
NUEVO

Pequeño, compacto, flexible
y listo para usar al momento
Los nuevos mini filtros y el
nuevo aspirador de superficie



EHEIM skim350

Pequeño aspirador de superficie 
para acuarios de hasta 350 l

n Elimina formaciones de suciedad y   
microorganismos de la superficie 
de agua (película de restos 
orgánicos)

n Fomenta el intercambio natural de 
gases

n Para el funcionamiento continuo y  
también para el uso durante poco 
tiempo

n Instalación rápida: fácil fijación en 
el cristal con ventosas

n Sólo 5 Vatios de consumo de 
electricidad

EHEIM skim350 - el micro-aspirador
de superficie para acuarios más
pequeños de hasta 350 l. Fácil, 
rápido y flexible. Listo para usar al
momento.  

En casi todos los acuarios con el 
tiempo aparece en la superficie del
agua una película de restos orgánicos
como microorganismos, polvo, aceites
y grasas. Con el aspirador de superficie
EHEIM skim350, usted elimina fiable-
mente esta película de restos orgánicos
y logra una superficie de agua cristalina
y un mayor nivel de oxígeno.
El EHEIM skim350, fabricado para el
funcionamiento continuo, también es
apto para el uso ocasional durante
poco tiempo. Si utiliza el aspirador de
superficie alternando en varios acua-
rios, por favor, preste atención para que
no se transmitan esporas de algas o
enfermedades.
Las bacterias aspiradas y partículas de
suciedad se acumulan en la esponja fil-
trante. Ésta simplemente se extrae
después de su uso y se limpia deteni-
damente.
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El pequeño eliminador de la película 
de restos orgánicos en la superficie
EHEIM skim350
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EHEIM miniUP

Mini filtro interior para (nano) 
acuarios de 25 a 30 l

Es pequeño, ofrece un rendimiento
excelente y se fija fácilmente en la urna
con ventosas. El filtro aspira el agua
por las aperturas en la parte delantera,
lo conduce por la esponja filtrante y
arriba lo lleva limpio de vuelta al acua-
rio. Usted también puede conectar una
manguera de salida y determinar así
una dirección de salida del agua. 

n Diseño esbelto y discreto 
n Aspiración de agua desde delante 
n Conexión para manguera de salida
n Completamente equipado con 

cartucho filtrante, listo para usar 
al momento

n Sólo 5 Vatios de consumo de 
electricidad

EHEIM miniFLAT

Mini filtro interior para terrarios con 
zona de agua de poca profundidad 
(p.ej. para ranas, reptiles hidrófilos, 
cangrejos etc.)

Este singular filtro pequeño de agua de
poca profundidad se ha construido de
forma diferente a los filtros interiores 
para acuarios. No cuelga en el agua, sino 
se coloca de forma horizontal y se fija 
con ventosas en el suelo del acuario. Allí
aspira el agua desde abajo, lo conduce 
por la esponja filtrante y arriba lo devuelve
filtrado y limpio. Además de filtrar, el
miniFLAT crea un movimiento en la super-
ficie del agua. Si usted quiere determinar
individualmente la dirección de salida,
puede conectar una manguera de salida.   

n Aspiración de agua desde abajo 
n Conexión para manguera de salida 
n Completamente equipado con cartucho

filtrante, listo para usar al momento
n Sólo 5 Vatios de consumo de 

electricidad

Rendimiento del
filtro regulable

Los nuevos mini-filtros interiores
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Datos técnicos Micro-filtro Filtro interior de Aspirador de 
interior agua de poca superficie

profundidad
miniUP miniFLAT skim350

Para acuarios de hasta. l 30 - 350
Medidas AlxAnxF mm 128x33,4x54 127x33,4x54 132x40,5x54
Rendimiento bomba l/h 300 300 300
Altura bombeo Al máx m 0,5 0,5 0,5
Volumen prefiltro cm3 - - 19,7
Volumen filtrante cm3 78,9 39,4 -
Conexión manguera
salida ø mm 13 13 13
Consumo eléctrico  W 5 5 5
media+Cartucho filtrante + + +
Nº de Art. 2204020 2203020 3536220

miniUP miniFLAT skim 350
Cartucho filtrante 2x 2616030 2616030 2615360

ventosas 4x 7445848 7445848 7445848

Set de conex. 7481200 7481200 7481200

Accesorios

nuevo


