
Nuevas soluciones para la filtración
interior – versátil y eficiente
Made in Germany

Nuevo



Áreas idóneas de aplicación:
� Acuarios con carga ligera hasta carga media 

(peces pequeños y medianos, tamaño 2-6 cm 
por ejemplo neón, guppy, en pequeña población)

� Invertebrados (gambas)
� Acuarios de crianza

Para el uso en agua dulce y agua salada

Variaciones en la sa-
lida de agua

con el difusor potente

con la tobera de salida

El flexible filtro 
interior modular 

� NUEVO: vienen un difusor potente para la 
fuerte alimentación con oxígeno y una 
tobera de salida para un movimiento 
natural de la superficie incluidos

� Cabezal potente, completamente giratorio con 
caudal regulable

� Nuevo soporte seguro y compacto para el filtro
� Cajita de material filtrante con esponja azul 

incluida (aquaball 60/130/180), también 
apta para almohadilla de algodón, 
EHEIM AKTIV o SUBSTRATpro

� Área grande de aspiración alrededor del filtro 
para una entrada de agua uniforme y de poca 
corriente

� NUEVO: Sistema de cierre Easy-Click para una 
fácil conexión y separación de los recipientes 
filtrantes 

Competencia e innovación – 
los nuevos conceptos de filtración interior de EHEIM

Caudal de agua regulable,
cualidades extraordinarias de filtración, alta eficiencia energética

El primer filtro
interior con
técnica de filtro
exterior

Filtración en varias capas como en un filtro 
exterior EHEIM. Construcción modular del filtro 
con cestas filtrantes cerradas, completas con el 
material filtrante EHEIM SUBSTRATpro y un 
recipiente de aspiración completo con un 
cartucho filtrante original de EHEIM para la 
prefiltración mecánica. 

� NUEVO: vienen un difusor potente para la 
fuerte alimentación con oxígeno y una tobera de 
salida para un movimiento natural de la 
superficie incluidos

� Cabezal potente, completamente giratorio con 
caudal regulable 

� Nuevo soporte seguro y compacto para el filtro
� Soporte para el cabezal con esponja filtrante y 

rejilla de plástico
� NUEVO: Sistema de cierre Easy-Click para una 

fácil conexión y separación de los recipientes 
filtrantes 

� Cestas filtrantes cerradas vienen completas con 
el material filtrante SUBSTRATpro de alto valor y
original de EHEIM 

� Recipiente de aspiración viene completo con un 
cartucho filtrante original de EHEIM
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Áreas idóneas de aplicación:
� Acuarios con carga media hasta carga más alta 

(peces medianos y más grandes, tamaño > 5 cm 
por ejemplo cíclido del lago Malawi, en población 

más grande)
Para el uso en agua dulce y agua salada
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Materiales filtrantes originales de EHEIM

CONSEJO

Filtro interior aquaball aquaball biopower

45 60/130/180 160/200/240

Cartucho filtrante 2618060 2618080 2618080/2618060*

Esponja filtrante - 2616085 -

Almohadilla filtrante - 2616080 -

Cartucho de carbón activo 2628060 2628080 2628080/2628060*

EHEIM SUBSTRATpro - 2510021 2510021

EHEIM AKTIV - 2513021 2513021

EHEIM bioMECH - 2508051 2508051
* Esponja filtrante en el soporte para el cabezal (biopower)

¿Está planeando usted sus vacaciones?
¿Nadie tiene tiempo para alimentar a sus peces?
Con los alimentadores EHEIM eso no significa ningún problema.

3581
� fácil de programar
� recipiente para alimento 

en copos
� capacidad de 100 ml
� auto-ventilación para 

mantener la comida seca
� pilas incluidas

3582
� fácil de programar
� 2 compartimentos separa-

dos de comida para 
granulados, sticks, copos

� capacidad 2x80 ml=160 ml
� auto-ventilación para 

mantener la comida seca
� display grande
� pilas incluidas




