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ADORNOS
PARA
ACUARIOS
Amplia variedad en
adornos de resina,
cerámica y plástico,
nacionales e
importados.
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Aireadores

ACCESORIOS
ELÉCTRICOS
PARA
ACUARIOS

FILTROS EXTERNOS

CALEFACTORES
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FILTROS INTERNOS

ACUARIOS
MAINAR
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Amplia variedad de
tamaños en peceras,
bases e iluminadores
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Shulet Carassius

10gr

100 gr.

40gr

400 gr.

150gr

4 Kg.
Peishe Car Color

40 gr.

10gr

100 gr.

20gr

400 gr.

40gr

4 Kg.

150gr
Shulet Alga

40 gr.

20gr

2,2kg
Shulet Tropical

Peishe Car

Peishe Trop

130 gr.

2,2kg

500 gr.

40 gr.

5 kg.

1,5 kg.

Peishe Grande

100 gr.

Shulet Algas espirulina

16 gs.

Shulet Marino

40 gr.

Shulet BB

28 gr.

300 gr.

Shulet Tortuguin

40 gr.

3 kg.

350 gr.

3Kg.

100 gr.
380 gr.
3,8 kg

3,5 kg.
Peishe Koi

Peishe Koi Color Plus

70 gr.

330 gr.
3,2 kg.
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Escamas goldfish

Granulos Goldfish Coldwater

Ciclidos small Biogram

12gr

Ciclidos Medium Biogram

32gr

Ciclidos Large Biogram

110gr

160gr

Ciclidos Grandes Sticks

90gr

Tubifex

10gr

35gr
100gr

Escamas Tropicales

45gr

6gr

Pond Sticks color - Carpas

45gr

150gr
1kg

10gr
20gr

Aquacil (Canutillos ceramicos)

700gr

50gr

Aquasana (Acondicionador)

30cc

200gr

Biotrix (Tratamiento acuarios agua dulce)

100cc
100gr

Escamas Tropical Color

20gr

Filter Watter

Betta

40gr

Fondovivo

1,5kg

Discus color

35gr

Humus

500gr

90gr
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ARTÍCULOS DE ACUARIO
Se utiliza como salida en la circulación del ﬁltro
biológico de placas. Posee un excelente anclaje
para evitar que los peces revoltosos lo saquen.
En su interior se coloca el difusor de aire.

El ﬁltro de placas o de fondo crea un sistema biológico
propio que produce y mantiene las condiciones y
equilibrio en el acuario.
A su paso a través de la grava, el agua deja en ella todas
las impurezas sólidas. Estas placas plásticas se encastran
perfectamente entre sí y cubren toda la superﬁcie del piso
del acuario. Poseen un perfecto para ﬁjación del cono a ﬁn
de evitar que los peces revoltosos lo saquen.

Ventosas de excelente calidad, muy ﬂexibles.
Por su reducido tamaño se disimulan perfectamente.
Aptas para ﬁjar mangueras de aireación y cualquier tipo
de termómetro. Se provee en un envase que permite al
comerciante tenerlas siempre a mano en cualquier estante.

ARTÍCULOS DE ACUARIO

Este ﬁltro produce y mantiene en la superﬁcie de su
esponja, colonias de bacterias indispensables al
funcionamiento del acuario.
Debido a su forma ondulada aumenta la superﬁcie de
ﬁltrado. Es excelente para acuarios de cría. De fácil
instalación permite además colocar en su interior, nuestro
cartucho 2019-1 con Carbón Activado para eliminar
impurezas líquidas y mantener el agua del acuario,
cristalina, limpia y pura.

Ofrece un caudal de 30 litros por hora con un aireador
pequeño, de aproximadamente 1200 cc/min y 1.5 psi
de presión. Posee un tubo generador de circulación de
aire que produce en la superﬁcie de la esponja, colonias
de bacterias indispensables al funcionamiento del acuario.
La esponja es fácil de mantener, basta limpiarla con agua
del acuario (para evitar la muerte de las citadas colonias)
cada 10 ó 15 días y reemplazarlacuando sea necesario.
Es ideal para acuarios de cría, de peces pequeños y
acuarios que necesiten un mínimo de corriente.

Para remover impurezas.
Muy fácil de usar. Se introduce aproximadamente 2 a 3
cm. el caño en la grava del acuario. El extremo de la
manguera en un balde. Se presiona la bomba hasta que
comience a ﬂuir el agua y cambia de lugar el caño
recorriendo el fondo del acuario.
Se utiliza en cada cambio parcial de agua.
Disponible en 4 medidas: 30/40/50/60 cm.

ARTÍCULOS DE ACUARIO

Acoples de distintas formas para caños de aireación
fabricados con materia prima de excelente calidad.
Llave de corte de aire de medio giro; permite una
buena regulación de caudal de aire.

Flotante, totalmente transparente, de excelente calidad.
Como paridera podrá colocar una o dos madres y luego
de parición alimentar a las crías hasta que alcancen
tamaño para ser volcados en el acuario comunitario.
Como bettera, para colocar uno o dos bettas, así poder
alimentarlos y contemplarlos especialmente.
Como miniacuario, podrá aislar al pez que desee curar,
observar o alejarlo de los demás por algún tiempo.
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https://distribuidorabiar.com.ar/
https://distribuidorabiar.com.ar/
https://distribuidorabiar.com.ar/
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info@distribuidorabiar.com.ar
Tél.:
Tél.: 02320-442.2632
02320-442.2632
Tél.: 02320-442.2632

