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Esterilizador UV con 
novedosa técnica de reflexión 
Made in Germany



Efectividad contra gérmenes
El nuevo esterilizador UV de EHEIM

nuevo

Contaminación con gérmenes en el
acuario sin esterilizador UV 

con EHEIM reeflexUV

Con el EHEIM reeflexUV reduce la con-
taminación con gérmenes y elimina
mejor que nunca turbiedades del agua. 

reeflexUV es de nuevo una innovación
extraordinaria de EHEIM: A través de un
reflector incorporado se intensifica 
considerablemente la radiación UV-C, que
elimina los gérmenes. Y mientras en 
convencionales esterilizadores UV el agua
es desviado para pasar al lado de la luz
UV-C, en el EHEIM reeflexUV toma el
camino directo. Así no se reduce la 
potencia, se necesita menos energía y la
efectividad es 1,8 veces mayor.

Se debería usar el reeflexUV como apoyo
para el filtro para reducir organismos
pequeños (gérmenes, esporas de algas,
etc.) dentro del acuario.

Existen 3 modelos para acuarios desde 80
hasta 800 litros.
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Made in Germany

Esterilizador UV con novedosa técnica 
de reflexión. Más efecto y menos 
consumo de energía.

n Reduce rápidamente y efectivamente 
los gérmenes dentro del agua

n Elimina turbiedades causadas por
algas o bacterias

n Aluminio de brillo intenso situado en 
el interior refleja la luz UV-C y garan-
tiza una esterilización especialmente 
eficiente

n Resultados extraordinarios y al mismo 
tiempo menos consumo de energía 
(1,8 veces mayor efectividad que 
convencionales esterilizadores UV)

n No hay pérdida de potencia del filtro, 
porque por su construcción innova-
dora no se desvía el flujo de agua 

n Ideal también para urnas de crianza, 
baja el riesgo de infecciones

n Bacterias de limpieza ligadas dentro 
del filtro quedan intactas, porque 
sólo se captan gérmenes flotantes

n Manipulación y limpieza fácil y segura
n AUTO-OFF: Desconexión automática 

durante el cambio de la lámpara
n Fácil sujeción con la suministrada 

unidad de fijación.
n Para agua dulce y agua marina

Advertencia: La radiación UV-C
puede dañar ojos y piel también en
pequeñas dosis.
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Lámpara de repuesto original de EHEIM 
7 Vatios Nº de Art. 7315298
9 Vatios Nº de Art. 7315168
11 Vatios Nº de Art. 7315308

Accesorios: ø 12/16 mm ø 16/22 mm
manguera, 3 m Nº de Art. 4004943 Nº de Art. 4005943 
llave de cierre Nº de Art. 4004512 Nº de Art. 4005510 

Accesorios
(opcional)

nuevo

Accesorios incluidos:
Lámpara EHEIM UV-C, soporte, balastro con cable eléctrico,
2x llaves de conexión de manguera ø 12/16 mm 
(reeflexUV 350) o 16/22 mm (reeflexUV 500 y 800).

Datos técnicos
Para acuarios de hasta l 80-350 300-500 400-800
Medidas Al.xAn.xF mm 309x106x128 383x106x149 523x106x149
Conexión manguera mm ø 12/16 ø 16/22 ø 16/22
Presión máx. bar 0,8 0,8 0,8
Turbidez l/h 400 800 1200
Esterilización parcial l/h 200 400 600
Consumo eléctrico V 7 9 11
Nº de Art 3721210 3722210 3723210


