
Con caudal de alta potencia,
ahora también en versión termofiltro
Made in Germany

Nuevo: termofiltros
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Descubra el 
nuevo mundo de los filtros 

EHEIM professionel 3
4 alta potencia
4 muy silencioso
4 gran eficiencia energética
4 calidad superior de EHEIM
4 diseño superior
4 listo para funcionar  

� Sistema de auto-cebado integrado para llenar 
rápidamente el recipiente del filtro.

� Adaptador de manguera con bloqueo de 
seguridad, fácil de usar, el adaptador se puede 
separar solamente cuando las llaves de la 
manguera estén cerradas.

� Prefiltro grande en la parte superior retiene 
eficientemente la suciedad gruesa y prolonga 
considerablemente los períodos de uso del 
material filtrante biológico. 
Fácil de sacar, fácil de limpiar.

� Cestas filtrantes individualmente rellenables.
Completamente equipados con los 
materiales filtrantes originales de EHEIM
(professionel 3 250/350/600).

l Cerámica de alto rendimiento le garantiza 
un funcionamiento muy silencioso y un 
tiempo de vida útil extremadamente largo.

l Listo para funcionar
Completamente equipado con los materiales 
filtrantes (professionel 3 250/350/600) y los
accesorios de instalación.

l Easy Clean (Fácil Limpieza) 
Limpieza fácil y segura de los materiales 
filtrantes con la ayuda de una tapa en las cestas 
filtrantes.

3
Jahre • years

años • ans

Guarantee     G
arantia       G

ar
an

ti
e
 

�

�

� /�

profess   

professionel 3 350

Easy Clean



Nuevo: termofiltros

Limpiar, bombear agua 
y calentar exactamente, 
todo al mismo tiempo 

Los potentes y muy confortables termofiltros 
EHEIM están equipados, a parte de los extras 
técnicos de la probada gama professionel, 
adicionalmente con un elemento de calefacción 
de alta calidad. De esta manera calienta y filtra 
su acuario de manera cómoda y confortable.
n Display LCD grande y preciso indica la tem-

peratura exacta del agua.
n Con un sólo botón se introduce la temperatura 

deseada de forma cómoda y muy precisa.
n El control integrado de la temperatura garan-

tiza una regulación exacta desde 18º-34º C 
ó opcionalmente desde 65º-93º F.

n Adaptador de manguera de seguridad 2+1 
(2 conexiones de entrada y 1 conexión de 
salida) garantiza una circulación de agua 
adaptada al acuario (sólo 1200XLT).

n Indicador de caudal, bien visible en el adap-
tador, indica el rendimiento del filtro 
(sólo professionel 3 1200XLT).

n ¡Atención! Sólo para agua dulce.
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Materiales filtrantes originales de EHEIM

EHEIM professionel 3 250/350/600 1200XL
EHEIM professionel 3 THERMO 250T/350T 1200XLT
1 esp. de prefiltro/4 almoha. filtrantes 2616710 2616802
3 esponjas de carbón activo 2628710 -
Set completo de material filtrante MediaSET - 2520800

media+: completamente equipados con los materiales filtrantes originales 
de EHEIM

Accesorios incluidos:
2 tubos de entrada, 1 tobera de salida, codo de salida, manguera de calidad
EHEIM, accesorios de instalación, bandeja para prefiltro (1200XL)

Puede encontrar la
película del 
filtro professionel 3
en Internet bajo 
www.eheim.de

Datos técnicos filtros exteriors EHEIM professionel 3

*professionel 3 250 250T Thermo 350 350T Thermo 600 1200XL/1200XLT Thermo*

* colocación recomendada 
del material filtrante


