
Base sólida

Filtro exterior fiable,
inclusive accesorios y materiales
filtrantes
Made in Germany

IHS



Resistente y extremadamente duradero
Los filtros exteriores fiables de EHEIM

Con el EHEIM eXperience usted tiene
las elementales ventajas de nuestra
gama punta de filtros exteriores.

Con el modelo antecesor, el professionel,
EHEIM empezó la primera gama de filtros
exteriores con forma cuadrada. Ventaja:
ahorra espacio (porque el filtro encaja en
las esquinas), posición muy estable y gran
volumen de filtración.

Adicionalmente este sólido filtro básico le
ofrece ventajas especiales: por ejemplo el
adaptador de mangueras en una unidad
completa con llaves de cierre integradas,
cestas filtrantes individualmente extraíbles
con asas hundibles, muy bajo consumo de
elctricidad, funcionamiento muy silencioso
por sus componentes de cerámica de alta
calidad y mucho más. Usted obtiene el
eXperience completamente equipado,
inclusive accesorios y materiales filtrantes
y puede ponerlo en funcionamiento al
momento.
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Made in Germany

EHEIM eXperience 250



La gama de filtros exteriores con forma 
cuadrada.
n Filtro exterior excelente y fiable para 

acuarios de hasta 350 litros
n Forma cuadrada para un gran volumen 

filtrante y una posición muy estable
n Adaptador de mangueras con 2 llaves 

de cierre integradas, seguro de mangueras
y palanca de anclaje como unidad 
completa 

n Cestas filtrantes individualmente 
extraíbles con asas hundibles para 
una fácil manipulación y cómodas 
limpiezas (parciales) 

n Funcionamiento muy silencioso por el 
eje y casquillo de rodamiento de 
cerámica de alta calidad

n Equipamiento: cestas filtrantes, 
esponjas y almohadilla filtrantes y 
EHEIM SUBSTRAT

n Accesorios (incluidos):
Completo material de instalación para 
el lado de entrada y salida, manguera 
de calidad EHEIM, grasa lubricante 
EHEIM.

También disponible como termofiltro con
calentador integrado (eXperience 250T)
Los potentes y muy confortables termo-
filtros exteriores EHEIM están equipados 
con elementos de calefacción de alta calidad. 
De esta manera usted calienta y filtra los 
acuarios de manera cómoda y confortable. 
Los termofiltros son aptos sólo para agua 
dulce.

n La temperatura deseada se regula de 
forma precisa en el botón giratorio. 
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EHEIM eXperience 150/250/250T 350
1x esponja filtr./2x almohadillas filtr. 2616220 2616260
Esponja filtrante 3x 2616221 2616261
Almohadilla filtrante 3x 2616225 2616265
Esponja de carbón activo 3x 2628220 2628260
Set completo material filtrante 2522240 2520260

Materiales filtrantes
originales de EHEIM

Completamente equipado:
Esponja y almohadilla filtrante, EHEIM SUBSTRAT, completo
material de instalación para el lado de entrada y salida, 
manguera de calidad EHEIM ø 12/16 mm, grasa 
lubricante EHEIM

Datos técnicos eXperience150 250 250T 350
Termo

Para acuarios de hasta l 80-150 120-250 120-250 180-350
Rendimiento bomba l/h 500 700 700 1050
Altura bombeo Al máx m 1,3 1,5 1,5 2,0
Consumo eléctrico W 8 8 8 24
Potencia calentador W - - 150 -
Volumen del vaso l 5 6 6 9
Volumen filtrante l 2,3 3,0 3,0 4,9
ø de manguera 
entrada/salida mm 12/16, 12/16 12/16, 12/16 12/16, 12/16 16/22, 16/22
Medidas AlxAnxF mm 290x178x178 340x178x178 340x178x178 375x210x210
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Nº de Art. 2422020 2424020 2124020 2426020

eXperience 250


