámpara LED que indica si funciona la lámpara UV-C.

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 PROCRISTAL Compact UV-C 11 W
Tipo de alimento

-

Tipo de subproducto

-

Dosificación

-
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