Outdoor Solutions

Jardines Acuáticos
RIEGO Y ACHIQUE
Catálogo 2021/2022
(Válida del 01.01.21 al 31.12.21)

DESCUBRIR
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Presidente del
Comité Directivo

„Sentimos una obligación con la naturaleza.
El agua es nuestra pasión
Agua viva, natural y saludable.
En resumen: Viviendo el agua. Esto es lo que OASE representa, es nuestra convicción“.
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Descubra OASE
Si quieres descubrir OASE, vendrás al campo.
Más concretamente a la región conocida como Tecklenburger Land, un lugar rico
en agua, paisaje con turbas, hábitats de humedales y canales de agua.
No es de extrañar que el agua sea el tema central en OASE.

El agua es nuestro elemento. Es la razón de nuestros productos, el objetivo de nuestra
investigación y el desarrollo, la medida de nuestras acciones y el hábitat que formamos.
OASE comenzó con los jardines acuáticos. Hoy ofrecemos todo lo relacionado con el
jardín, el diseño y el agua: inspirados por la naturaleza y por nuestros clientes.
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Descubre convicción
La calidad se produce cuando las personas dan lo mejor de sí mismas.
Los entusiastas del jardín, los diseñadores de agua, los acuaristas trabajan
en OASE. Desarrollan productos que les gusta comprar para sí mismos.
Esta es nuestra cualidad.

Los productos OASE son de alta calidad, diseñados para hacer felices a las
personas, proporcionar libertad de diseño y satisfacción duradera. Es por
eso que todo lo hacemos nosotros directamente y así nos permite medir
críticamente los resultados, probamos la calidad, y lo hacemos una y otra vez.
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Descubra la curiosidad
El agua pura es la perfección. Cuando OASE busca nuevas ideas
y soluciones innovadoras, los objetivos son los momentos perfectos
con el agua. Es por eso que nos mantenemos inquisitivos y constantes
hasta encontrar diamantes para nuestra gama de productos.

OASE te permite jugar con el agua. Para el producto perfecto,
combinamos experiencia con las nuevas tecnologías e innovación con
nuestra amplia experiencia de fabricación. Los resultados son nuevas
soluciones, que no dejan nada que desear: porque son brillantemente
implementados, sostenibles y fáciles de manejar.
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EL JUEGO ACUÁTICO:
UN TOQUE ESPECIAL PARA EL
BALCÓN, TERRAZA O JARDÍN.
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Túmbese y relájese - Sin preocupaciones
Imagínese descansando en su hamaca, con los ojos cerrados,
escuchando el estimulante sonido del agua salpicando. Se siente
relajado y deja ir cualquier preocupación.
¿Suena como un sueño?
No tiene por qué seguir siendo solo un sueño. El filtro Filtral UVC todo
en uno permitirá disfrutar de momentos idílicos en su hogar. No solo
puede personalizar la imagen acuática, para que se convierta en lo
más destacado de su balcón o jardín, sino que también mantiene el
agua limpia y cristalina.

Y así es como funciona:
Las hojas caídas y los restos de alimentos empeoran la calidad del
agua, por lo que una buena limpieza del estanque es esencial para la
salud de los seres vivos y las plantas.
Aquí es donde el Filtral de OASE entra en escena: la circulación
continua del agua a través del filtro ayuda a limpiar las partículas de
suciedad, reduce las sustancias nocivas (como el nitrito) al tratar el
agua con bacterias beneficiosas, desinfecta y oxigena el agua.
Para más información, visite:
www.oase.com/consejos
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Garantía de agua clara*
Filtral UVC: El filtro sumergible
Para disfrutar de grandes
momentos de relax
Las diferentes imágenes
acuáticas relajan y a la vez
estimulan los sentidos.

Para restos de suciedad
gruesos y finos
p.ej. los restos de plantas son
eliminados por varias esponjas en
el filtro.

Más vitalidad
Su innovadora boquilla ayuda a
oxigenar el agua, lo que resulta
beneficioso para los peces.

Agua saludable
Los microorganismos naturales
que se encuentran en la
superficie del medio filtrante
descomponen las sustancias
nocivas como el nitrito.

Para aguas cristalinas

Para un estanque vital

La lámpara UVC integrada
desinfecta el agua y destruye
algas molestas, p. ej. algas en
suspensión y evita cualquier
enturbiamiento del agua.

El agua limpia, tratada por
el filtro, ayuda a mantener
el equilibrio biológico en el
estanque. Así se crea el ambiente
ideal para los habitantes del
estanque.
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Más información del producto en la p. 38

*

Puede encontrar más información sobre la garantía de agua limpia OASE en la página 173.
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

¡Consejo!
Para más información, visite:
www.oase.com/consejos
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
juegos acuáticos

Water Starlet /
Trio / Quintet
Juegos acuáticos fascinantes,
creando un diseño moderno
en el jardín
• Juego acuático de alta calidad con tres surtidores
orientables, incluye iluminación LED
• Sistema «Plug’n Spray»: para una instalación
rápida y sencilla
• Tecnología de bajo consumo de 12 V
• Posibilidad de instalación en estanques de natación
• Representación de diferentes imágenes acuáticas
con un p
 rograma aleatorio

Ahora con
iluminación
blanca
cálida

START

Water Trio / Quintet
• Las diferentes alturas del surtidor (30 – 140 cm)
e intensidad de la iluminación, están programadas
• Los programas pueden seleccionarse cómodamente mediante el mando a distancia, con un
alcance de hasta 80 m

PRO

Water
Starlet
Dimensiones (L x An x Al)

Water
Trio

mm

330 x 270 x 135

Garantía (+ Garantía bajo petición) * P. 173 Años

2

Color de luz

Water
Quintet

430 x 300 x 240
2+1
Blanca cálida

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

–

Consumo de energía
ponderado por cada bombilla

–

kWh/
1000h

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

Altura del surtidor máx.

m

2,50 (Fuente de alimentación) + 8,00
0,70

mm

–

1,40

Caja de control de 12 V

Recomendación:
Efectos especialmente atractivos al
atardecer. Este juego acuático puede
emplearse en diferentes ambientes:
desde un estanque de jardín hasta un
estanque de diseño.
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Dimensiones de la unidad de control:
(L x An x Al)
Consumo de potencia
Tensión nominal prim. (control)

215 x 180 x 305

W

–

40

50

V

–

12

12

Fuente de alimentación
Dimensiones transformador: (L x An x Al)
Tensión nominal (primaria, secundaria)

mm

–
230 V / 50 Hz , 12 V / AC
50214

N.º de artículo
*1

160 x 100 x 100
230 V / 50 Hz, 12 V / DC
50240

50187

Instrucciones adicionales relativas a las clases de eficiencia energética en página 172

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Water Jet
Lightning
Juegos acuáticos de color: Un
punto de atracción, incluso
en pequeños estanques

juegos acuáticos

PRO

• Arcos acuáticos perfectos y de radiantes colores,
para dar un encanto especial al jardín
• Diferentes longitudes, alturas y colores RGB están
programadas
• Selección de los programas mediante el mando a
distancia, con un alcance de hasta 80 m
• Posibilidad de regular manualmente, el ángulo de los
Water Jet Lightning
• Posibilidad de fijar el color favorito del arco acuático
• Soporte de acero inoxidable de alta calidad que
puede atornillarse sobre diferentes superficies
• Distancia máxima del chorro 1,8 m, altura máxima
del chorro 0,9 m
• Posibilidad de conexión a un temporizador
• El sistema «Plug‘n Spray» permite una fácil instalación
• Mantenimiento muy sencillo
• De bajo consumo
• Incluye: 2 unidades Water Jet Lightning, bomba
(1500 l/h, 17 W), unidad de control externa,
transformador y cable

WaterJet Lightning
Dimensiones (L x An x Al)
Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173

mm

150 x 115 x 200

Años

2+1

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

–

Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h

–

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

2,50 (Fuente de alimentación) + 8,00

Altura de parábola máx.

m

0,90

Caja de control de 12 V
Ancho de parábola máx.

Recomendación:
Observe el efecto que crean los arcos de colores
al atardecer. Es cuando son particularmente
llamativos. Debe ser instalado en una zona
protegida del viento, para que el arco mantenga su forma. Para una mayor durabilidad,
asegúrese de tener un agua limpia.
*1

m

1,80

Diámetro del chorro

mm

8

Dimensiones de la unidad de control:
(L x An x Al)

mm

215 x 180 x 305

W

41

Consumo de potencia
Fuente de alimentación
Tensión nominal prim. (control)

V

12

Mando a distancia / alcance de radio máx.

m

80,00

Dimensiones transformador: (L x An x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)
N.º de artículo

Instrucciones adicionales relativas a las clases de eficiencia energética en página 172

160 x 100 x 100
230 V / 50 Hz, 12 V / DC
50191

17

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
Bombas para juegos acuáticos

Aquarius
Fountain Set Classic
Una bomba versátil y económica,
ahora disponible en tres nuevos
tamaños, con tecnología de
bomba inteligente

Boquilla: Volcán

START

Volcán

Lava

Magma

Ø cm

A cm

Ø cm

A cm

45

70

20

–

60

70

Aquarius Fountain Set Classic 750

70

75

35

–

70

80

Aquarius Fountain Set Classic 1000

Radio/cm

A cm

120

155

65

–

120

155

Aquarius Fountain Set Classic 2000 E

160

195

75

–

150

190

Aquarius Fountain Set Classic 3000 E

180

220

80

–

180

220

Aquarius Fountain Set Classic 4000 E

• B
 omba de juegos acuáticos eficiente
desde el punto de vista energético, con
tres boquillas para crear atractivos
jugos de agua
• Segunda salida regulable
• Incluye tres boquillas y prolongación
del tubo telescópico con cabezal giratorio integrado, para crear diferentes
imágenes acuáticas
• Regulación manual de la altura de la
fuente
• Consumo de energía hasta un 40 % más
bajo en comparación con los modelos
anteriores, gracias a la tecnología de
bomba de bajo consumo, con una presión de agua más alta y un mayor caudal
• Protección térmica integrada
NUEVO!

NUEVO!

NUEVO!

Aquarius Fountain Aquarius Fountain Aquarius Fountain Aquarius Fountain Aquarius Fountain
Set Classic 750
Set Classic 1000 Set Classic 2000 E Set Classic 3000 E Set Classic 4000 E
Dimensiones (L x An x Al)

mm

180 x 205 x 140

Tensión nominal

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

9

11

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173 Años
Litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión
N.º de artículo

18

18

26

42

2+1

l/h

720

1000

2100

3000

4000

m

1,10

1,30

2,10

2,50

2,90

77372

77374

mm (pulgadas)

13 / 19 / 25 (½", ¾", 1")
43041

57399

77371

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Aquarius
Fountain Set
Eco

Potentes bombas con sistema
de ahorro de energía
Boquilla: Volcán

Volcán

Lava

Ø cm

H cm

Ø cm

H cm

155

220

90

–

240

275

90

–

Set 7500

275

335

90

–

Set 9500

Set 5500

• Bombas potentes y de bajo cosnumo para realizar
juegos acuáticos
•  Extensión de tubo telescópico con cabezal
giratorio, para alinear el juego acuático
• Segunda salida regulable
• Prefiltro de acero inoxidable para realizar juegos
acuáticos uniformes, incluso con pequeñas
cantidades de suciedad.
• Incluye boquillas Volcán y Lava
• Base amplia, para una estabilidad segura
• „Environmental Function Control“ (EFC de OASE)
Protección contra el funcionamiento en seco y
bloqueo

Aquarius
Fountain Set Eco 5500
Dimensiones (L x An x Al)

Aquarius
Fountain Set Eco 7500

mm

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173
Litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
N.º de artículo

Aquarius
Fountain Set Eco 9500

290 x 230 x 180

Tensión nominal

Conexión lado presión

Bombas para juegos acuáticos

PRO

70

Años

85

125

3+2

l/h

5500

7500

9500

m

3,80

4,00

5,20

mm (pulgadas)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")
41923

41925

41927
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
Bombas para juegos acuáticos

Aquarius
Universal
Classic

Para fuentes decorativas y
fuentes ornamentales
•
•
•
•
•

Ideal para interiores
Óptima aspiración incluso con bajo nivel de agua
Funcionamiento silencioso
Protección térmica
Regulación del caudal de agua

START
Recomendación:
Estas pequeñas bombas son perfectas
para instalaciones en espacios reducidos, como fuentes ornamentales, piedras burbujeantes o fuentes decorativas.
Con posibilidad de instalar un foco LED,
convirtiendo su fuente en el punto de
atención al atardecer. Para seleccionar
una bomba adecuada para su piedra
burbujeante, debe calcular 0,5-1l / min
de agua por cada cm de diámetro de la
piedra.

A partir de la Aquarius Universal Classic 600
• Pueden instalarse sumergidas y en seco

Ø recomendados respecto a cada bomba
Aquarius Universal Classic 600

Ø ca. 15 cm

Aquarius Universal Classic 1000

Ø ca. 25 cm

Aquarius Universal Classic 1500

Ø ca. 35 cm

Aquarius Universal Classic 2000

Ø ca. 45 cm
Podrá encontrar la iluminación para su
piedra burbujeante en la página 90

Aquarius
Universal
Classic 440i
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Aquarius
Universal
Classic 600

50 x 55 x 55

100 x 55 x 62

Tensión nominal
W

Longitud del cable eléctrico

m

Litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión
Tipo de instalación
N.º de artículo
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Aquarius
Universal
Classic 2000
125 x 80 x 75

230 V / 50 Hz

Consumo de potencia
Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173

Aquarius
Universal
Classic 1000

Años

5

7
1,50

15

25

10,00

2

3+2

l/h

440

600

1000

2000

m

0,75

1,20

1,50

2,00

mm

13 (½")

13 / 19 / 25 (½", ¾", 1")

Solo bajo el agua

Dentro y fuera del agua
36673

36975

36950

36953

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Perfectas para cascadas,
piedras burbujeantes y
grandes fuentes decorativas
•
•
•
•
•
•
•

Funcionamiento altamente silencioso
Regulación del caudal de agua
Protección térmica integrada
Instalación sumergida o en seco
Ahorro energético, gracias a su bajo consumo
Resistente a heladas hasta –20 °C
Acabado de alta calidad con acero inoxidable

PRO

A partir del modelo Aquarius Universal
Premium 4000
• Regulación electrónica del caudal de agua con
accesorios opcionales InScenio FM-Master 3
Recomendación:
Con las boquillas OASE, se pueden crear diferentes juegos acuáticos,
que se adaptan a las diferentes necesidades. Además se pueden combinar
con cualquier iluminación OASE.
Aumente la durabilidad y el rendimiento de la bomba, con el limpiador especial
AquaActiv PumpClean.

Aquarius
Aquarius
Universal
Universal
Premium Eco Premium Eco
3000
4000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Aquarius
Universal
Premium
4000

245 x 130 x 135

Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión
Regulable electrónicamente
N.º de artículo

Aquarius
Universal
Premium
9000

Aquarius
Universal
Premium
12000

340 x 160 x 160

220 - 240 V / 50 Hz
W

40

50

65

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173 Años
Litros por hora máx.

Aquarius
Universal
Premium
6000

315 x 140 x 130

Tensión nominal
Consumo de potencia

Aquarius
Universal
Premium
5000

85

110

195

270

3+2

l/h

3000

4000

5000

6000

900

12000

m

3,20

3,40

4,50

9,60

10,00

10,20

mm

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

No
57390

Si
57392

56614

56617

56637

56876

56879
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Bombas para juegos acuáticos

Aquarius
Universal
Premium
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Aquarius
Eco Expert
Imágenes acuáticas
dinámicas y variadas,
incluso en estanques
de natación
*2

PRO

F uncionamiento altamente silencioso
Regulación del caudal de agua
Protección térmica integrada
Instalación sumergida o en seco
Ahorro energético, gracias a su bajo consumo
Resistente a heladas hasta –20 °C
Acabado de alta calidad en acero inoxidable

Bombas para juegos acuáticos

•
•
•
•
•
•
•

Aquarius Eco Expert 20000/12 V
• Fuente de alimentación electrónica especialmente desarrollada y óptimamente adaptada
para transformar 230 V en 12 V
A partir del modelo Aquarius Eco Expert 22000*
• Generación de bombas eficientes desde el punto
de vista energético, para una capacidad de
suministro extremadamente potente
• Protección patentada contra heladas hasta –20°C
• Mediante la innovadora función dinámica, se
pueden regular individualmente, las alturas
del surtidor según las necesidades

Recomendación:
Con las boquillas OASE, se pueden crear diferentes juegos
acuáticos, que se adaptan a las diferentes necesidades. Además se pueden
combinar con cualquier iluminación OASE. Para seleccionar la bomba
adecuada, para una piedra burbujeante, lo ideal es calcular 0,5 - 1 l/m
por cada cm de diámetro de piedra.

NUEVO!

Aquarius
Eco Expert
20000/12 V
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal
Consumo de potencia

Aquarius
Eco Expert
22000

30 - 240

Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

440

550

700

3+2

l/h

20000

22000

27900

36000

44000

m

6,60

9,60

10,00

10,20

10,50

54612

54613

mm

38 / 50 (1 ½", 2")
Si
78109

Más información y consejos sobre los accesorios en la página 30.

*

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

350

Regulable electrónicamente
N.º de artículo

Aquarius
Eco Expert
44000

540 x 225 x 250

220 - 240 V / 50/60 Hz

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173 Años
Litros por hora máx.

Aquarius
Eco Expert
36000

490 x 215 x 235
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

W

Aquarius
Eco Expert
28000

42405
*2

42404

Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.
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Bombas de filtración y arroyos

¡Consejo!
Para más información, visite:
www.oase.com/consejos

Bombas de filtración y arroyos
Bombas de filtración y arroyos
DISPONIBLE EN:

25 AquaMax Eco Classic

App Store
DISPONIBLE EN:

Google Play

¡DESCARGUELA
GRATIS AHORA!

27 AquaMax Eco Classic Controllable
28 AquaMax Eco Premium
29 AquaMax Eco Twin
NUEVO!
NUEVO!

24

30 AquaMax Eco Expert
31 AquaMax Eco Titanium

Bombas de filtración y arroyos

AquaMax
Eco Classic
El potente clásico:
aún más eficiente

START

Bombas de filtración y arroyos

• Eficaz sin concesiones: Gran capacidad para bombear a un filtro,
el agua del estanque y las partículas de suciedad gruesa, hasta
un tamaño de 8 mm de espesor
• El clásico - gama de bombas de filtración OASE
• Extremadamente económica: gracias al motor EC de bajo consumo,
la AquaMax Eco Classic ahorra en electricidad constantemente
y con ello dinero en efectivo
• Adecuadas para el uso en estanques de natación y de baño
(Instaladas en una arqueta exterior)
• Incluye: Adaptador de manguera especial, para los diferentes
diámetros de manguera
• P
 rotección en caso de funcionamiento en seco o bloqueo mediante
«Environmental Function Control» (EFC by OASE)
AquaMax Eco Classic 2500E / 3500E
• Hasta un 40 % menos consumo de energía que los modelos
anteriores

Filtros y sistemas de filtración a partir de la página 34

AquaMax
Eco Classic
2500E
Dimensiones (L x An x Al)

AquaMax
Eco Classic
3500E

AquaMax
Eco Classic
5500

mm

AquaMax
Eco Classic
14500

AquaMax
Eco Classic
17500

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173
Litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.

23

35

60

Años

80

100

135

170

3+2

l/h

2600

3500

5300

8300

11000

13600

17400

m

2,20

2,60

2,80

3,20

3,30

3,40

3,70

51102

51104

56653

mm (pulgadas)

Superficie de influencia de filtración

cm²

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")
810
8

Tipo de instalación
N.º de artículo

AquaMax
Eco Classic
11500

280 x 230 x 140

Tensión nominal

Conexión lado presión

AquaMax
Eco Classic
8500

Dentro y fuera del agua
20225

20249

51096

51099

25

Un paraíso en el jardín para los que
empiezan en el mundo del estanque
Todo aquel que quiera aportar frescura a su pequeño oasis particular, ya sea
con un estanque o con un pequeño arroyo que recorra su jardín, necesita una
bomba sumergible fácil de manejar y que sea potente y fiable.
Las bombas AquaMax Eco Classic para estanques y arroyos de diversos
tamaños cumplen con todos estos requisitos. Con un consumo de energía
especialmente bajo.
Se regula de forma sencilla e inteligente
Con la aplicación de OASE, desde su smartphone o tablet, podrá
ajustar la potencia de los modelos controlables AquaMax Eco Classic
en función de sus necesidades.
Solo tiene que descargarse la aplicación de OASE.
Una vez que haya activado la función de Bluetooth de su dispositivo, la
aplicación se conectará automáticamente a la bomba puesta en marcha.
Haga clic en el icono de la bomba y siga las instrucciones de la aplicación.

DISPONIBLE EN:

App Store
DISPONIBLE EN:

Google Play
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AquaMax
Eco Classic
Controllable
Todo un clásico: potente y
ahora también regulable
START

Bombas de filtración y arroyos

• En tres tamaños de bajo consumo, con un controlador integrado
que permite una regulación cómoda desde fuera
•	Con la aplicación de OASE, ahora se puede controlar de forma
inteligente
• Controlada con la app Easy Switch de OASE
•	Bombas que aspiran la suciedad con gran potencia y eficacia
•	Extremadamente económica: gracias al motor de bajo consumo,
la AquaMax Eco Classic ahorra en electricidad continuamente y
con ello, dinero en efectivo
•	Adecuadas para el uso en estanques de natación y de baño
(instaladas en una arqueta exterior)
•	Incluye: adaptador de manguera especial para los diferentes
diámetros de manguera (25 mm/32 mm/38 mm)
• 	 Protección contra el funcionamiento en seco y bloqueo mediante
«Environmental Function Control» (EFC de OASE)

Filtros y sistemas de filtración a partir de la página 34

AquaMax Eco Classic
9000C
Dimensiones (L x An x Al)

AquaMax Eco Classic
12000C

mm

280 x 230 x 140

Tensión nominal

220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia

W

Garantía (+ garantía bajo petición) *P. 173
Litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión para mangueras

23 - 90

Años

26 - 120

33 - 175

3+2

l/h

8800

12000

17600

m

4,50

4,70

5,30

73337

73338

mm (pulgadas)

Superficie de influencia de filtración

cm²

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")
810
8

Tipo de instalación
N.º de artículo

AquaMax Eco Classic
18000C

Dentro y fuera del agua
73336

27

Bombas de filtración y arroyos
Bombas de filtración y arroyos

AquaMax
Eco Premium
Movimiento eficaz
del agua, en varias
zonas del estanque
PRO

• Excelente ahorro energético: capacidad de bombeo
eficaz, incluso con un menor consumo
• Conexión adicional patentada, para un segundo punto
de a
 spiración de suciedad en zonas apartadas del
estanque, con los accesorios opcionales
• Protección contra heladas única y patentada: hasta –20 °C
se garantiza que la bomba no se deteriora
• Regulador de caudal mecánico y electrónico con los
accesorios opcionales InScenio Dimmer o FM-Master
• Diseño elegante con las funciones inteligentes
• Transporta eficazmente los restos de plantas o los
excrementos de peces de hasta 11 mm de grosor
• Protección contra el funcionamiento en seco o bloqueo 
mediante «Environmental Function Control» (EFC de OASE)

Extras
Adecuadas para el
uso en estanques
de natación

También disponible con
tecnología de 12 V, para la
instalación en los estanques de
natación y estanques de baño!
6000/12 V N.º de artículo 50730
12000/12 V N.º de artículo 50382

A partir del modelo AquaMax Eco Premium 12000
• Sistema patentado «Seasonal Flow Control», para una regulación
inteligente del caudal y de la altura de impulsión

Filtros y sistemas de filtración a partir de la página 34

AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
AquaMax
Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium Eco Premium
4000
6000
8000
10000
12000
16000
20000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

340 x 280 x 165

Tensión nominal

220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia

W

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173
Litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

10 - 35

12 - 45

10 - 110

11 - 145

15 - 180

4000

6000

8000

10000

12000

15600

19500

m

3,30

3,70

4,10

4,70

5,00

5,20

5,40

50745

56406

mm (pulgadas)
cm²

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

25 / 32 / 38 / 50 (1", 1 ¼", 1 ½", 2")
1000
10

Tipo de instalación

28

19 - 88
3+2

l/h

Superficie de influencia de filtración

N.º de artículo

15 - 60

Años

11
Dentro y fuera del agua

50734

50736

50740

51078

50742

2m

• Bombeo de suciedad gruesa, de hasta 11 mm de grosor
• Bomba de filtración especialmente potente con rendimiento
de bombeo con regulación individual de los 2 motores
mediante su mando a distancia
• Con ello, se reduce el consumo eléctrico, así como una
regulación eficaz en la actividad de la filtración
• Bajo mantenimiento, gracias a su prefiltro de gran superficie
• Optimo caudal garantizado, gracias a su mecanismo patentado
• Adicionalmente a la filtración del fondo del estanque, puede
realizarse con la conexión simultánea de un filtro satélite o
un skimmer
• Protección contra heladas única y patentada: hasta –20°C se
garantiza que la bomba no se deteriora
• "Environmental Function Control" (EFC de OASE) Protección
contra el funcionamiento en seco y bloqueo
• Adecuadas para el uso en estanques de natación y de baño
(Instaladas en una arqueta exterior)
• «Made in Germany» Ingeniería alemana precisa y
fiable de alta calidad.

Extras
Controlador con indicador LED
A través del mando a distancia, pueden
conectarse o desconectarse los motores
independientemente
o regularse
conjuntamente.
Indicación digital
de cada nivel de
potencia.

PRO

Bombas de filtración y arroyos

Especialmente potente
con regulación de caudal

Bombas de filtración y arroyos

AquaMax
Eco Twin

Filtros y sistemas de filtración a partir de la página 34

AquaMax Eco
Twin 20000

Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

AquaMax Eco
Twin 30000

380 x 360 x 205
220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia

W

20 - 198

20 - 320

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173

Años

Litros por minuto máx.

l/min

333

450

l/h

20000

27000

4,50

5,20

Litros por hora máx.
Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

m

mm (pulgadas)

Superficie de influencia de filtración

cm²

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

Tipo de instalación
N.º de artículo

3+2

25 / 32 / 38 / 50 (1", 1 ¼", 1 ½", 2")
1300
11
Dentro del agua
50708

50710
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AquaMax
Eco Expert
La próxima generación de
bombas potentes: con eficiencia
energética para altas exigencias
*2

•	Nueva generación de bombas de eficiencia energética
para una capacidad de bombeo muy potente y de bajo
consumo
• Perfecto para el uso en sistemas de filtración exigentes
o para grandes arroyos y cascadas
• Gran rendimiento con un excelente bombeo de suciedad
gruesa, de un tamaño de espesor de hasta 11 mm
• Prefiltro robusto y duradero de acero inoxidable
de gran estabilidad y durabilidad
• Protección contra heladas patentada: hasta –20°C
se garantiza que la bomba no se deteriora
• Bomba extremadamente silenciosa para el uso en
una cámara de bombeo
• Sistema patentado «Seasonal Flow Control», para una regulación inteligente del caudal y de la altura de impulsión
• Con la función SFC conectada es posible ahorrar además
hasta un 30 % de energía

PRO

¡Consejo!

Eco Control
Con el dispositivo de control
inteligente EGC, puede
acceder y regular las bombas
conectadas directamente
al transformador. Incluye
pantalla iluminada - sin
necesidad de una fuente de
alimentación adicional!
N.º de artículo 47673
Filtros y sistemas de filtración a partir de la página 34

NUEVO!

AquaMax
Eco Expert
20000 / 12 V
Dimensiones (L x An x Al)

mm

490 x 240 x 210

AquaMax
Eco Expert
21000

540 x 250 x 220

Tensión nominal
W

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173
Litros por hora máx.

m
cm²

Bombeo de suciedad gruesa máx.

mm

40 - 350

60 - 440

90 - 540

140 - 700

21000

26000

36000

44000

8,00

8,50

9,00

9,50

3+2
19300

27000

4,60

38 / 50 (1 ½", 2")
1060

1120

1060

1120

11

Tipo de instalación

30

540 x 250 x 220
220 - 240 V / 50/60 Hz

30 - 260

mm (pulgadas)

Superfice de influencia de filtración

AquaMax
Eco Expert
44000

–

Años
l/h

Metros columna de agua máx.

AquaMax
Eco Expert
36000

490 x 240 x 210

–

Consumo de potencia

N.º de artículo

AquaMax
Eco Expert
26000

220 - 240 V / 50 - 60 Hz, 12 V / DC

Tensión nominal (primaria, secundaria)

Conexión lado presión

AquaMax
Eco Expert
27000 / 12 V

Dentro y fuera del agua
55313

77918

39916
*2

39917

54614

54615

Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.

Bombas de filtración y arroyos

AquaMax
Eco Titanium

Perfecta para grandes
instalaciones de filtración
por gravedad y estanques
con peces koi
*2

PRO

Bombas de filtración y arroyos

•	Innovadora bomba de filtración por gravedad de bajo
consumo para estanques de gran tamaño, incluso
con población de peces koi
• Cuenta con una carcasa robusta de acero inoxidable
y soporte estable para una instalación más segura
•	Eje del rotor y rodamientos de cerámica SIC de alta
calidad, de gran fiabilidad y larga vida útil
•	Adecuadas para el módulo o cámara de bombeo
•	Instalación sumergida y en seco
•	El sistema patentado «Seasonal Flow Control» (SFC),
respetuosa con el medioambiente, regula de forma
inteligente la altura y el caudal de la bomba
•	Con la función SFC conectada es posible conseguir
hasta un 30 % adicional de ahorro de energía
• «Made in Germany»: ingeniería alemana precisa y
fiable de alta calidad

Filtros y sistemas de filtración a partir de la página 34
NUEVO!

AquaMax Eco
Titanium 31000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

AquaMax Eco
Titanium 51000

275 x 175 x 200

Tensión nominal
W

Garantía (+ garantía bajo petición) *P. 173
Metros columna de agua máx.
Conexión para mangueras

35-170

Años

70-320

100-730

l/h

31500

51000

81000

m

3,30

4,00

5,50

mm (pulgadas)

75 (G 2 ½")

88 (G 3")
Sí

mm

6

Tipo de instalación
N.º de artículo
*2

390 x 235 x 245

3+2

Conexiones EGC
Bombeo de suciedad gruesa máx.

350 x 220 x 245
220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia
Litros por hora máx.

AquaMax Eco
Titanium 81000

Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.

Dentro y fuera del agua
73656

73657

77462
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Filtros, UVC y oxigenación

¡Consejo!
Para más información, visite:
www.oase.com/consejos

Filtros, UVC y Oxigenadores
Filtros
34 Comparación de filtros
38 Filtros sumergibles
39 Filtros de presión
41 Filtros de gravedad
Filtros modulares
45 ProfiClear Premium Compact
48 ProfiClear Premium
52 ProfiClear Premium XL
Preclarificadores UVC / Oxigenadores
58 Preclarificadores UVC
62 Oxigenadores
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Comparación de filtros

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Comparación de filtros
Como regla general, para determinar el número correcto de
litros se aplicará:
Volumen del estanque en m3 = largo x ancho x p
 rofundidad / 2
para estanques rectangulares sólo L x An x Al
Ejemplo: 3 m x 4 m x 1 m / 2 = 6 m3 corresponde a 6000 litros

Un sistema de filtración consta principalmente de:
• Una bomba de filtración para la alimentación del filtro
• Un filtro de estanque que se encarga de la limpieza
biológica-mecánica
• Un preclarificador UVC para combatir las algas

Filtros sumergibles
Con los filtros sumergibles, OASE creará
un pequeño paraíso acuático incluso en el
espacio más reducido.

Sets

Filtros sumergibles

Potencia UVC

Bomba de filtración
y arroyos

+ Oxigenador
(accesorio)

Apto para volumen
de estanque en m3

N.º de
artículo

Explicaciones de la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completos de filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidades para otros tamaños y exigencias del estanque.

Filtral UVC 1500

(Filter integrado)

5 W (UVC integrado)

(Bomba integrado)

–

1,5

0,7

–

70233

Filtral UVC 3000

(Filter integrado)

9 W (UVC integrado)

(Bomba integrado)

–

3

1,5

–

70234

Filtral UVC 6000

(Filter integrado)

11 W (UVC integrado)

(Bomba integrado)

–

6

3

–

70235

Filtral UVC 9000

(Filter integrado)

13 W (UVC integrado)

(Bomba integrado)

–

9

4,5

–

75952

Garantía de agua clara*P. 173 según Secchi hasta una profundidad de visión de 1 m.

Filtros de presión
Los filtros de presión son adecuados para estanques
pequeños y medianos. En caso necesario puede
conducirse el agua para crear arroyos más altos,
ya que la presión de la bomba se mantiene
mediante el filtro.
Sets

Filtros sumergibles

Potencia UVC

FiltoClear Set 12000 (PRO)

Bomba de filtración
y arroyos

+ Oxigenador
(accesorio)

Apto para volumen
de estanque en m3

N.º de
artículo

Explicaciones de la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completos de filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidades para otros tamaños y exigencias del estanque.

BioPress
Set 4000

BioPress 4000

7 W (UVC integrado)

FP 1500

–

4

2

–

50499

Set 6000

BioPress 6000

9 W (UVC integrado)

FP 2500

–

6

3

–

50453

Set 10000

BioPress 10000

14 W (UVC integrado)

FP 3500

–

10

5

–

50455

En los sets de BioPress se han considerado: 5 m de manguera de 1" y una altura de impulsión de máx. 0,5 m
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Potencia UVC

Bomba de filtración
y arroyos

+ Oxigenador
(accesorio)

Apto para volumen
de estanque en m3

N.º de
artículo

Explicaciones de la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completos de filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidades para otros tamaños y exigencias del estanque.

FiltoClear
FiltoClear 3000
Set 3000

FiltoClear 3000

9 W (UVC integrado)
9 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Classic 2500E
AquaMax Eco Premium 4000

–

1,5

0,75

–

+ OxyTex Set 500

1,7

1

–

–
+ OxyTex Set 500

FiltoClear 6000

11 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Premium 4000

–

FiltoClear 6000
FiltoClear 12000
FiltoClear 12000

Set 12000

FiltoClear 12000
FiltoClear 16000
FiltoClear 16000

Set 16000

FiltoClear 16000
FiltoClear 20000

Set 20000

FiltoClear 20000
FiltoClear 30000

Set 30000

FiltoClear 30000

11 W (UVC integrado)
18 W (UVC integrado)
18 W (UVC integrado)
18 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)
36 W (UVC integrado)
36 W (UVC integrado)
55 W (UVC integrado)
55 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 4000
AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 8000
AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 8000
AquaMax Eco Premium 10000
AquaMax Eco Premium 10000
AquaMax Eco Premium 12000
AquaMax Eco Premium 12000
AquaMax Eco Premium 16000

1,5

–

1,8

–

4

2

–

4,5

2,5

–

–

6

3

–

+ OxyTex Set 500

7

3,5

–

–

6

3

–

+ OxyTex Set 1000

7

3,5

–

–

8

4

–

+ OxyTex Set 1000

10

5

–

–

12

6

–

+ OxyTex Set 1000

14

7

–

+ OxyTex Set 500
Set 6000

3
3,5

–

9

5

–

+ OxyTex Set 1000

10

5

–

–

12

6

–

+ OxyTex Set 1000

15

8

–

–

16

8

–

+ OxyTex Set 1000

19

9,5

5

–

18

9

–

+ OxyTex Set 2000

22

11

5,5

–

20

10

5

+ OxyTex Set 2000

25

12,5

6
6,5

–

26

13

+ OxyTex Set 2000

32

16

8

–

30

15

7,5

+ OxyTex Set 2000

36

18

9

50864

50867

51250

51253

50877

50885

Para los tamaños de estanques indicados arriba (FiltoClear / sets) se han considerado 1 m de altura de impulsión y 5 m de manguera de 1½". En el caso de mangueras más largas y / o mayores alturas
de impulsión se deberán usar bombas mayores. Garantía de agua clara*P. 173 según Secchi hasta una profundidad de visión de 1 m. Por favor observe que en caso de
variaciones extremas de temperatura, pérdidas por fricción (con mangueras de más de 5 m) o de intensa radiación solar (por la ubicación especial del estanque, p. ej. orientado al sur)
es necesaria una planificación más eficiente. Todas las referencias respecto a nuestras combinaciones de filtros/UVC para estanques de tamaño especial se basan en condiciones
climáticas centroeuropeas. Pueden diferir para otras regiones debido a la temperatura del agua y a la intensidad solar.

Aviso importante

Durante la planificación de su estanque con población koi
hay que tener en cuenta un tamaño mínimo de 5 m3!

Estanques con plantas,
sin peces

Estanques con plantas
y peces hasta 1 kg / 1000 l

Estanques con plantas y
peces hasta 1 – 2 kg / 1000 l
(estanques con Koi)
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Filtros de presión
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Sets

Comparación de filtros

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Comparación de filtros
Filtros de gravedad
Los filtros de gravedad se emplean en estanques
medianos y grandes o en estanques para Koi. Están
instalados sobre el nivel del agua en el borde del
estanque o sobre un arroyo, de tal manera que el
agua fluye sin presión, retornando al estanque.
Sets

Filtros de gravedad

Preclarificador UVC
Potencia UVC

BioTec ScreenMatic 2 Sets (PRO)

Bomba de filtración
y arroyos

+ Oxigenador
(accesorio)

Apto para volumen
de estanque en m3

N.º de
artículo

Explicaciones de la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completos de filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidades para otros tamaños y exigencias del estanque.

BioSmart
Set 5000

BioSmart 5000

7 W (UVC integrado)

FP 1500

–

5

2.5

–

50525

Set 7000

BioSmart 7000

9 W (UVC integrado)

FP 2500

–

7

3.5

–

50449

Set 14000

BioSmart 14000

11 W (UVC integrado)

FP 3500

–

14

7

–

50451

BioSmart UVC 16000

11 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Classic 2500E

–

8

4

–

BioSmart UVC 16000

11 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Classic 3500E

–

14

7

–

Set 18000

BioSmart 18000

Vitronic 18 W

AquaMax Eco Classic 5500

–

18

9

–

Set 24000

BioSmart 36000

Vitronic 24 W

AquaMax Eco Classic 5500

–

24

12

6

56781

Set 36000

BioSmart 36000

Vitronic 36 W

AquaMax Eco Classic 11500

–

36

18

9

56789

BioSmart 36000

Vitronic 36 W

AquaMax Eco Classic 8500

–

30

15

7.5

56777

En los sets de BioSmart Sets 5000 / 7000 / 14000 / 16000: se han considerado: 3 m de manguera de ¾" y altura de impulsión de máx. 0,5 m
En los sets de BioSmart Sets 24000 / 36000: se han considerado: 5 m de manguera de 1½" y altura de impulsión de máx. 0,5 m

FiltoMatic
CWS Set 7000
CWS Set 14000
CWS Set 25000

FiltoMatic CWS 7000
FiltoMatic CWS 14000
FiltoMatic CWS 25000

11 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)
24 W (UVC integrado)

AquaMax Eco Premium 4000
AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 8000

7

3,5

–

+ OxyTex Set 500

–

8,5

4,5

–

–

14

7

–

+ OxyTex Set 1000

17

8,5

–

–

25

12,5

7

+ OxyTex Set 2000

31

15,5

8,5

50865
50866
50872

En los datos del tamaño del estanque mencionados arriba (FiltoMatic CWS) se han considerado alturas de impulsión de 0 hasta 1,2 m y longitudes de mangueras de 5 m con un diámetro de manguera
de 1½". En el caso de mangueras más largas y/o mayores alturas de impulsión se deberán usar bombas mayores. Garantía de agua clara*P. 173 según Secchi hasta una profundidad de visión de 1 m.

Aviso importante

Durante la planificación de su estanque con población koi
hay que tener en cuenta un tamaño mínimo de 5 m3!
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Estanques con plantas,
sin peces

Estanques con plantas
y peces hasta 1 kg / 1000 l

Estanques con plantas y
peces hasta 1 – 2 kg / 1000 l
(estanques con Koi)

Preclarificador UVC
Potencia UVC

Bomba de filtración
y arroyos

+ Oxigenador
(accesorio)

Apto para volumen
de estanque en m3

N.º de
artículo

Explicaciones de la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completos de filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidades para otros tamaños y exigencias del estanque.

BioTec

BioTec ScreenMatic2
Set 40000

BioTec ScreenMatic2
Set 60000

BioTec ScreenMatic2
Set 90000

BioTec ScreenMatic2 40000

Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 8000

–

28

14

7

BioTec ScreenMatic2 40000

Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 10000

–

30

15

8

BioTec ScreenMatic2 40000

Bitron C 36 W

AquaMax Eco Premium 12000

–

40

20

10

BioTec ScreenMatic2 60000

Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 10000

–

38

19

9

BioTec ScreenMatic2 60000

Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V

–

48

24

12

BioTec ScreenMatic2 60000

Bitron C 55 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

60

30

15
16

BioTec ScreenMatic² 90000

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V

–

65

32

BioTec ScreenMatic² 90000

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

72

36

18

BioTec ScreenMatic² 90000

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium 20000

–

90

45

22,5

BioTec ScreenMatic2 90000

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium 20000

–

72

36

18

BioTec Premium 80000

Bitron C 72 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

90

45

22,5

BioTec Premium 80000

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

–

65

32

16

BioTec Premium 80000

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

–

80

40

20

BioTec ScreenMatic2 140000

Bitron C 110 W

AquaMax Eco Premium 16000

–

110

55

25

BioTec ScreenMatic2 140000

Bitron Eco 120 W

AquaMax Eco Premium / Twin 20000

–

120

60

30

BioTec ScreenMatic2 140000

Bitron Eco 180 W

AquaMax Eco Twin 30000

–

140

70
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Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Filtro de gravedad

57697

57698

46179

Para los tamaños de estanques indicados arriba (FiltoClear / sets) se han considerado 1 m de altura de impulsión y 5 m de manguera de 1½". En el caso de mangueras más largas y / o mayores alturas
de impulsión se deberán usar bombas mayores. Garantía de agua clara*P. 173 según Secchi hasta una profundidad de visión de 1 m. Por favor observe que en caso de variaciones extremas de temperatura, pérdidas por fricción (con mangueras de más de 5 m) o de intensa radiación solar (por la ubicación especial del estanque, p. ej. orientado al sur) es necesaria una planificación más eficiente.

¡Consejo!
Sistemas de filtración con garantía de agua clara
Independientemente por que tipo de estanque se decida:
Para cualquier mundo acuático – desde los estanques de
jardín con o sin peces, pasando por biotopos ecológicos hasta
los estanques con diseño moderno: OASE ofrece los filtros
adecuados y todo ello, naturalmente, con la
garantía de agua clara. Más información en
la página 173 o en: www.oase.com
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Comparación de filtros

Sets

Filtros sumergibles

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Filtral UVC

*

P. 173

Filtros sumergibles con
UVC integrado y juegos
acuáticos

• Adecuado para estanques de hasta 9 m³
• Un sistema de filtración versátil que incluye un juego
acuático y una boquilla de aireación (boquilla de
aireación incluida a partir del modelo Filtral UVC 3000)
• Garantía de agua clara de OASE incluida*P. 173
• Equipo de filtración que incluye preclarificador UVC y 4
materiales de filtración diferentes
• Bomba integrada para crear atractivos juegos acuáticos
• Surtidor con altura regulable para ajustar a las
diferentes profundidades del agua
• Segunda salida regulable, puede generar pequeños
arroyos o juegos acuáticos
• Regulación del caudal de agua y de la altura del surtidor
• Instalación dentro del agua: no altera la estética del
estanque
• Indicador luminoso del funcionamiento del
preclarificador UVC
• Incluye: 3 boquillas para realizar diferentes juegos
acuáticos

START

Filtral
UVC
1500

Filtral
UVC
3000

mm

207 x 228
x 130

269 x 245
x 140

Consumo de potencia

W

18

36

Longitud del cable eléctrico

m

Dimensiones (L x An x Al)

Accesorios
Set de aireación Filtral
N.º de artículo 70364
Set esponjas de repuesto
1500 N.º de artículo 70240
3000 N.º de artículo 70241
6000 N.º de artículo 70242
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Filtral
UVC
6000

Potencia UVC

347 x 276 x 157
52

10,00

Años

Garantía*P. 173

Filtral
UVC
9000

2

W

5

9

Potencia de bomba máx.

l/h

750

1500

2500

Litros por hora máx.

l/h

560

1200

1700

m

0,90

1,80

2,10

mm (pulgadas)

13 (½")

Metros columna de agua máx.
Conexión lado presión

11

13

13 / 19 / 25 (½", ¾", 1")

Apto para estanques hasta máx.

m³

1,5

3,0

6,0

Apto para estanques con peces

m³

0,7

1,5

3,0

4,5

70233

70234

70235

75952

N.º de artículo

9,0

BioPress Sets

*

P. 173

START

Filtros de presión

• Recomendado para estanques de hasta 10 m³
• Filtración mecánica y biológica, en combinación
con el preclarificador UVC incluido
• Garantía OASE de agua clara*P. 173 incluida
• Perfecto para la alimentación de arroyos en
altura y para estanques arquitectónicos
• Sistema de limpieza patentado, integrado
en la tapa, que facilita la limpieza del filtro
• De apertura fácil, para abrir y cerrar el filtro
rápidamente
• Al poder ser enterrado se integra casi por
completo en el paisaje del jardín acuático
• Incluye conexiones de manguera para una
instalación rápida y sin problemas

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Set de filtración de
presión con UVC y
bomba de filtración

BioPress Set BioPress Set BioPress Set
4000
6000
10000
mm

225 x 335

350 x 450

Consumo de potencia UVC

Dimensiones (Ø x H)

W

11

12

14

Consumo de potencia bomba

W

25

40

70

Longitud del cable eléctrico UVC

m

3,00

Longitud del cable eléctrico bomba

m

10,00
9

11

Garantía*P. 173

Recomendación:
Las lámparas UVC deben ser cambiadas cada
año, preferiblemente en primavera, antes de
que comience la temporada, para garantizar
un rendimiento eficaz del preclarificador UVC.

Años

Potencia UVC

W

2
7

Conexiones de entrada

mm (pulgadas)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

Conexiones salida

mm (pulgadas)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

Presión de servicio máx.

bar

Apto para estanques hasta máx.

m³

4

6

Apto para estanques con peces

m³

2

3

5

Apto para estanques con koi *1

m³

1

1,5

2,5

50499

50453

50455

N.º de artículo
*1

350 x 570

Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m³!

0,2
10
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Filtros de presión

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

FiltoClear

*

P. 173

Filtros de presión con UVC
y sistema de limpieza
patentada

• Recomendado para estanques de hasta 30 m³
• Filtración mecánica y biológica, en combinación
con el preclarificador UVC incluido
• Garantía OASE de agua clara*P. 173 incluida
• Perfecto para la alimentación de arroyos en altura
y para estanques arquitectónicos
• Sistema patentado Easy-Clean para una limpieza
sencilla y cómoda sin necesidad de abrir el filtro
• La función de limpieza y de retrolavado se puede
manejar fácilmente desde la tapa
• Incluye indicador de funcionamiento del preclarificador UVC, indicador de suciedad del filtro y del
caudal de agua

• Se integra en el paisaje, gracias a
la posibilidad de ser enterrado y
cubierto con la tapa en forma de roca
• Filtro de tamaño compacto, con alta
potencia de filtración; perfecto
para estanques arquitectónicos
y con poco espacio en el jardín
• Material a prueba de impactos

os
con l ión!
e
r
r
o
rac
Ah
e filt
d
s
t
Se

FiltoClear
3000
Dimensiones (Ø x H)

PRO

FiltoClear
6000

Bombas de filtración y arroyos en página 24

FiltoClear
12000

FiltoClear
16000

FiltoClear
20000

FiltoClear
30000

mm

380 x 310

380 x 430

380 x 510

380 x 630

Consumo de potencia

W

14

15

18

24

36

55

Longitud del cable eléctrico

m

24

36

55

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173
Potencia UVC

380 x 750

5,00

Años

2+1

W

9

11

18

Conexiones de entrada

mm (pulgadas)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

38 / 50 (1 ½", 2")

Conexiones salida

mm (pulgadas)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

38 / 50 (1 ½", 2")

Conexiones salida de suciedad mm (pulgadas)

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")
4000

38 / 50 (1 ½", 2")

Litros por hora máx.

l/h

Presión de servicio máx.

bar

Apto para estanques hasta máx.

m³

3,0

6,0

12,0

16,0

20,0

30,0

Apto para estanques con peces

m³

1,5

3,0

6,0

8,0

10,0

15,0

Apto para estanques con koi *1

m³

-

1,5

3,0

4,0

5,0

8000

10000

12000

7,5

55997

55998

51244

51247

50576

50577

0,2

N.º de artículo

40

6000

*1

Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m³!

BioSmart Sets

*

P. 173

BioSmart
Set 5000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

START
BioSmart
El filtro de gravedad
BioSmart también está
disponible en tamaños
16000 y 36000 como
filtro individual.

BioSmart
Set 7000

BioSmart
Set 14000

BioSmart
Set 24000

BioSmart
Set 36000

380 x 560 x 410

559 x 596 x 408

920 x 555 x 405

W

11

12

14

18

24

Consumo de potencia bomba

W

25

40

70

Longitud del cable eléctrico UVC

m

Longitud del cable eléctrico bomba

m
W

36
100

5,00
10,00
2

7

9

mm (pulgadas)

Conexiones salida

920 x 600 x 405

60

3,00

Años

Potencia UVC
Conexiones de entrada

280 x 380 x 410

BioSmart
Set 18000

Consumo de potencia UVC

Garantía*P. 173

Filtros de gravedad

• Recomendado para estanques de hasta 36 m³
• Filtración mecánica y biológica, en combinación
con el preclarificador UVC incluido
• Garantía OASE de agua clara*P. 173 incluida
• Aporte adicional de oxígeno gracias a la conducción
especial del agua
• Empuñaduras de limpieza para un cómodo
mantenimiento
• Incl. indicador de nivel de suciedad y
temperatura del agua
• Desagüe para la eliminación de la suciedad gruesa
• Puede ser enterrado, hasta ¹/³ de su tamaño
• Filtro y bomba están perfectamente sincronizados
• Incl. iniciador de bacterias BioKick de 100 ml*2

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Sistema de filtración con
preclarificador UVC y bomba
de filtración

11

18

24

36

19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")
DN 50

Conexiones salida de suciedad mm (pulgadas)

DN 75
38 (1 ½")

DN 50

Apto para estanques hasta máx.

m³

5,0

7,0

14,0

18,0

24,0

36,0

Apto para estanques con peces

m³

2,5

3,5

7,0

9,0

12,0

18,0

Apto para estanques con koi *1

m³

1,3

1,7

3,5

4,5

6,0

9,0

50525

50449

50451

56777

56781

56789

N.º de artículo
*1

Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m³! * 2 Solo BioSmart Set 18000 – 36000
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Filtros de gravedad

Filtros, UVC y oxigenación

FiltoMatic CWS

*

P. 173

El gestor del estanque
con autolimpieza
automática
n los
re co ación!
r
o
h
A
tr
de fil
Sets

PRO

• Recomendado para estanques de hasta 25 m³
• Sistema de control inteligente que ajusta la capacidad de
filtración a los requerimientos estacionales del estanque
• Ahorra hasta un 40 % de consumo eléctrico*1 gracias
a su sistema UVC, incluye sistema de autolimpieza
patentada dependiendo de las necesidades del
estanque, con aporte adicional de oxígeno
• Garantía OASE de agua clara*P. 173 incluida
• Casi invisible, ya que puede ser enterrado hasta el
70 % de su tamaño en el borde del estanque
• Eliminación automática de lodo mediante el sistema
de autolimpieza interna
• Cómoda limpieza de las esponjas filtrantes
• Genera las condiciones óptimas para la filtración biológica
gracias a la larga duración y alta calidad de sus esponjas
• Menos algas filamentosas por la expulsión continua
de fosfatos y nutrientes
• Sistema de limpieza en intervalos, con sistema UVC
y de vaciado por control manual
• Diseño del filtro para espacios muy reducidos
• Detecta cuando se debe cambiar la lámpara gracias
Dimensiones (L x An x Al)
al contador de horas de servicio UVC
Consumo de potencia
• Fácil instalación, mínimo mantenimiento y de
Consumo de potencia limpieza
sencillo manejo
Longitud del cable eléctrico

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173
Potencia UVC
Conexiones de entrada

Panel de control
El innovador sistema
de control, ahorra en
el consumo eléctrico, a
través del sistema UVC
y los lavados internos
automáticos.
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*1

En comparación con los filtros sin el sistema de ahorro
de energía, en funcionamiento continuo.

Bombas de filtración y arroyos en página 24

FiltoMatic
CWS 7000

FiltoMatic
CWS 14000

FiltoMatic
CWS 25000

mm 380 x 380 x 520 380 x 380 x 720

380 x 580 x 720

W

17

W

41

m

54
10,00

Años
W

27

2+1
11

mm (pulgadas)

24
38 (1 ½")

Conexiones salida

DN 75

Conexiones salida de suciedad

DN 40

Litros por hora mín.

l/h

2500

Litros por hora máx.

l/h

4000

5000

6000

Apto para estanques hasta máx.

m³

7,0

14,0

25,0

Apto para estanques con peces

m³

3,5

7,0

12,5

Apto para estanques con koi *2

m³

2,0

3,5

6,5

50906

50910

50925

N.º de artículo
*2

3500

Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un
tamaño mínimo de 5 m³!

BioTec
ScreenMatic2

*

P. 173

PRO

BioTec
BioTec
BioTec
BioTec
ScreenMatic² ScreenMatic² ScreenMatic² ScreenMatic²
40000
60000
90000
140000

Dimensiones (L x An x Al)

Distribuidor de agua con
regulador de caudal
ScreenMatic se adapta a los diferentes
caudales de las bombas, para un funcionamiento adecuado.

mm 788 x 590 x 445 788 x 590 x 545 788 x 590 x 645 1200 x 800 x 760

Consumo de potencia

W

5

Longitud del cable eléctrico de 12 V

m

2,10 (Fuente de alimentación) + 5,00

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173

Años

Filtración de granulado especial
Separador de suciedad gruesa
Conexiones de entrada

kg

2+1
2,50

3,50

µm

mm (pulgadas)

Conexiones salida

5,00

14,50

300
25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

25 / 32 / 38 / 50 (1", 1 ¼", 1 ½", 2")

DN 75

DN 110

Conexiones salida de suciedad

DN 50

DN 75

Litros por hora máx.

l/h

9000

11000

12500

17500

Apto para estanques hasta máx.

m³

40

60

90

140

Apto para estanques con peces

m³

20

30

45

70

Apto para estanques con koi *1

m³

10

15

22,5

35

Compatible con
N.º de artículo
*1

n los
re co ación!
r
o
h
A
tr
de fil
Sets

Filtros de gravedad

• Filtro altamente eficaz para estanques de hasta 140 m³
• Requiere un mantenimiento mínimo del filtro, gracias a la
separación de suciedad gruesa
• Más comodidad, gracias a la autolimpieza automática del
filtro. La automatización de limpieza regulable controla su
funcionamiento, dependiendo de la cantidad de suciedad
acumulada. Incl. comprobación de funcionamiento LED
• Limpieza de las esponjas directamente en el filtro, sin
necesidad de extraerlas
• Desagüe de compuerta, para la eliminación de la suciedad
del sistema de filtración
• Diferentes materiales de filtración, para el óptimo
desarrollo de bacterias filtrantes
• Combinación perfecta con las bombas de filtración
AquaMax Eco de OASE
• Posibilidad de conectar los preclarificadores
UVC Bitron C/ Eco

Filtros, UVC y oxigenación

Filtro de alto rendimiento
con separación automática
de suciedad gruesa

Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W
57694

Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m³!

57695

46178

57696
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Filtros de gravedad

Filtros, UVC y oxigenación

BioTec
Premium EGC

*

P. 173

Filtro compacto de alto
rendimiento, con sistema
filtro de tambor
• Sistema de filtración inteligente para estanques
naturales de hasta 80 m³ y estanques con peces
de hasta 40 m³
• La separación de la suciedad gruesa es completamente automática eliminando fácilmente la
suciedad del filtro gracias a su filtro de tambor
• Genera las condiciones óptimas para la filtración
biológica gracias a la larga duración y alta calidad
de sus esponjas
• Excelente capacidad de filtración con funciones
de control inteligente
• El sistema de control supervisa y gestiona las funciones principales con un sencillo manejo (Plug n' Play)
• El lavado del filtro se realiza exclusivamente mediante el agua limpia del estanque. Por lo que, no se
necesita ninguna conexión de agua potable.
• Potente bomba de presión de alta calidad integrada
para el desagüe del tambor
• Gran capacidad de filtración de hasta 150 µm y
caudales de paso de hasta 12500 l/h
• Increíblemente silencioso, gracias al sistema de
insonorización

PRO

• Los segmentos de la criba del tambor pueden extraerse individualmente sin
necesidad de herramientas; además, la función manual permite f ácilmente
el acceso al interior del tambor
• Aspersores limpiadores del tambor para la eliminación eficaz de las algas
filamentosas y otras partículas más grandes
• Menos algas filamentosas por la expulsión continua de fosfatos y n
 utrientes
• Desagüe de suciedad incl, con válvula de guillotina
• Producto innovador y fiable

BioTec Premium 80000 EGC
Dimensiones (L x An x Al)

mm
W

5

Consumo de potencia limpieza

W

670

m

5,00 + 1,00

Longitud del cable
Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173

Años

Unidad de control
Indicador de temperatura
Separador de suciedad gruesa

Digital
µm

Cantidad de boquillas / cantidad lavado

4 bar

Sistema automático de lavado

Manual, sensor, intervalo de tiempo
1 x 2" + Bitron
Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W, ProfiClear Classic

Conexión a
Conexiones salida

DN 110

Conexiones salida de suciedad

DN 75

Conexión de enjuague

DN 110

Litros por hora mín.

l/h

7500

Litros por hora máx.

l/h

12500

Apto para estanques hasta máx.

m³

80

Apto para estanques con peces

m³

40

Apto para estanques con koi *1

m³

N.º de artículo
*1

125
1 x 4,0 l/min

Conexiones de entrada

44

2+1
Microcontrolador

Bomba de lavado

*2

830 x 675 x 820

Consumo de potencia

20
54850

Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m³!
*2
Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.

ProfiClear Premium
*
Compact
P. 173

Filtros, UVC y oxigenación

La alternativa compacta de
gran eficacia para estanques
más pequeños
*2

Filtros modulares

PRO

• Adecuado para estanques de hasta 140 m³
• Gran capacidad de separación de suciedad gruesa,
mediante la filtración de hasta 60 micras
• Alternativa económica para estanques,
particularmente pequeños y con peces koi
• Con el sistema Moving Bed se logra una
circulación y limpieza óptima del agua
• Los medios filtrantes Hel-X 13 con un área de superficie
ampliada, descompone eficazmente los nutrientes y
contaminantes
• Una altura de instalación más baja, permite la instalación por
gravedad donde el espacio es limitado
• Disponibles tanto para la instalación por gravedad
como por bombeo
•	Módulo de bombeo, para el funcionamiento con el preclarificador UVC Bitron Premium, también es compatible con los módulos ProfiClear Classic
• Todos los ajustes se controlan cómodamente a través de la App,
mediante las opciones de conexión al sistema Easy Garden Control (EGC). Posibilidad de actualización de los equipos existentes,
mediante la actualización disponible por separado

ProfiClear Premium Compact-L

ProfiClear Premium Compact Gravedad, incl. Módulo bomba
*2

Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.
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ProfiClear
Premium
Compact-M

*

P. 173

Ejemplo de instalación: ProfiClear Premium Compact gravedad

ProfiClear Premium
Compact-M Bombeo EGC
Dimensiones (L x An x Al)

mm

ProfiClear Premium
Compact-M Gravedad EGC

ProfiClear Módulo de
bomba Compact/Classic

885 x 685 x 820

830 x 665 x 820

Consumo de potencia

W

5

-

Consumo de potencia limpieza

W

870

-

Longitud del cable
Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173

m

Unidad de control
Separador de suciedad gruesa

5,00 + 1,00

5,00 + 5,00

Años
µm

Cantidad de boquillas / cantidad lavado
Bomba de lavado
Sistema automático de lavado
Superficie biológica del filtro

m²

Superficie biológica del filtro protegido

m²

Conexiones de entrada
Conexión a

-

2+1
Microcontrolador

-

80

-

2 x 3,5 l/min

-

4 bar

-

Manual, sensor, intervalo de tiempo

-

38,2

-

32,2

-

1 x 2" (50 mm) + Bitron

DN 110

1 x DN 150 / 2 x DN 110

AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W,
Bitron Eco 120 - 240 W

AquaOxy 2000, Bitron Premium,
ProfiClear Compact Módulo bomba

AquaMax Eco Gravity, Bitron Premium,
ProfiClear Classic

DN 110

Conexiones salida

1 x 2" / 2 x DN 110

DN 75, DN 110

Conexiones salida de suciedad
Conexión de enjuague
Litros por hora mín.

l/h

DN 75

DN 110

-

7500

-

Litros por hora máx.

l/h

12500

16500

25000

Apto para estanques hasta máx.

m³

80,0

88,0

-

Apto para estanques con peces

m³

40,0

44,0

-

Apto para estanques con koi *1

m³

20,0

22,0

-

Sistema de bombeo

Por gravedad

Sistema de bombeo, ó gravedad

Tipo de uso
Altura de montaje sobre nivel de agua
Otros
N.º de artículo

46

cm

32,0

10,5

Desagüe de suciedad incluida válvula de guillotina, s alida de aireación instalada, incl. 40 l Hel-X 13 Desagüe de suciedad incluida válvula de guillotina
47008

47010

42913

P. 173

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

*

Ejemplo de instalación: ProfiClear Premium Compact bombeo

ProfiClear Premium
Compact-L Bombeo EGC
Dimensiones (L x An x Al)

mm

ProfiClear Premium
Compact-L Gravedad EGC

1334 x 891 x 815

1370 x 891 x 815

Consumo de potencia

W

5

Consumo de potencia limpieza

W

1050

Longitud del cable

m

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173
Separador de suciedad gruesa

µm

Cantidad de boquillas / cantidad lavado
Bomba de lavado
Sistema automático de lavado

830 x 600 x 820
-

5,00 + 1,00

5,00 + 5,00

Años

Unidad de control

ProfiClear Premium
Módulo individual

-

2+1
Microcontrolador

-

60

-

4 x 2,5 l/min

-

6 bar

-

Manual, sensor, intervalo de tiempo

-

Superficie biológica del filtro

m²

57,3

-

Superficie biológica del filtro protegido

m²

48,4

-

Conexiones de entrada
Conexión a
Conexiones salida

1 x 2" (50 mm) + Bitron

DN 110

180 mm

AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W,
Bitron Eco 120 - 240 W

AquaOxy 2000, Bitron Premium,
ProfiClear Moving Bed Modul

AquaMax Eco Gravity, Bitron Premium

DN 110

DN 150

2 x 2" / 2 x DN 110

DN 75, DN 110

Conexiones salida de suciedad

DN 75

DN 110

Conexión de enjuague
Litros por hora mín.

l/h

10000

Litros por hora máx.

l/h

20000

25000

33000

Apto para estanques hasta máx.

m³

120,0

140,0

-

Apto para estanques con peces

m³

60,0

70,0

-

Apto para estanques con koi *1

m³

30,0

35,0

-

Sistema de bombeo

Por gravedad

Sistema de bombeo, ó gravedad

37,0

12,5

11,5

Tipo de uso
Altura de montaje sobre nivel de agua
Otros
N.º de artículo
*1

cm

Desagüe de suciedad incluida válvula de guillotina, s alida de aireación instalada, incl. 40 l Hel-X 13 Desagüe de suciedad incluida válvula de guillotina
49979

Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m³!

49981

50771
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ProfiClear
Premium
Compact-L

Filtros modulares

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

ProfiClear
Premium

*

P. 173

Perfecto para estanques con
koi: Tecnología optimizada
y funciones digitales
PRO

• Sistema inteligente de filtración modular para estanques con
peces koi y otros grandes volúmenes de agua de hasta 260 m³
• Moderno sistema de filtración modular para una calidad profesional
del agua, donde el espacio es limitado
• Capacidad de filtración excepcional con funciones de control inteligentes
• Función de autolimpieza inteligente para un mantenimiento mínimo
(módulo filtro de tambor)
• Pueden ser controlados todos los ajustes a través de la App
Easy Garden Control System (EGC). Además la actualización de los
sistemas existentes es posible con el kit de actualización, disponible
por separado
• Descomposición altamente eficaz de la suciedad y de los nutrientes,
gracias a los componentes de filtración profesionales y al sistema
Moving Bed
• Excelentes tasas de descomposición del amonio, amoníaco, nitrito
y nitrato
• Tecnología profesional experimentada, con más de 3 años en desarrollo
• Un producto innovador y fiable
Filtro modular ProfiClear Premium bombeo

1

2

48

Filtro modular ProfiClear Premium gravedad

3

Ventajas del sistema de un vistazo:
•	Fácil instalación en estanques
• Bajo coste de instalación
• Posibilidad de ampliar el sistema
• Las bombas de filtración AquaMax Eco Twin / Eco
Premium / Eco Expert de OASE, son las recomendadas
para este sistema (a partir página 28)

*2

1

2

3

Ventajas del sistema de un vistazo:
• Eliminación efectiva de particulas en suspensión por filtración
de gravedad
• Eficiencia energética, dado que casi no existen diferencias
de altura y muy pocas pérdidas por fricción
• Posibilidad de integrarse en el jardín
• Las bombas de filtración AquaMax Eco Gravity / Eco Titanium
de OASE, son las recomendadas para este sistema
*2

Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.

3

Módulo del filtro
de tambor

Módulo Moving Bed Módulo individual

La inteligencia marca el ritmo. El sistema
de control inteligente, elimina la suciedad gruesa de hasta 60 µm – es decir,
más fina que un cabello.

Los Hel-X aseguran una óptima circulación
y son altamente eficaces en la degradación de las partículas contaminantes, en la
cámara Moving Bed.

Flexibilidad y máxima eficacia. El sistema
de filtración se adapta de manera flexible
a las condiciones más exigentes del estanque.

• Máxima capacidad de filtración de
hasta 60 µm y caudales de paso de
hasta 33 m³/  h por gravedad, para un
agua transparente
• El sistema de autolimpieza, ofrece el
máximo confort
• El lavado se realiza mediante el agua
limpia del estanque, por lo que no se
requiere una toma de agua adicional
• El panel de control monitoriza y
controla las principales funciones y
su manejo es como un juego de niños
(Plug‘n Play)
• Increíblemente silencioso, gracias
a su sistema de insonorización
• Potente bomba de presión de alta
calidad integrada, para el desagüe
de la suciedad del tambor

• Superficie para la población de
micro-organismos extremadamente
grande (806 m²/m³)
• Tecnología innovadora de bypass, para
un movimiento óptimo de los elementos Hel-X, incluso con altos caudales
• Eliminan toxinas, como el amnio / 
amoníaco y nitrito
• 50 l Hel-X, descomponen aproximadamente unos 340 g de alimento para
peces al día. Dependerá de la cantidad
de comida, la temperatura y la cantidad
de microorganismos establecidos
• Ventajas del proceso Moving Bed:
Aporte óptimo y permanente de oxigeno; sistema de auto limpieza de la
biomasa muerta, con la experiencia del
tratamiento de agua industrial

• M
 ódulo compacto para bombas, en el
que se pueden integrar fácilmente tanto
las bombas de filtración AquaMax Eco
Gravity como el Filtro Ultravioleta Bitron
Premium UVC
• Máxima flexibilidad para la conexión
DN 110 y manguera de 2"
• Los 2 cestos individuales se llenan
fácilmente del material filtrante, con
un volumen de llenado de hasta 8 litros
para aumentar el poder de filtración
Todos los módulos incluyen una válvula
de drenaje de suelo con salida DN 75.

EGC System
¿Ya tiene un filtro de
tambor ProfiClear Premium? Asegúrese
de beneficiarse de las ventajas que ofrece
un kit EGC retrofit*. Durante el período de
lanzamiento, el kit incluirá
un cable de conexión EGC de 10 m.
N.º de artículo: 47012

*2

POWERED BY

Es necesario el FM-Master EGC.

*

*2

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter
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Filtros modulares

1

Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.
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1

2

3

1 Módulo de tambor: la inteli-

1

gencia marca el ritmo.

El filtro de tambor no es solo una
central de conmutación inteligente, sino que además elimina la
suciedad gruesa antes de que esta
alcance los elementos biológicos de
filtración. Su excepcional potencia
de filtrado y su caudal de circulación
máxima de 66 m³/h se encargan de
mantener el agua transparente. Un
sistema de microprocesador supervisa y controla de forma completamente automática las funciones
principales. La máxima comodidad
está garantizada, ya que permite
personalizar la autolimpieza y realizar el control de forma sencilla.
Característica especial: ahora todo
funciona de forma muy sencilla a
través de la aplicación. Los aficionados a la tecnología pueden configurar todos los ajustes del menú
cómodamente a través de un móvil
o una tablet con conexión a Internet a través de la red doméstica.

ProfiClear Premium
ProfiClear Premium
Filtro de tambor bombeo EGC Filtro de tambor gravedad EGC
Dimensiones (L x An x Al)

mm

830 x 600 x 820

Consumo de potencia

W

5

Consumo de potencia limpieza

W

1050

Longitud del cable
Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173

m
Años

Unidad de control
Separador de suciedad gruesa

Manual, sensor, intervalo de tiempo

Material

Fibra de vidrio Duroplast / acero inoxidable
UDS

Conexiones de entrada

2

4

2 x 2" (50 mm) + Bitron

DN 110
2

UDS

DN 150

Conexiones salida

DN 110

Conexión de enjuague

Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W

Conexión a
Litros por hora mín.

60
6 bar

Sistema automático de lavado

Conexiones de entrada

5,00 + 5,00

2+1
Digital

µm

Bomba de lavado

Cantidad de entradas

5,00 + 1,00
Microcontrolador

Indicador de temperatura

l/h

Bitron Premium

10000

Litros por hora máx.

l/h

25000

Altura de montaje sobre nivel de agua

cm

40,0

11,5

Sistema de bombeo

Por gravedad

47003

47005

Tipo de uso
N.º de artículo

50

1

33000

¡Consejo!

Hel-X aseguran una óptima
circulación.

Dimensiones (L x An x Al)

mm

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173 Años

2

3

ProfiClear Premium
Módulo Moving Bed

ProfiClear Premium
Módulo individual

830 x 600 x 820
2+1

Superficie biológica del filtro

m²

47,8

-

Superficie de filtro biológico protegido

m²

40,3

-

Material

Fibra de vidrio Duroplast Fibra de vidrio Duroplast / acero inoxidable

Cantidad de entradas

UDS

2

Conexiones de entrada

mm

180

Conexiones de entrada

UDS

Conexiones salida
Litros por hora mín.

l/h

Litros por hora máx.

l/h

Tipo de uso
N.º de artículo

cm

2 x 2" (50 mm) / 2 x DN 110

10000
33000
AquaOxy 2000 - 4800

Conexión a
Altura de montaje sobre nivel de agua

2
DN 150

AquaMax Eco Gravity, Bitron Premium

11,5
Sistema de bombeo, ó gravedad
50772

Capacidad de filtración biológica de los Hel-X y los
PondPads en el módulo Moving Bed:
Con 60 l de Hel-X se descomponen unos 400 g de alimento al día y con 60 l de PondPads,
unos 1200 g de alimento al día. Se pueden utilizar hasta 3 módulos Moving Bed en la
gama L o XL. La capacidad de filtración biológica depende de la temperatura, la calidad del
alimento y el contenido de microorganismos de los Hel-X o PondPads, entre otros factores.

50771

En la cámara Moving Bed,
los elementos biológicos de
filtración Hel-X se encargan
de eliminar eficazmente las
partículas de suciedad. Gracias
a su excepcional estructura,
ofrecen una amplia superficie
de asentamiento protegida para
los microorganismos. El proceso
Moving Bed y la innovadora
tecnología del Bypass garantizan
un movimiento óptimo de los
elementos, incluso con caudales
altos, así como la autolimpieza
de la biomasa descompuesta.
Conexión de aireación previamente
instalada para un adecuado
enriquecimiento de oxígeno.

3 Módulo individual:

flexibilidad con máxima
eficacia.
El sistema de filtración se adapta de
manera flexible a las condiciones
más exigentes del estanque. Para
ello, el módulo ofrece amplias
posibilidades de conexión con
otros sistemas, como las bombas
de filtración AquaMax Eco Gravity
o los preclarificadores UVC Bitron
Premium. Además, el área de
circulación cuenta con cestas
integradas de acero inoxidable de
8 l de volumen que pueden
equiparse con materiales de
filtración adicionales, como carbón
activo o zeolita.
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Filter & Belüfter

POWERED BY

Su sistema ProfiClear
es parte del Easy Garden Control
System, lo que le permitirá
estar constantemente informado
sobre su funcionamiento
independientemente de dónde
se encuentre.

Filtros modulares

Filtros, UVC y oxigenación

ProfiClear
Premium XL

*

P. 173

Sistema de filtración para
los exigentes estanques de
peces koi y de gran tamaño
•	Sistema de filtración modular redimensionado para estanques
naturales y estanques de natación de gran tamaño de hasta
530 m³, y estanques koi de hasta 100 m³
•	La regulación de nivel de emergencia integrada garantiza un funcionamiento seguro y duradero (solo en las variantes por bombeo)
•	Un sistema de filtración modular moderno que proporciona una
calidad profesional del agua en un espacio reducido
•	Alto rendimiento de filtración con funciones de control inteligentes
•	Función de autolimpieza inteligente, que permite reducir el
mantenimiento (módulo del filtro de tambor)
•	Todos los ajustes se controlan cómodamente a través de las
opciones de conexión al sistema Easy Garden Control (EGC)
•	Eliminación eficaz de las partículas nocivas y nutritivas gracias
a los componentes de filtración de alto rendimiento PondPads
de OASE, que despliegan toda su capacidad de filtración durante
el proceso Moving Bed
•	Para los propietarios de estanques grandes que quieran ir más allá:
se alcanzan altas tasas de descomposición de amonio, amoniaco,
nitrito y nitrato gracias a los módulos Moving Bed de mayor
tamaño para un máximo de 150 l de Hel-X, especialmente en
combinación con los materiales de filtración biológica PondPads
•	Producto innovador y fiable «Made in Germany»
(excepto la bomba de presión)

PRO

*2

Sistema de filtración por gravedad ProfiClear Premium XL

PondPads de OASE:
eliminación aún más eficaz y
rápida de las sustancias nocivas
gracias a la máxima superficie
de retención para microorganismos (5000 m²/m³)
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Sistema de filtración por bombeo ProfiClear Premium XL

*2

Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.

3

Módulo de tambor XL

Módulo Moving Bed XL Módulo de salida XL

Piense a lo grande y benefíciese de la
eficacia del tambor con un mayor tamaño,
con caudales de hasta 66 000 l/h (por
gravedad) y 50 000 l/h (por bombeo)

Módulos Moving Bed de mayor tamaño con
capacidad de hasta 66 m³/h con materiales
de filtración de alto rendimiento PondPads
de OASE o 150 litros de Hel-X.

• Máxima potencia de filtración de hasta
66 cm/h
• Posibilidades de instalación flexibles para
sistemas tanto por gravedad como por
bombeo
• Máxima comodidad, gracias a su autolimpieza inteligente
• El lavado se realiza mediante el agua limpia
del estanque, por lo que no se requiere una
toma de agua adicional
• Un sistema de microprocesador impermeable supervisa y controla las funciones
principales mediante un control muy
sencillo (Plug 'n Play)
• El sistema de control muestra posibles
errores durante el funcionamiento, así
como opciones para un lavado preciso, la
duración del lavado y limpiezas adicionales

• La innovadora tecnología del Bypass garantiza un movimiento óptimo de los elementos
biológicos PondPads de OASE, incluso con
caudales elevados
• Eliminación de sustancias tóxicas como el
amonio, el amoniaco, los nitritos y los nitratos
• 60 l de PondPads de OASE descomponen
aprox. 1200 g de alimento para peces al día
La capacidad de filtración depende de la temperatura, la calidad del alimento y el grado de
asentamiento de los microorganismos
• Conexión de aireación previamente instalada
para un adecuado enriquecimiento de oxígeno y la formación de remolinos
• Ventajas del proceso Moving Bed: aporte
óptimo y permanente de oxígeno;
• Sistema de autolimpieza de la biomasa
muerta, con la experiencia del tratamiento
de agua industrial
• Drenaje integrado en el fondo con una
válvula de guillotina de alta calidad

Adaptado de forma óptima a potentes bombas
de filtración y preclarificadores UVC
• C
 ámaras de bomba y UVC más grandes para
una integración más sencilla de las bombas de
filtración AquaMax Eco Expert y AquaMax Eco
Titanium, así como de los preclarificadores UVC
Bitron Premium
• Máxima flexibilidad de conexión mediante
tomas DN 110 y de 2"
• En el módulo de filtración por bombeo,
el módulo Moving Bed con una filtración
extremadamente eficaz, garantiza la máxima
transparencia del agua
• 5 conexiones de salida DN 110
• Drenaje integrado en el fondo con una válvula
de guillotina de alta calidad
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1

Filtros, UVC y oxigenación
Filtros modulares

ProfiClear Premium TF XL
con EGC por bombeo
Dimensiones (L x An x Al)

mm

ProfiClear Premium TFXL
con EGC por gravedad
1330 x 875 x 820

Consumo de potencia

W

5

Consumo de potencia en la limpieza

W

1600

Longitud del cable

m

5,00+5,00

Peso neto

kg

125,00

Garantía (+ garantía bajo solicitud)*P. 173

Años

Unidad de control
Indicador de temperatura
Separación de suciedad gruesa

Digital
µm

Bomba de lavado

60
7 bar

Sistema automático de lavado

Manual, con sensor, intervalos de tiempo

Material

GFK Duroplast/acero inoxidable

Número de entradas

UDS

Conexiones de entrada

mm

5

7
-

3 x 2"/2 x DN 110

Conexiones de entrada
Número de salidas

2+1
Microprocesador

DN 110
2

UDS

180 mm

Conexiones de salida

DN 110

Conexión de lavado

Bitron Premium, ProfiClear Premium XL con módulo
de filtración por bombeo, ProfiClear Premium XL con
Moving Bed

Conexión a

Bitron Premium, ProfiClear Premium XL con módulo
de filtración por gravedad, ProfiClear Premium XL con
Moving Bed

25 000

Litros por hora mín.

l/h

Litros por hora máx.

l/h

50 000

Altura de montaje sobre el nivel de agua

cm

52,0

13,5

-

-20 mm

Sistema por bombeo

Sistema por gravedad

Posible diferencia del nivel de agua
Tipo de uso
N.º de artículo
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73365

66 000

73363

Dimensiones (L x An x Al)
Garantía (+ garantía bajo solicitud)*P. 173

mm

1330 x 875 x 820

Años

2+1

Superficie de filtración biológica

m²

5000,0

-

400,0

Superficie de filtración biológica
protegida

m²

300,0

-

81,0

Material
Número de entradas

GFK Duroplast
UDS

Conexiones de entrada

mm

Número de salidas

UDS

Conexiones de salida

mm

Conexiones de salida
l/h

Litros por hora máx.

l/h

Conexión a

Tipo de uso
N.º de artículo

180
2

cm

5

9

DN 110

4 x 2"/5 x DN 110

180 mm

Litros por hora mín.

Altura de montaje sobre el nivel de
agua

GFK Duroplast/acero inoxidable
2

25 000
66 000

50 000

66 000

AquaOxy 4800, ProfiClear Premium
TF-XL con EGC por bombeo,
ProfiClear Premium TF-XL con EGC
por gravedad, ProfiClear Premium
XL con módulo de filtración por
bombeo, ProfiClear Premium XL con
módulo de filtración por gravedad

AquaOxy 2000, ProfiClear Premium
TF-XL con EGC por bombeo,
ProfiClear Premium XL con Moving
Bed

Bitron Premium, ProfiClear Premium
TF-XL con EGC por gravedad,
ProfiClear Premium XL con Moving
Bed

8,5

32,0

8,5

Sistema por gravedad, sistema por
bombeo

Sistema por bombeo

Sistema por gravedad

73367

73369

73368
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ProfiClear Premium XL
con módulo de filtración por
gravedad

Filtros modulares

ProfiClear Premium XL
con módulo de filtración por
bombeo

ProfiClear Premium XL
con Moving Bed

Tabla de selección ProfiClear Premium
Estanques naturales
y de natación

40 m³

70 m³

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Ud.
1
ProfiClear Premium L
Ud.
–
ProfiClear Premium XL
Ud.
1
Módulo Moving Bed
Ud.
–
Módulo Moving Bed XL
Ud.
1
Módulo individual
Ud.
–
Módulo de salida XL
Ud.
72 W
Bitron Eco 72 W/110 W
Ud.
–
Bitron Eco 120 W/180 W/240 W
–
Bitron Premium 60 W/120 W/180 W Ud.
Potencia de la bomba / h = tamaño del estanque / 6

100 m³ 150 m³ 200 m³ 300 m³ 400 m³ 500 m³

1

1

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

2

2

–

–

–

–

–

–

–

1

2

2

3

3

1

1

–

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

72 W

110 W

–

–

1

–

–

–

–

–

120 W

180 W

240 W

–

–

120 W

180 W 2 x 120 W

–

–

2 x 180 W 3 x 180 W

Filtros modulares

Esta tabla ya considera las pérdidas habituales de caudal dentro del sistema de filtración.

20 m³

Estanques con peces
ProfiClear Premium L
ProfiClear Premium XL
Módulo Moving Bed
Módulo Moving Bed XL
Módulo individual
Módulo de salida XL
Bitron Eco 72 W/110 W
Bitron Eco 120 W/180 W/240 W
Bitron Premium 60 W/120 W/180 W

40 m³

50 m³

80 m³

100 m³ 150 m³ 200 m³ 300 m³

Ud.

1

1

1

–

–

–

–

Ud.

–

–

–

1

1

1

1

1

Ud.

1

2

2

–

–

–

–

–

Ud.

–

–

–

1

2

2

3

3

Ud.

1

1

1

–

–

–

–

–

Ud.

–

–

–

1

1

1

1

1

Ud.

72 W

72 W

110 W

–

–

1

–

–

Ud.

–

–

120 W

180 W

180 W

240 W
60 W +
180 W

–

–

120 W +
180 W

2x
180 W

Ud.

60 W

60 W

120 W

120 W

180 W

–

Potencia de la bomba / h = tamaño del estanque / 3
Esta tabla ya considera las pérdidas habituales de caudal dentro del sistema de filtración.

Así calculará la potencia UVC correcta para su estanque

Estanques sin peces: 1 W de potencia UVC por cada m3 de contenido de estanque
Estanques con peces: 2 W de potencia UVC por cada m3 de contenido de estanque
Estanques con koi: 4 W de potencia UVC por cada m3 de contenido de estanque

Hel-X 13 Biomedia 25 l
Kit de ampliación para el módulo Moving Bed.
Aumenta la capacidad biológica. 2 x25 l suficiente para aprox. 340 g de comida / día.
N.º de artículo 42904
ProfiClear Compact / BioTec Premium Tamiz repuesto 60 µm
Aumenta la capacidad de separación de partículas gruesas en el filtro de tambor, para obtener agua cristalina.
Consejo: El ciclo de limpieza y la demanda de agua, aumenta con este accesorio. Contiene 6 elementos de tamiz.
N.º de artículo 43600

56

Indicación: para mantener reducida la cantidad de gérmenes
en el estanque con koi, debe instalarse el Bitron Premium, Así,
se pretende obtener una circulación del 55 % del volumen del
estanque / hora.

Conexión de salida ProfiClear Premium bombeo
La conexión de salida puede instalarse en el
ProfiClear Premium por bombeo incluso sin
cámara individual.
N.º de artículo 50949
ProfiClear Premium Tamiz repuesto 150 µm
Accesorio para el módulo del filtro de tambor
Con 150 µm se encarga de la eliminación de
suciedad algo más gruesa y reduce así el consumo
de agua. Ideal para el uso en estanques naturales
o estanques de natación. Contenido: 8 Tamiz
N.º de artículo 50947

(sin peces)

40 m³

Ud.
ProfiClear Premium Compact M
Ud.
ProfiClear con cámara de bomba Classic/Compact
Ud.
ProfiClear Premium Compact L
Ud.
ProfiClear con módulo individual
Ud.
Bitron 72 W
Ud.
Bitron 110 W
Ud.
Bitron Eco 120 W
Ud.
Bitron Eco 180 W
Ud.
Bitron Eco 240 W
Ud.
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W
Potencia de la bomba / h = tamaño del estanque / 6

60 m³

80 m³

100 m³

120 m³

140 m³

1

1

1

–

–

–

1

1

1

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

2

2

*Configuración de dos hileras (el sistema de filtración debe instalarse en dos hileras de filtración separadas entre sí).
Esta tabla ya considera las pérdidas habituales de caudal dentro del sistema de filtración.

Estanques con peces
(hasta 1 kg/1000 l)

20 m³

Ud.
ProfiClear Premium Compact M
Ud.
ProfiClear con cámara de bomba Classic/Compact
Ud.
ProfiClear Premium Compact L
Ud.
ProfiClear con módulo individual
Ud.
Bitron 72 W
Ud.
Bitron 110 W
Ud.
Bitron Eco 120 W
Ud.
Bitron Eco 180 W
Ud.
Bitron Eco 240 W
Ud.
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W
Potencia de la bomba / h = tamaño del estanque / 3

30 m³

40 m³

50 m³

60 m³

70 m³

1

1

1

–

–

–

1

1

1

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

2

2

*Configuración de dos hileras (el sistema de filtración debe instalarse en dos hileras de filtración separadas entre sí).
Esta tabla ya considera las pérdidas habituales de caudal dentro del sistema de filtración.

Estanques con koi
Ud.
ProfiClear Premium Compact M
Ud.
ProfiClear Premium XL
Ud.
ProfiClear Premium Compact L
Ud.
ProfiClear con módulo individual
Ud.
Bitron 72 W
Ud.
Bitron 110 W
Ud.
Bitron Eco 120 W
Ud.
Bitron Eco 180 W
Ud.
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W
Potencia de la bomba / h = tamaño del estanque / 1,5

15 m³

20 m³

22 m³

30 m³

35 m³

75 m³

100 m³

1

1

por
1 (Sistema
gravedad)

–

–

–

1

1

1

–

–

1

1

1

1

1

1

por
1 (Sistema
gravedad)

–

–

–

1

1

1

1

1

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

1

1

1

2

2

–

–

*Configuración de dos hileras (el sistema de filtración debe instalarse en dos hileras de filtración separadas entre sí).
Esta tabla ya considera las pérdidas habituales de caudal dentro del sistema de filtración y las recomendaciones de los expertos referente al rendimiento en la filtración de los estanques con koi.
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Filtros modulares

Estanques naturales y de natación

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Tabla de selección ProfiClear Premium Compact

*

Preclarificadores UVC

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Vitronic

P. 173

Clarificadores
Universales UVC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recomendado para estanques de hasta 60 m³
Eliminación de algas en suspensión (agua verde)
Eliminación de las bacterias y gérmenes nocivos
Control óptico de funcionamiento de la lámpara UVC
Cierre rápido, para un cambio sencillo de las lámparas
y de la limpieza del vidrio de cuarzo
Instalación directa en el filtro BioSmart (sólo Vitronic
18-36 W)
Acabado de alta calidad, con carcasa de plástico a
prueba de impactos
Montaje sencillo, gracias al amplio surtido de accesorios de conexión
Incl. lámpara UVC de alta calidad
100 %, seguridad certificada VDE; no causa lesiones
oculares

Vitronic 11 W
Dimensiones (L x An x Al)

Vitronic 18 W

mm

330 x 120 x 100

Consumo de potencia

W

14

Longitud del cable eléctrico

m

3,00

Garantía*P. 173

START

Vitronic 24 W

Vitronic 55 W

529 x 186 x 130
18

660 x 155 x 130
24

36

55

36

55

5,00

Años

Potencia UVC

Vitronic 36 W

2

W

11

Conexiones de entrada

mm (pulgadas) 19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

Conexiones salida

mm (pulgadas) 19 / 25 / 32 / 38 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")

18

24
25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")
25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

Litros por hora máx.

l/h

1700

3500

4500

6000

8500

Apto para estanques hasta máx.

m³

10,0

20,0

25,0

40,0

60,0

Apto para estanques con peces

m³

5,0

10,0

12,5

20,0

30,0

Apto para estanques con koi *1

m³

2,5

5,0

6,5

10,0

15,0

56885

57373

Conexión a

57370

N.º de artículo

58

*1

BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000
56837

56869

-

Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m³!

P. 173

Clarificadores UVC con
tecnología patentada
de auto limpieza y bypass

•
•
•
•
•
•
•

2m

PRO

Recomendado para estanques de hasta 110 m³
Eliminación de algas en suspensión (agua verde)
Eliminación de bacterias nocivas
Radiación UV completamente eficaz en todo
momento, gracias a la auto-limpieza patentada
del cristal cubre lámparas
La ingeniosa tecnología de bypass, permite la irradiación
óptima del agua sucia
Regulación individual del caudal del agua, para un correcto
funcionamiento con la bomba de filtración
Imanes integrados para evitar los sedimentos calcáreos
Control óptico de funcionamiento de la lámpara UVC
100 %, seguridad certificada VDE; no causa lesiones oculares
Cierre rápido para facilitar el cambio de las lámparas
Acabado de alta calidad con plástico a prueba de impactos

Bitron C 24 W
Dimensiones (L x An x Al)

mm

440 x 180 x 198

W

24

Longitud del cable eléctrico

m

Bitron C 55 W

W

Cantidad de entradas

ST

Bitron C 72 W

600 x 180 x 198

Bitron C 110 W

730 x 215 x 200

36

55

72

110

55

72

110

5,00

Años

Potencia UVC
Conexiones de entrada

Sistemas de filtración recomendadas en página 41, 43, 44, 45, 46, 48

Bitron C 36 W

Consumo de potencia
Garantía*P. 173

Preclarificadores UVC

•
•
•
•

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Bitron C

*

2
24

36
1

mm (pulgadas) 25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")

19 / 25 / 32 / 38 / 50 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2")

Litros por hora mín.

l/h

4000

8000

12000

Litros por hora máx.

l/h

15000

30000

40000

Apto para estanques hasta máx.

m³

25,0

40,0

60,0

75,0

110,0

Apto para estanques con peces

m³

12,5

20,0

30,0

37,5

55,0

Apto para estanques con koi *1

m³

6,5

10,0

15,0

19,0

27,5

Conexión a
N.º de artículo
*1

BioSmart 18000/36000 BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 - 140000, ProfiClear
56804

56799

56823

Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m³!

56901

56902
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*

Preclarificadores UVC

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Bitron Eco

P. 173

Clarificadores UVC de
alta eficiencia

PRO

• La energía UVC concentrada para estanques de hasta 240 m³
• Tratamiento intensivo contra las algas en suspensión,
sustancias de enturbiamiento y bacterias nocivas
presentes en el agua del estanque
• Ahorro gracias a la innovadora lámpara UVC, con una vida útil 50%
más duradera (12000 h), desarrollada en cooperación con Philips
• Carcasa UVC de gran volumen con un formato y diseño para
prolongar aún más, la permanencia del agua en su interior
• Control Eco para una máxima eficiencia energética con un
ahorro de hasta un 50 %*1
• Mayor protección para el medio ambiente.
Modo Eco para un ahorro de hasta 525 kg CO2 / año*1
• Regulación bypass inteligente para adaptar automáticamente el caudal a la capacidad de la bomba
en el sistema de filtración
• Posibilidad de desconexión o funcionamiento 
permanente, pulsando un solo botón
• Control inteligente de funcionamiento UVC, indicador
de cambio de lámpara y de temperatura del agua
Dimensiones (L x An x Al)
mm
• Radiación UVC en todo momento y completamente
Consumo de potencia
W
eficaz, gracias al sistema automático de limpieza
Longitud
del
cable
eléctrico
m
patentado de la lámpara UV
Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173
Años
• Fácil conexión a otros sistemas de filtración de 2"
Potencia UVC
W
• Incluida garantía OASE Clear Water*P. 173 en
conjunto con los filtros de gravedad de OASE,
Cantidad de entradas
UDS
BioSmart, BioTec y ProfiClear
Conexiones de entrada
mm (pulgadas)
Conexiones salida



Estándar UVC

Eficiencia
energética
Bitron Eco


Feb

Mar

Abr

May
*1

60

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Bitron Eco
180 W

Bitron Eco
240 W

725 x 227 x 248
120

180

240

180

240

5,00
2+1
120
1
38 / 50 (1 ½", 2")

mm (pulgadas)

38 / 50 (1 ½", 2")

Litros por hora máx.

l/h

Presión de servicio máx.

bar

Apto para estanques hasta máx.

m³

120

180

240

Apto para estanques con peces

m³

60

90

120

Apto para estanques con koi *2

m³

30

45

60

Conexión a
°C

Bitron Eco
120 W

N.º de artículo

50000
1

BioTec 30, BioTec
ScreenMatic² 90 140000, ProfiClear

56769

BioTec 30, BioTec ScreenMatic²
140000, ProfiClear
56405

56410

En comparación con dispositivos, sin una función de ahorro de energía en funcionamiento continuo. Bitron Eco 240 con 305 días en funcionamiento en modo Eco
50% y con la temperatura de Europea Central. Con una combinación diferente, el ahorro puede ser menor. Cálculo de CO2: www.iwr.de
*2
Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m³!

*

Bitron Premium

P. 173

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Altamente eficaz; perfecto
para sistemas de filtración
por gravedad

PRO

Preclarificadores UVC

• Adecuado para estanques de hasta 280 m³
• Eliminación extremadamente eficaz de las algas
y gérmenes patógenos: con la misma efectividad
que un UVC sumergido
• 100 % seguro: no causa lesiones oculares
• Filtración más eficaz, gracias a la exposición del agua por más
tiempo dentro de la carcasa.
• Instalación especialmente sencilla, gracias a los elementos de
fijación en acero inoxidable
• Muy versátil: posibilidad de conexión antes y después del sistema de
filtración ProfiClear, también para otras aplicaciones por gravedad
• En caso de aumentar el estanque o población de peces, puede
ampliarse en cualquier momento con dispositivos UVC Bitron
Premium adicionales
• Posibilidad de instalación horizontal y verticalmente

Sistemas de filtración adecuados en página 45, 48

Bitron Premium 60 W
Dimensiones (L x An x Al)

Bitron Premium 120 W

Bitron Premium 180 W

mm

700 x 290 x 205

700 x 387 x 305

700 x 417 x 340

Potencia UVC

W

60

120

180

Longitud del cable eléctrico

m

Garantía*P. 173

5,00

7,00

Años

2

Conexiones de entrada

DN 110

Conexiones salida

DN 110

Litros por hora máx.

l/h

40000

Caudal de paso recomendado (gravedad)

l/h

62500

70000

100000

33000

Apto para estanques hasta máx.

m³

50000

90,0

185,0

Apto para estanques con peces

280,0

m³

50,0

100,0

Apto para estanques con koi *1

160,0

m³

33,0

66,0

100,0

Conexión a

AquaMax, ProfiClear

Tipo de uso

Sistema de bombeo, ó gravedad

N.º de artículo
*1

73374

Indicaciones: Al planear un nuevo estanque con peces koi, asegúrese de que el estanque tenga un tamaño mínimo de 5 m³!

73375

73376

61

Oxigenadores para estanques

Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

AquaOxy
Aporte adicional de
oxígeno en los estanques

•
•
•
•
•
•
•
•

Adecuado para estanques de hasta 50 m³ o con alto contenido de peces
Tecnología de 12 V especialmente segura en los AquaOxy 1000 - 2000
Aumento de oxígeno para la flora y fauna del estanque
Motor robusto y carcasa de alta calidad resistente a la radiación UV
Funcionamiento con reducción del ruido y de bajo consumo
Fácil instalación, gracias a la longitud de las mangueras de aire
Manejo sencillo y confortable
Incluido en el suministro: piedras difusoras y conjunto de
membranas de repuesto
A partir del modelo AquaOxy 1000
• Las piedras difusoras no se desgastan
• Salida de aire regulable
AquaOxy 4800
• Fabricado con carcasa de aluminio de alta calidad
• Se puede utilizar como supresor de hielo

AquaOxy 250
Dimensiones (L x An x Al)

mm

AquaOxy 500

167 x 106 x 75

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Tensión nominal
Consumo de potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Garantía*P. 173
Litros por hora máx.

230 V / 50 Hz

-

4

1 pc / 10 m / 4,5 mm

62

60
5,00

500

1000

0,2 / 2,00

No
UDS

1

m³

3

UDS

1

Apto para exteriores
N.º de artículo

25

2

Manguera (cantidad / longitud / diámetro)

Regulación manual

220 - 240 V / 50/60 Hz

15

Años
0,15 / 1,50

Cantidad de piedras difusoras

8

AquaOxy 4800
245 x 185 x 200

3,00

bar/m

Apto para estanques hasta máx.

220 x 225 x 135
230 V / 50 Hz, 12 V / AC

250

Cantidad de salidas

185 x 140 x 110

AquaOxy 2000

-

l/h

Presión

AquaOxy 1000

2000

4800

0,25 / 2,50

0,35 / 3,00

Sí
2 pc / 5 m / 4,5 mm

4 pc / 5 m / 4,5 mm

2
5

4
10

20

Ilimitado
34064

Protegido contra salpicaduras
2

57063

50
4

37125

57350

50398

OxyTex / Sets
Filtros,
UVC y oxigenación
Filter & Belüfter

Oxigenadores para
estanques y aumento de
la filtración, todo en uno

OxyTex 400
Dimensiones (Ø x H)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)

Oxigenadores para estanques

• Sistema único para el aporte de oxigeno, circulación
de agua y degradación de sustancias nutritivas
• Gran superficie para los mircoorganismos, gracias
a la estructura de fibras
• Como complemento ideal al FiltoMatic CWS y FiltoClear,
puede aumentar la capacidad de filtración hasta un 25 %
• Diseño atractivo con aspecto de planta
• El OxyTex como complemento para los oxigenadores ya
instalados (incluye adaptador para mangueras de 9 mm)
• Juegos completos listos para instalar con bomba de
aireación AquaOxy y OxyTex
• Tecnología patentada

OxyTex 1000

144 x 290

OxyTex Set 500

220 x 300

OxyTex Set 1000

144 x 290

−

-

−

230 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

−

8

Longitud del cable eléctrico

m

–

3,00

Tensión nominal

Garantía*P. 173

Años

Superficie biológica del filtro

m²

Presión de servicio máx.

bar

Potencia de bomba máx.

l/h

Manguera (cantidad / longitud / diámetro)
Aumento de la potencia de filtración
Otros
N.º de artículo

OxyTex Set 2000

220 x 300
230 V / 50 Hz, 12 V / AC
15

25

2,00 (Fuente de alimentación) + 3,00

2
1,5

3,5

1,5

3,5

7

1000

2000

0,4
500

1000

500

1 pc / 5 m / 4,5 mm
hasta 10 %

2 pc / 5 m / 4,5 mm
hasta 25 %

1 OxyTex, incl. adaptador de 9 mm
50443

hasta 10 %

hasta 25 %

1 OxyTex
50290

57071

2 OxyTex
50249

50275
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Filtros, UVC y oxigenación

65
Filtros, UVC y oxigenación

66

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza y Mantenimiento

¡Consejo!
Para más información, visite:
www.oase.com/consejos

Limpieza y mantenimiento
Skimmer de superficie y aspiradores de
estanque y piscina
68 SwimSkim
68 AquaSkim
69 ProfiSkim
70 PondoVac Classic
70 PondoVac 3
71 PondoVac 4
72 PondoVac 5
Cuidado del estanque
NUEVO!

73 Herramientas útiles para el estanque
67

Skimmers de superficie

Limpieza y Mantenimiento

SwimSkim
Limpieza flotante de la
superficie del agua
• Potente aspiración para la limpieza, para superficies de estanque
de hasta 50 m²
• La calidad del agua y la profundidad de visión son mejoradas, gracias a la eliminación directa de la suciedad en la superficie
• Inyector integrado para la oxigenación del estanque
• Aspiración especialmente potente, gracias a su compuerta patentada
• Limpieza muy sencilla, gracias a la cómoda extracción de la cesta
• Adaptación automática a cualquier nivel del agua
(mínimo 40 cm de profundidad del agua)

SwimSkim 25
Dimensiones (L x An x Al)

mm

SwimSkim 50

332 x 297 x 263

Tensión nominal

450 x 400 x 390

220 - 240 V / 50 Hz

Consumo de potencia

W

40

Longitud del cable eléctrico

m

10,00

Volumen del filtro
Potencia de bomba máx.

45

l

0,9

4,5

l/h

2500

3500

57384

50170

N.º de artículo

AquaSkim
Skimmers fijos y
de gravedad

• Potente skimmer de superficie para estanques de hasta 40 m²
• Calidad y visibilidad del agua mejoradas, gracias
a la aspiración de la suciedad en la superficie
• Soporte con recipiente de gran tamaño para incrementar su
estabilidad con piedras
• AquaSkim 20 es perfecto para el uso con las bombas AquaMax
Eco Premium 4000 – 8000
• AquaSkim Gravity con adaptador DN 160/110 de alta calidad
para una instalación sencilla, en los sistemas de tuberías DN 110
• Mantenimiento sencillo gracias a su cesta recolectora de suciedad
gruesa y de fácil acceso

AquaSkim AquaSkim AquaSkim
20
40
Gravity
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Adaptación a la altura

mm

Diámetro del tubo

mm

Volumen del filtro

l

1,2

Posible diferencia del nivel mm
de agua

100

170 x 260
380 – 880

80
1,4
120

l/h

4000

8000

Potencia de bomba máx.

l/h

8000

20000

51236

110

Potencia de bomba mín.
N.º de artículo

68

350 x 800
370 – 850

56907

120

51237

ProfiSkim /
ProfiSkim Wall

• Potente aspiración para limpieza de superficies
de estanque de hasta 80 m²
• Instalación recomendada en zonas de aguas poco
profundas
• Se puede utilizar en funcionamiento alimentado
por gravedad (DN 110) o alimentado por bomba,
incl. adaptador de 2″ (50 mm)
• Óptima circulación del agua, para una mayor
capacidad de aspiración
• Complemento perfecto para los sistemas
de filtración por gravedad o presión
• Gran cesta de acero inoxidable de fácil limpieza,
con una apertura de malla de 8 mm
• ProfiSkim Premium incluye un soporte estable
de acero inoxidable

ProfiSkim 100

ProfiSkim Premium

ProfiSkim Wall

ProfiSkim
Wall 100
Dimensiones (L x An)
Peso neto
Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173

Recomendación:
Asegúrese con un nivel, de que el skimmer está
instalado horizontalmente con precisión. Coloque el skimmer de tal forma que, a la hora de
hacer su mantenimiento, le sea más cómodo
vaciar la suciedad de la cesta.

Skimmers de superficie

Limpieza y Mantenimiento

El profesional de aguas
poco profundas

ProfiSkim
100

mm 273 x 267 x 408
kg

2,80

Años

ProfiSkim
Premium

780 x 585

500 x 340

13,06

9,10

3+2

Adaptación a la altura

mm

-

Conexiones salida

mm

DN 110

350 - 550
50 (2"), DN 110

Caudal de paso recomendado (bombeo)

l/h

- 10000 –20000

6000 – 16000

Caudal de paso recomendado (gravedad)

l/h

12000 10000 – 12000

6000 – 12000

Volumen del filtro
Superficie de estanque máx.
N.º de artículo

l

-

12

7

m²

30

80

65

70895

57134

51185
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Aspiradores de estanques y piscinas

Limpieza y Mantenimiento

PondoVac Classic
Aspiración húmeda y en seco
para el estanque y el hogar
• Capacidad de aspiración de hasta 3000 l/h,
dependiendo de las condiciones de funcionamiento
• Aspiración y vaciado totalmente automáticos, a través
de su motor inteligente
• Elimina eficazmente el lodo, gracias a su potente motor
de 1400 W
• Diseño compacto, con un depósito de 27 l de capacidad
• Tubo de aspiración transparente, para el control de la
aspiración
• Profundidad máxima de aspiración de 2 m

PondoVac Classic
Dimensiones (L x An x Al)

mm

370 x 370 x 580

W

1400

Años

4,00

Consumo de potencia
Longitud del cable eléctrico
Garantía *P. 173

m

2

l/h

2,00

Litros por hora máx.

m

3000

Longitud manguera de aspiración

m

4,00

Longitud manguera de descarga

m

Altura de aspiración máx.

2,00
50529

N.º de artículo

PondoVac 3

START

Cómodo y eficaz; sin
interrupciones molestas

• Capacidad de aspiración de hasta 4000 l/h, dependiendo
de las condiciones de funcionamiento
• Aspiración sin interrupción mediante el sistema patentado de dos
cámaras: aspiración y vaciado del aspirador simultáneamente
• Profundidad de aspiración máxima de 2,1 m, gracias a su
potente motor de 1600 W
• Recomendado para la limpieza de estanques, piscinas y estanques
de natación, así como para la aspiración en húmedo en el hogar
• Tubo de aspiración transparente, para el control de la aspiración
• Fácil de transportar mediante sus ruedas y empuñadura
regulable

PondoVac 3
Dimensiones (L x An x Al)

mm

435 x 395 x 670

Consumo de potencia

W

1600

Longitud del cable eléctrico

m

4,00

Años

2+1

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173
Altura de aspiración máx.

m

2,10

l/h

4000

Longitud manguera de aspiración

m

4,00

Longitud manguera de descarga

m

Litros por hora máx.

N.º de artículo

70

2,50
37102

PondoVac 4
Limpieza y Mantenimiento

Potente aspirador de estanque
y piscina, con funcionamiento
ininterrumpido
PRO

Aspiradores de estanques y piscinas

• Capacidad de aspiración de hasta 5000 l / h,
dependiendo de las condiciones de funcionamiento
• Aspiración sin interrupción mediante el sistema patentado de dos cámaras: aspiración y vaciado del aspirador
simultáneamente
• Máxima profundidad de aspiración de hasta 2,4 m, gracias
a su potente motor mejorado de 1700 W
• Recomendado para la limpieza de estanques, piscinas y
estanques de natación, así como para la aspiración en
húmedo en el hogar
• Tubo de aspiración transparente, para el control de la
aspiración
• Fácil de transportar mediante sus ruedas y empuñadura
regulable
• Regulador manual de la potencia de aspiración
• Incluye: Cuatro robustos tubos de aluminio, boquilla de
algas, boquilla regulable, boquilla de superficie, boquilla
de aspiración en húmedo, boquilla de cepillo, bolsa de
recogida de residuos, manguera de aspiración de 5 m de
largo y manguera de desagüe de 2,5 m

Extras

PondoVac 4
Dimensiones (L x An x Al)

mm

435 x 395 x 670

Consumo de potencia

W

1700

Longitud del cable eléctrico

m

4,00

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173

Sistema de doble cámara
Dos cilindros del mismo tamaño se llenan y se
vuelven a vaciar en ciclos alternos, facilitando una
aspiración sin intervalos.

Altura de aspiración máx.
Litros por hora máx.

Años

2+1

m

2,40

l/h

5000

Longitud manguera de aspiración

m

5,00

Longitud manguera de descarga

m

N.º de artículo

2,50
50388
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PondoVac 5
Aspirador para estanques
y piscinas, con bomba de
desagüe integrada
• Aspiración sin interrupción, gracias a la bomba de
vaciado integrada
• Uso flexible – el agua sucia puede enviarse
en cualquier dirección
• Bombea el agua sucia, incluso a un lugar más alto
• Máxima profundidad de aspiración de hasta 2,5 m
gracias a su potente motor de 1700 W de alto
rendimiento
• Recomendado para la limpieza de estanques de
jardín, piscinas y estanques de natación así como
para la aspiración en húmedo en el hogar
• Tubo de aspiración transparente para el control
de la aspiración
• Fácil de transportar mediante sus ruedas y
empuñadura regulable
• Ruedas silenciosas con un nuevo diseño
• Regulador manual de la potencia de aspiración
• Potente aspiración de hasta 8000 l / h,
dependiendo de las condiciones de uso
• Manguera de descarga con C-conexión en ambos lados
• Incluye: 4 robustos tubos de aluminio, boquilla especial
para algas filamentosas, boquilla universal, boquilla
de superficie, cepillo de aspiración en húmedo,
boquilla de cepillo, bolsa para recolección de suciedad,
manguera de aspiración de 5 m de largo y manguera
flexible de salida de 10 m de largo

PRO

Extras
Accesorios
Barra telescópica
PondoVac
N.º de artículo 40303
Set de manguera flotante PondoVac 5
Juego compuesto de 10 m de manguera
flotante, de 38 mm Ø
y conector para
boquillas de
aspiración.
N.º de artículo 41984

PondoVac 5
Dimensiones (L x An x Al)

¡Consejo!

Para las necesidades más
exigentes: PondoVac Premium
Uso recomendado para la limpieza de
estanques,estanques de natación y
como aspirador en húmedo para el
hogar con una gran potencia de
aspiración.

72

mm

436 x 425 x 716

Consumo de potencia

W

1700

Consumo de potencia bomba

W

900

Longitud del cable eléctrico

m

7,50

Años

2+1

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173
Altura de aspiración máx.
Litros por hora máx.
Diametro manguera flotante
N.º de artículo

m

2,50

l/h

8000

mm

38
41982

Redes de estanques
AquaNet

Redes

En otoño protegen su estanque de las
hojas caídas
• Evitan la formación de lodo en el fondo
del estanque y la producción de gas de
fermentación por ramas y hojas caídas
• Redes robustas y resistentes a la
intemperie, con malla de 20 mm
• Incluyen piquetas para su fijación
• Disponibles en las siguientes
dimensiones: 3 x 4 m, 4 x 8 m y 6 x 10 m
Red de estanques AquaNet 1, 3 x 4 m
N.º de artículo 53751
Red de estanques AquaNet 2, 4 x 8 m
N.º de artículo 53752
Red de estanques AquaNet 3, 6 x 10 m
N.º de artículo 53753

NUEVO!

NUEVO!

NUEVO!

NUEVO!

NUEVO!

Para el mantenimiento del estanque
de su jardín
• Diferentes redes con malla de 6 mm,
adecuadas para la captura de los peces
• Redes de estanques con malla fina de
0,3 mm, adecuadas para eliminar las
algas y los restos vegetales
• Redes profesionales para estanques y
peces con mango telescópico de hasta
2,3 m de longitud máxima, con red de
repuesto incluida
• Fácil manejo gracias al mango de
aluminio telescópico
Red para peces profesional
N.º de artículo 50079
Red de estanque profesional
N.º de artículo 50078
Red pequeña/ grande para peces
N.º de artículo 36300
N.º de artículo 36299
Red pequeña/grande para algas
N.º de artículo 36298
N.º de artículo 36297
Red para estanques plegable
N.º de artículo 84296
Red para estanques rectangular
N.º de artículo 84297
Red para estanques triangular
N.º de artículo 84308
Red para estanques redonda extra grande
N.º de artículo 84310
Red para algas triangular extrafina
N.º de artículo 84318

Herramientas para el
mantenimiento del
estanque
Limpie su estanque sin tener que
ensuciarse las manos

• E
 asyPick - tijeras de estanque
telescópicas de primera calidad, perfectas
para agarrar y retirar esquejes y hojas
tanto dentro como fuera del estanque
• Tijeras para tareas de corte tanto dentro
como fuera del estanque de su jardín
• Pinzas para retirar restos de plantas del
estanque del jardín
• La herramienta perfecta para facilitar
el trabajo: la FlexiCut 2 en 1 de 1,6 m de
longitud corta y al mismo tiempo sujeta.
El cabezal con ángulo regulable, protege
la lona del estanque de los cortes y
permite trabajar de forma cómoda
• Cabezal de tijera FlexiCut, también
disponible como repuesto
(n.º de artículo 51272)
FlexiCut 2 en 1
N.º de artículo 51243
EasyPick
N.º de artículo 40291
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Convierta el mantenimiento
del estanque en una tarea
relajante

Herramientas para el estanque

Herramientas
para el
estanque

Cuidado del estanque

¡Consejo!
Para más información, visite:
www.oase.com/consejos

Fórmula
da
mejora

Cuidado del estanque
AquaActiv cuidado del estanque
NUEVO!

75 Mejorar la calidad del agua
78 Atrapar los nutrientes
79 Control / Prevención de algas
80 Desinfección
81 A través de la temporada de estanques

		 con OASE
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Mejorar la calidad del agua
• Tratamiento del agua

El gel y las esferas se pueden colocar directamente en el filtro o el
estanque. Las esferas se disuelven por completo. Si tiene peces, debe
introducir las esferas en la red suministrada, antes de utilizarlas.

Aplicación segura
78110: Ø 5 cm

78111 / 78112 : Ø 2 cm

DuoBoost

DuoBoost se ha diseñado específicamente para mejorar las condiciones de
los habitantes del estanque. Actúa en
dos fases.

NUEVO!

Tratamiento eficaz del agua

• Mejora de la calidad del agua y las condiciones
de los habitantes del estanque
• Aplicación sencilla incluso varias veces al año
• Oligoelementos importantes y minerales para
todos los tipos de estanques
Estanques hasta máx.
N.º de artículo

(m³)

20,00
78110

(m³)

30,00
78111

(m³)

90,00
78112

En la primera, se utiliza un gel que se añade directamente al agua del estanque o
dentro del filtro. Consiste en un líquido
enzimático y bacteriano altamente activo
que elimina la suciedad orgánica, el amonio y el nitrito. Al mismo tiempo, activa
los elementos biológicos de filtración.

Si tiene peces, puede introducir las esferas
DuoBoost dentro de la red.

Rápido desarrollo de los elementos
biológicos de filtración

Para mejorar las condiciones de los habitantes del estanque, las esferas DuoBoost se
pueden colocar directamente en el filtro.

En la segunda, se utiliza una esfera de 2 o
5 cm de diámetro que se disuelve después
de un tiempo y libera oligoelementos importantes, cosustratos, minerales y aditivos útiles que suelen ser difíciles de introducir en un estanque artificial.
Puede repetir el tratamiento con DuoBoost varias veces al año si es necesario.
Gracias a estas dos fases, es posible mantener el agua clara y en buen estado, así
como mejorar las condiciones para los
habitantes del estanque. Sin embargo,
para aclarar el agua verde (causada por
las algas), deberá utilizar un preclarificador UVC.

Ayuda para mantener el agua limpia

Para mantener el agua en buen estado, es
esencial mejorar las condiciones de los habitantes del estanque y los valores del agua.
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Mejorar la calidad del agua

Cuidado del estanque

La ayuda perfecta para mejorar las condiciones de los habitantes
del estanque en solo dos fases.

Mejorar la calidad del agua
• Iniciadores de Bacterias
Cuidado del estanque

Proporcionan el inicio que necesita un estanque, para crear un
equilibrio biológico perfecto, siendo esencial para la vida en el agua.

AquaActiv Iniciadores de Bacterias

Los productos para los análisis de OASE, establecen una supervisión
segura de los valores del agua. Los problemas serán reconocidos de
inmediato y junto con el tratamiento, antes de que los peces y las
plantas sufran daños.

Quicksticks 6 en 1
N.º de artículo 50570
Tamaño del envase:
100 ml | 200 ml | 2 l

Fórmula
da
mejora

BioKick

Iniciador de bacterias
•  Inicia la filtración biológica del filtro en primavera o
durante su puesta en marcha
• La eliminación de los nitritos, amonio y amoníaco se
inicia inmediatamente
• Recomendable también en caso de un cambio parcial
del agua o tras la limpieza a fondo del filtro
• No debe redosificarse
• Aplicación especialmente sencilla
• Sin gérmenes patógenos
• Más de 10 millones de microorganismos activos / ml*
• Ideal para estanques naturales de jardín
• Rendimiento total del sistema de filtración del
estanque en pocas semanas
Estanques hasta máx.
N.º de artículo

76

(m³)

5,0

(100 ml) 51277

(m³)

10,0

(200 ml) 50295

(m³)

Iniciadores de bacterias
BioKick
Número de bacterias
(En el momento del envasado)

1 x 10 7/ml

Ideal para

Estanques naturales

Rendimiento del filtro

En de pocas semanas

100,0

(2 l) 50939

*En el momento del envasado

Mejorar la calidad del agua
• Tratamiento del agua
Cuidado del estanque
Mejorar la calidad del agua

Solución de problemas

Tratamientos adecuados para diferentes calidades del agua.
En cada estanque será diferente.

SediFree

OxyPlus

• Reducción del lodo orgánico mediante bacterias especiales
de alto rendimiento
• Cuidadosa limpieza sin necesidad de renovar el agua.
• Prevención selectiva contra el enlodamiento, turbiedad
permanente y acumulación de algas
• El granulado con oxígeno activo se sumerge en el lodo y lo oxida.
A continuación el lodo se elimina más rápidamente, gracias a las
bacterias especiales

• Aumenta el nivel de oxígeno en el estanque
• Evita así la peligrosa formación de gases por fermentación
• Ayuda al agua en su capacidad biológica de a
 utolimpieza
• Ideal en caso de falta de oxígeno, por ejemplo, en estanques con
muchas algas

Eficaz contra el lodo del estanque

Estanques hasta máx.
(m³) 10,0
N.º de artículo
(500 ml) 50560

(m³)

100,0

(5 l) 50561

Aumenta el nivel de oxígeno

Estanques hasta máx.
N.º de artículo

10,0
50559

(m³)
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OptiPond

Safe&Care

• Purifica el agua blanda de pozo o de lluvia
• Aumenta la dureza de carbonatos en el agua
• Estabiliza los parámetros más importantes
• Elimina amonio y amoníaco
• Evita caídas de los niveles de ácidos
• Contiene minerales y oligoelementos vitales
• Ideal después de fuertes lluvias

• Purifica agua del grifo y protege a los peces y el biotopo
• Elimina de inmediato cloro y metales pesados tóxicos
• Los coloides protectores biológicos protegen la membrana
mucosa ante lesiones e infecciones
• Ideal después del uso de medicamentos

Estabilizador del agua

Estanques hasta máx.
N.º de artículo

(m³)

5,0

(500 ml) 50557

Para el tratamiento y protección del agua

(m³)

50,0

(5 l) 50558

Estanques hasta máx.
N.º de artículo

10,0
50563

(m³)

Fórmula
da
mejora

77

Cuidado del estanque

B

Atrapar los nutrientes
• Aglutina toxinas y contaminantes
• Protección contra las algas
• Aglutinador de fosfatos

Atrapar los nutrientes

Particularmente eficaz contra el exceso de
nutrientes y contaminantes.

¡Consejo!
PhosLess está
también disponible para
recarga de
cartuchos

PhosLess

AquaHumin

Protección eficaz contra las algas
• Elimina los fosfatos excesivos evitando
así el crecimiento de algas de manera
natural
• Especialmente efectivo mediante los dos
componentes en el sistema de filtración
• Elimina metales pesados tóxicos como
cobre, plomo o cinc
• Aplicable en los filtros Biotec 18/36
así como directamente en el agua
• Dimensiones por cada columna
310 x 86 mm
Estanques hasta máx.
N.º de artículo

40,0
36981

(m³)

Protección biológica contra las algas

PhosLess

Antialgas Pack relleno
• 2 bolsas de 1 litro PhosLess CA
y PhosLess FS
• Adecuado para el uso en estanques
de gran tamaño
• Recambio para los cartuchos de
filtración PhosLess
• Se puede colocar también directamente en el agua
• Instalación recomendada en el 
Módulo Individual del sistema 
ProfiClear Premium
Estanques hasta máx.
N.º de artículo

78

40,0
57477

(m³)

• Turba especial para el estanque
de jardín
• No contiene aditivos químicos,
nematodos, gérmenes patógenos
ni sustancias fitotóxicas
• Con un 30 – 45 % de ácido húmico
• Ablanda el agua y reduce el valor pH
• Establece el equilibrio biológico
• Previene contra crecimiento excesivo
de algas
• Embalaje a todo color
Estanques hasta máx.
N.º de artículo

10,0
53759

(m³)

Combatir las algas /Prevención de algas
• Control de algas
• Protección biológica contra las algas

Recomendación: AlGo Universal* y AlGo Direct*

Recomendación:
Los productos
AquaActiv son
disponibles en
recipientes de
diferentes
tamaños.

AlGo Universal*

AlGo Direct*

Control efectivo de las algas

• Actúa de forma segura contra los tipos de
algas más frecuentes como algas filamentosas,
algas en suspensión y algas cianofíceas
• Impide la fotosíntesis de las algas, impide su
desarrollo
• Actúa sin aditivos de cobre controvertidos
• Con la dosis adecuada, las plantas y los
animales lo toleran bien
• Previene los futuros crecimientos de algas
Estanques hasta máx.
N.º de artículo

(m³) 10,0

50542

(m³) 100,0

50545

• Perfecto para el tratamiento local y rápido
de algas filamentosas como, por ejemplo,
en arroyos
• Actúa mediante contacto directo
• Los microorganismos desintegran los
restos de algas muertas
• Incluye prueba rápida de pH/KH
• La sustancia activa se descompone en
poco tiempo en oxígeno y agua, por lo que
puede aplicarse en e
 stanques de natación
• Actúa sin aditivos de cobre controvertidos
(m³) 10,0

50546

Recomendación: AlGo Universal*

Algas rojas

Fórmula
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Eficacia y rapidez contra algas
filamentosas

Estanques hasta máx.
N.º de artículo

Combatir las algas / Prevención de algas

Algas en suspensión

(m³) 100,0

50549

*Utilice los biocidas con cuidado. ¡Antes de su uso lea siempre las etiquetas y las i nstrucciones de uso del producto!

Cuidado del estanque

C

Tipos de algas frecuentes en el 
estanque del jardín:
Algas filamentosas

Recomendación: AlGo Universal*

Algas marrones (diatomeas)

Recomendación: AlGo Universal* y AlGo Direct*

Algas verdiazules

Recomendación: AlGo Direct* + Limpieza integral
del estanque
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Desinfektion
Desinfección / Limpieza
• Zierbrunnenklärer
Limpiador para fuentes decorativas
• RLimpiador
einiger fürdeGroßestanques
und grandes
Schwimmteiche
y estanques de natación

Desinfección / Limpieza

Effektiv
Eficaz para
für Wasserbecken
los volúmenes ohne
de agua
Lebewesen.
sin peces y sin plantas.

AlGo Fountain*

Protección para fuentes contra las algas
• Ayuda rápida contra algas y olores desagradables en fuentes d
 ecorativas, recipientes
decorativos y juegos acuáticos
• Mantiene el agua constantemente fresca
y clara
• Actúa también contra la formación de la
película biológica resbaladiza
• Evita los sedimentos de cal
• Adecuado para las superficies y equipos
• Contra la formación de bacterias y hongos
• Efecto duradero
• No apto para estanques con población de
flora y fauna
• Nuevo: Envase 5 litros para estanques de
hasta 10000 litros
Estanques hasta máx.
N.º de artículo

(m³)

0,2

(500 ml) 51278

(m³)

PumpClean

Limpieza de los equipos del
estanque sin esfuerzo
• Limpieza eficaz de bombas para el
estanque
• Elimina los depósitos de cal y otras
sustancias en 24 horas
• Libre de cloro y vinagre
• Perfecto para la limpieza del cristal de
cuarzo, de los UVC
• De fácil aplicación, mezclando 9,5 litros
de agua, resultando 10 litros de solución
• 100% biodegradable
• Incoloro e inodoro
N.º de artículo

40242

Fórmula
da
mejora

10,0

(5 l) 40234

*Utilice los biocidas con cuidado. ¡Antes de su uso lea siempre las etiquetas y las instrucciones de uso del producto!
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Cuidado del estanque con la gama AquaActiv

Verano

Otoño

*

Invierno

*

cuidados de estanques

Primavera

Cuidado del estanque

El producto adecuado para cada estación del año

*

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Active la biología del estanque
y elimine los nutrientes en el
inicio de la temporada

El verano es época de algas

Limpieza en profundidad
antes del invierno

Un período de descanso para
el estanque y sus habitantes

• Es hora de utilizar el aspirador
PondoVac para eliminar los
restos vegetales y la materia
orgánica
• SediFree ayuda a descomponer
el lodo
• OptiPond evita las fluctuaciones del pH

• PumpClean limpia y mantiene
los equipos del estanque
• PhosLess para prevenir las algas
en la nueva
temporada
• QuickSticks para
realizar análisis
de agua y controlar los valores del
agua, sobre todo
si los peces han
sido alimentados
durante todo el invierno.

• OptiPond: atención básica para
unas óptimas condiciones del
agua
• BioKick: un verdadero impulso a
la biología del filtro
• QuickSticks para realizar análisis
de los valores del agua
• PhosLess reduce los fosfatos y
ayuda a prevenir el crecimiento
de las algas
• SediFree reduce el lodo en el
fondo del estanque – Complemento perfecto con el aspirador
PondoVac

• Eliminar eficazmente las algas
en 3 pasos – con el programa
anti-algas AquaActiv ABC
• Prevenir el crecimiento de algas
con el AquaHumin
• OptiPond iguala el
equilibrio mineral
y por lo tanto evita
peligrosas fluctuaciones del valor del pH
• Safe&Care acondiciona el agua de forma
segura y cuida el
estanque
• OxyPlus elimina
la falta de oxígeno,
debido al crecimiento
de las algas y a las
altas temperaturas

*Utilice los biocidas con cuidado. ¡Antes de su uso lea siempre las etiquetas y las i nstrucciones de uso del producto!
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Cuidado del estanque
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Cuidado del estanque
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Iluminación y electricidad

Iluminación y electricidad

¡Consejo!
Para más información, visite:
www.oase.com/consejos

Iluminación y Electricidad
Consejos
86 Iluminación de estanques
88 Easy Garden Control
Focos LED
90
90
91
91
92
92
93
93
94

LunAqua Terra LED
LunaLed
LunAqua Classic LED
LunAqua 3 LED
LunAqua Mini LED
LunAqua Maxi LED
LunAqua Power LED
ProfiLux Garden LED RGB
LunAqua Power LED XL

Gestión eléctrica y componentes solares
95 InScenio EGC Controller Home / Cloud
96 InScenio FM-Master EGC Home / Cloud
97 InScenio
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Iluminación y electricidad
Iluminación

LunAqua Classic LED
Blanco cálido / 3000 K

LunAqua Mini LED warm
Blanco cálido / 2700 K

LunAqua Mini LED
Blanco neutro / 4000 K

LunAqua Maxi LED
Blanco cálido / 2700 K

Iluminación de diseño: Consejos prácticos
para una gran puesta en escena de su jardín
Una planificación adecuada es la clave para un jardín
de diseño, OASE ofrece a los propietarios de jardín una
gran variedad de posibilidades, para dar un encanto
especial. Ventajas de la gama de productos OASE: Su
instalación es muy sencilla y por lo tanto el efecto es
aún más abrumador. Queremos hacerlo más fácil para
usted y que escoja el foco correcto. Aquí podrá ver
todos los modelos de nuestra gama. La característica
principal de esta presentación: Con el fin de evaluar el
efecto de la luz de los distintos focos,

86

cada uno de ellos se presenta en una perspectiva idéntica – a una distancia de 70 cm de la pared. Compare,
seleccione y luego haga de su estanque un refugio
mágico y tranquilo.

¡Consejo!

Un número adecuado de enchufes en las zonas
apropiadas del jardín, facilita la instalación de la iluminación. El FM-Master con mando a distancia (página 96)
está particularmente adaptado para estos casos. Permite el
control de la iluminación desde la terraza. El revolucionario
FM-Master EGC incluso permite un cómodo control a través
de la app desde su smartphone o tablet. ¡pruébelo!

Iluminación y electricidad

LunAqua Power LED W

LunAqua Power LED XL

Blanco cálido / 2700 K

Blanco cálido / 2700 K

Extras

LÚMENES
1400

Gráfica comparativa, iluminación LED *1

Los vatios no
siempre iluminan igual

1300

1000

100

120

ProfiLux Garden LED RGB

300

LunAqua Maxi LED

400

LunAqua Classic LED

500

LunAqua Mini LED

600

LunAqua Mini LED warm

700

180

213

LunAqua 3 LED

900

LunAqua Power LED XL 4000

LunAqua Power LED

1100

LunAqua Power LED XL 3000

1200

800

1250

1350

200
100
70
*1

Iluminación

LunAqua 3 LED

Blanco cálido / 2700 K

220

Más información adicional sobre la clase de eficiencia energética, en la página 172.

580

Bajo nuestra experiencia, la mayoría de
las personas tienen una idea de la intensidad luminosa de una bombilla de 25 W.
Con las lámparas LED de bajo consumo, esa referencia sobre el consumo de
energía y la luminosidad es insuficiente.
Para realizar una comparación de brillo
de diferentes iluminaciones (especificado
«en lúmenes») es una variable importante para poder orientarse. Por ejemplo:
La intensidad luminosa de nuestro foco
LunAqua Power LED con 580 lúmenes
es aproximadamente igual a la de una
bombilla de 50 vatios. Sin embargo, sólo
necesita 5,8 vatios para esa intensidad
luminosa. Vea el gráfico de la comparación a la izquierda.
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Iluminación y electricidad

Conecte el sistema Easy Garden
Control y deje que el estanque
se cuide solo
En OASE, todo lo que hacemos gira en torno a nuestros clientes y sus necesidades. Es la razón por la que nuestro sistema Easy Garden Control (EGC)
es la solución perfecta para garantizar flexibilidad y tranquilidad, a los
propietarios de estanques, sin importar dónde se encuentren. No importa
si se trata de un estanque de peces koi o de un estanque de natación, de
un juego acuático o de iluminación: OASE hace fácil la gestión de toda la
tecnología relacionada con el estanque, a través de un controlador central.
Control y seguimiento con toda comodidad sin tener que salir de casa.
Con el InScenio FM-Master EGC o el controlador InScenio EGC, es posible
controlar el funcionamiento de todos los dispositivos compatibles en todo
momento, lo que garantiza la seguridad del jardín y de la tecnología del
estanque. Todos los componentes se pueden controlar de manera sencilla
a través de una aplicación de un smartphone o de una tablet.
Reaccione de forma inmediata en cualquier momento y desde cualquier
lugar.
El InScenio FM-Master EGC Cloud o InScenio EGC Controller Cloud se conectan a la red de manera sencilla, al igual que las versiones Home. Todos
los elementos pueden ser controlados de forma individual y desde cualquier lugar a través de un navegador web. Estando en su oficina, de viaje
de negocios o de vacaciones con familia, los propietarios de los estanques
recibirán una notificación por correo
electrónico de forma inmediata en el
caso de cualquier avería. Esta función
les da la oportunidad de reaccionar en
el momento y dejar que el estanque
se cuide por sí mismo.

Ventajas
La tranquilidad de saber
que el estanque y sus
peces están bajo control
Una forma cómoda de controlar todo el equipamiento del estanque y el jardín,
tanto si está en casa como
de viaje
La posibilidad de poder relajarse y no tener que estar
pendiente del estanque
RECIBE
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Iluminación inteligente:
p. ej., ProfiLux LED en
rojo, verde y azul P. 93

Bombas potentes:
p. ej., AquaMax
Eco Titanium P. 31

A través de un navegador web en la nube:
mientras disfruta de sus vacaciones o para que pueda
irse de viaje con tranquilidad

A través de la aplicación:
per App
directamente desde el jardín o cómodamente desde
direkt aus dem Garten oder gemütlich vom Sofa aus
el sofá

Iluminación y electricidad

oase.com

Control a través de la aplicación:
• El control directo es posible
• Visualización clara del estado y
los mensajes de error

Red doméstica

Control a través de la aplicación más
funciones adicionales disponibles en un
navegador web:
• Notificación por correo electrónico en
caso de avería

Los equipos conectados a
Home pueden controlarse a
través de la aplicación

Tecnología de estanque:
Se pueden controlar hasta diez dispositivos compatibles con EGC o con un mando
a distancia, a través del centro de control.

Centro de control de
la tecnología de su estanque

• Visualización y análisis de las funciones
del producto (temperatura del agua,
funciones del filtro, etc.)
Los equipos conectados a Cloud pueden
controlarse a través de la aplicación y de
un navegador web.

InScenio
FM-Master

Controlador
InScenio EGC

ENVÍA

Filtros fiables:
p. ej., ProfiClear
Premium P. 48

Características atmosféricas del agua:
p. ej., Aquarius Eco Expert P. 23
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Focos LED

Iluminación y electricidad

LunAqua Terra LED
Luz cálida instalada en el suelo:
Set completo de montaje

• Extremadamente eficiente energéticamente con
sólo 0,25 W por lámpara
• Luz LED blanco cálido, alta eficiencia energética
y durabilidad
• Material de acero inoxidable brillante y de
excelente calidad
• Instalación sencilla, gracias a su clip de acero
inoxidable, para fijar en un orificio de 40 mm
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
• Se puede ampliar, a través del LunAqua Terra LED
Solo (sin fuente de alimentación)
• 10 m de cable adicional, disponible como accesorio
(máx. 2 por cada set)

LunAqua Terra
LED Cable
prolong.

LunAqua Terra
LED Set 6
Dimensiones (Ø x H)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia LED

W

45 x 15

-

230 V / 50 Hz, 12 V / AC

12 V / AC

0,25

-

-

-

-

-

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1
Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h

Longitud del cable eléctrico
Garantía*P. 173

m

10,00

Años

2
50729

N.º de artículo

51057

LunaLed
Iluminación LED radiante
para piedras burbujeantes
• Con 6 o 9 diodos LED en blanco frío
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
Ej. Iluminar borbotones en piedras
• Puede ser instalado permanentemente bajo el agua,
gracias a la protección IP 68 (conexión IP 44)
• Cuerpo en acero inoxidable de alta calidad y regulación del caudal de agua
• Diámetro 30 mm o 50 mm
• Semiángulo de dispersión de los LED: 72°
• Incl. transformador de baja tensión
• Fácil de instalar, mediante su novedoso conector
de manguera
90

LunaLed 6s
Dimensiones (Ø x Al)
mm
Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia del set
W
Clase de eficiencia energética de la lámpara *1
Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h
Longitud del cable eléctrico
m
Garantía*P. 173
Años
Conexiones de entrada
mm

50114

N.º de artículo

*1

LunaLed 9s

30 x 70
230 V / 50 Hz, 12 V / DC
<1
10,00
2
19 (¾")

50 x 70

25 (1")
50115

Más información adicional sobre la clase de eficiencia energética, en la página 172.

Total versatilidad:
dentro y fuera del agua

LunAqua Classic
LED Set 1
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)

LunAqua Classic
LED Set 3

75 x 114
230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Consumo de potencia del set

W

1,3
-

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1
Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h

-

Años

2

Garantía*P. 173
Flujo luminoso

Focos LED

•	Focos LED sumergibles para un toque de luz cálida
y agradable
•	Ahora incluso más brillante y energéticamente más
eficiente
• Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
•	Adecuado para un uso permanente bajo el agua,
gracias a la clase de protección IP68 (conexión IP 44)
•	Alta eficiencia energética con un consumo de
potencia de tan solo 1 vatio (LED múltiple)
• Cabezal ajustable para la orientación del ángulo
de iluminación

lm

120
50527

N.º de artículo

50530

LunAqua 3 LED
El clásico, pero con LED - ahora
incluso con más intensidad
•	Focos sumergibles Power LED para un toque
de luz cálida y agradable
• Alta eficiencia energética con un consumo de p
 otencia
de 3 vatios
• Semiángulo de dispersión de 30° para la iluminación
amplia de plantas y otros puntos claves
• Adecuado para un uso permanente bajo el agua,
gracias a la clase de protección IP68 (conexión IP 44)
•	Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
• Instalación fácil y rápida gracias a su tipo de conexión
Plug’n Play
• Incluye: 1 o 3 focos, transformador de 12 V, cable
protegido por goma, 1 o 3 piquetas
*1

LunAqua 3 LED
Set 1
Dimensiones (Ø x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)

LunAqua 3 LED
Set 3

75 x 140
230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Consumo de potencia del set

W

3
-

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1
Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h

-

Años

2

Garantía*P. 173
Flujo luminoso
N.º de artículo

Más información adicional sobre la clase de eficiencia energética, en la página 172.

Iluminación y electricidad

LunAqua Classic LED

lm

220
57034

57035
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Focos LED

Iluminación y electricidad

LunAqua Mini LED
Compacto y sofisticado:
Para destacar ciertos puntos
en el jardín y el estanque
•	Power-LED de 1W, disponibles en blanco frío y blanco
cálido
•	Ahora incluso más brillante y más eficiente energéticamente
•	Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
•	Adecuado para un uso permanente bajo el agua,
gracias a la clase de protección IP68 (conexión IP 44)
•	Gracias a sus pequeñas dimensiones, son fáciles de
integrar en el paisaje del jardín y del estanque
• 3 focos conectados en serie, que incluyen un
transformador de 12 V
•	Elementos en acero inoxidable de alta calidad
• Cabezal ajustable

LunAqua
Mini LED
Dimensiones (Ø x H)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia LED

LunAqua
Mini LED cálido
75 x 110

220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 350 mA / DC
W

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

<1
F

Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h
Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173
Flujo luminoso

Años
lm

N.º de artículo

G
2

3+2
100

70

50512

50513

LunAqua Maxi
LED Set 3

LunAqua Maxi
LED Solo

LunAqua Maxi LED
Diseño en acero inoxidable

•	Blanco cálido 3W LED de consumo, en 1 o 3 unidades
- ahora incluso más brillante y más eficiente energéticamente (F)
•	Posibilidad de instalación dentro y fuera del agua
•	Adecuado para un uso permanente bajo el agua,
gracias a la clase de protección IP68 (conexión IP 44)
•	Puede ampliarse con un foco más, el LunAqua Maxi
LED Solo (no incluye transformador de 12 V)
• Incl. lente opcional para un semiángulo de dispersión
de 10° o 30°
• Puede ser instalado en el suelo o en la pared
• Incluye piqueta y accesorios para el montaje en pared
• Conexión en estrella, transformador de seguridad
de 12 V y la cable de goma
92

Dimensiones (Ø x H)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia LED

52 x 117
220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 700 mA / DC 0 - 12 V / 700 mA / DC

W

3

Clase de eficiencia energética de la lámpara *1

F

Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h

3

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173
Flujo luminoso

Años
lm

3+2
180
50508

N.º de artículo

*1

50509

Más información adicional sobre la clase de eficiencia energética, en la página 172.

Pequeño y compacto
con alta luminosidad

LunAqua
Power LED
Set 1
Dimensiones (Ø x H)

mm

LunAqua
LunAqua
Power LED Power LED
Cable 10,0 m
W

80 x 117

-

230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC 0 - 24 V / 350 mA / DC

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia LED

LunAqua
Power LED
Set 3

W

0-24 V / 350 mA /
DC / 700 mA / DC

5,8

-

Clase de eficiencia energética del foco*1

-

-

Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h

-

-

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173 Años
Flujo luminoso

lm

N.º de artículo

ProfiLux Garden
LED RGB

2+1
580
42633

-

42634

42635

42636

*2

Sencillo y económico:
Puede crear multitud de
colores LED a través de la app

•	Inteligente y compacto: potente foco con tecnología
patentada de conexión sumergible OASE, IP 68
•	Los focos, el transformador y el cable son adecuados
para un uso subacuático permanente a una profundidad
de hasta 4 m (clase de protección IP 68, sin embargo las
regulaciones de seguridad no permiten el uso subacuático del transformador en estanques de natación)
•	Posibilidad de ampliar de forma flexible, con hasta
4 focos por transformador
•	Incluye: 1 foco con cable de 5 m y 1 pica de tierra
•	Accesorios adicionales necesarios: Regulador ProfiLux
Garden LED, cable de conexión EGC, InScenio FM-Master
EGC
•	Cable de extensión de 7,5 m disponible como accesorio
(máximo 1x cable y foco)
*1

ProfiLux
Garden
LED RGB
Dimensiones (Ø x H)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia LED

W

Clase de eficiencia energética del foco*1
Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h

Flujo luminoso

lm

ProfiLux
Garden
LED Controller

80 x 117

210 x 109 x 69

-

24 V / DC 230 V / 50 Hz, 24 V / DC

24 V / DC

6

30

-

-

-

-

-

-

-

213

-

-

42639

42640

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173 Años
N.º de artículo

Más información adicional sobre la clase de eficiencia energética, en la página 172.

*2

ProfiLux
Garden LED
Cable 7,5 m

2+1
42638

Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.
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Focos LED

• Foco pequeño y compacto con un robusto sistema
de conexión sumergible
• Gran iluminación y de bajo consumo: es uno de los
focos LED más potentes en nuestra gama de productos de iluminación para el estanque
• Con consumo de 5.8 W, pero tan intenso como una
bombilla de 50 W
• Incluye: 1 o 3 focos con cable de 5 m cada uno,
transformador LED con conexión para 4 focos 1 o 3
piquetas de tierra
• Fácil extensión de hasta 4 focos por juego a través
del LunAqua Power LED W (disponible por separado)

Iluminación y electricidad

LunAqua Power LED

Iluminación y electricidad
Focos LED

LunAqua Power
LED XL
El potente foco
de luz natural

• Los focos, los controladores y el cable, están fabricados para
su uso subacuático, a una profundidad máxima de 4m (clase
de protección IP 68, sin embargo, las regulaciones estándar
no permiten el uso bajo el agua en los estanques piscina)
• Se incluye: 1 Foco con 5 m de cable, 1 piqueta de tierra
• Otros accesorios adicionales necesarios: Controlador LunAqua
Power LED (57821) con conexión de hasta 4 focos: 2 x LunAqua
Power LED XL o 1 x LunAqua Power LED XL y 2 x LunAqua Power
LED o 4 x LunAqua Power LED

• Con 4 ángulos de haz seleccionables (Punto estrecho, Punto,
Inundación, Inundación amplia) para cada situación
• Dos temperaturas de color diferentes, para una mayor flexibilidad de instalación: Por ejemplo, 3.000 Kelvin permite que los
colores otoñales o las plantas en flor, brillen de forma natural;
4.000 Kelvin es más efectivo con los tonos verdes (setos, cañas,
abetos, etc.)
• Excelente gestión térmica y de alta calidad que aseguran la
potencia del LED, por más de 50.000 horas de iluminación.
• Funcionamiento seguro a través de la baja tensión de 24 V DC,
también en estanques de natación.

LunAqua
Power LED
XL 3000
Punto
estrecho
Dimensiones (L x An x Al)

LunAqua
Power LED
XL 3000
Punto

LunAqua
Power LED
XL 3000
Flujo

mm

15

Clase de eficiencia energética - Lámpara *1

F

Consumo de energía ponderado por cada bombilla kWh/1000h

15

Tipo de protección
Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173

(Unidad de potencia) + 5.00

Años

2+1
No

Tipo de iluminación

LED

Flujo de luz.

ST

8

Lm

Color de luz
Temperatura de color.

LunAqua
Power LED
XL 4000
Gran Flujo

IP 68
m

Conexión EGC
Número de LEDS

LunAqua
Power LED
XL 4000
Flujo

24 V DC
W

Longitud cable 24 V

LunAqua
Power LED
XL 4000
Punto

145 x 160 x 182

Tensión nominal
Consumo de potencia

LunAqua
Power LED
XL 3000
Gran Flujo

1250

1350

Blanco cálido

Blanco neutro

K

3000

4000

Ángulo del haz

10 Grados

15 Grados

30 Grados

45 Grados

15 Grados

30 Grados

45 Grados

N.º de artículo

51968

57763

57762

57764

51971

51969

51978
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Se puede encontrar información adicional sobre las clases de eficiencia energética en la página 172.

*1

Controla la tecnología de
OASE EGC,a través de la
aplicación

Diagrama esquemático: Controlador InScenio EGC conectado en red con un router y dispositivos OASE compatibles con EGC

• I nnovador controlador para la conexión en red de los dispositivos OASE EGC, pudiendose controlar vía WiFi, con
una tablet o smartphone (iOS o Android)
• Simplemente descargando la aplicación (desde Apple
Store o mediante Google Play), conectando los dispositivos de ECG
• Se pueden conectar y controlar hasta 10 dispositivos OASE
con capacidad EGC (bombas, filtros, focos)
•  Para uso en exteriores y para todas las estaciones del año,
gracias a la carcasa a prueba de salpicaduras.
• Incluye una piqueta para instalación en tierra y puede ser
instalado en la pared

Gestión eléctrica

*2

Controlador InScenio EGC Cloud
• Acceso global gratuito, a través de OASE Cloud

Recomendación:
La App OASE Incendio está programada para
móviles desde iOS 7.x Android 4.0.3. Tan pronto
como las actualizaciones estén disponibles, se
recibirá una notificación para su descarga
gratuita. Para asegurar una mejor señal de la
conexión WiFi (2,4 GHz) desde los dispositivos o el
router, hay que asegurarse que no existe ninguna
obstrucción entre el Smartphone o Tablet con el
controlador EGC. Se pueden aumentar las distancias
con repetidores de señal.
*2

Controlador
InScenio
EGC Home
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

Controlador
InScenio
EGC Cloud

130 x 90 x 40
230 V / 50 Hz

Potencia de consumo

W

4

Longitud del cable

m

2.00

Garantía (+ Garantía bajo petición)*P. 173
Rango WiFi (2,4 GHz) máx.
Conexión EGC
Network
WiFi-Hotspot
N.º de artículo

Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.

Iluminación y electricidad

InScenio EGC
Controlador
Home / Cloud

Años
m

2+1
80,00
Sí
Router

Router / Cloud

Si
55316

55317
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Gestión eléctrica

Iluminación y electricidad

InScenio FM-Master
EGC Home/Cloud
Aplicación en el jardín: ¡por
fin controlará sus dispositivos
mediante WiFi!!
• InScenio FM-Master  - ahora con un nuevo
nombre
• Producto innovador de la gama de gestión de electricidad InScenio de OASE, con control por WiFi
mediante tablet o smartphone (iOS o Android)
• Descargue la aplicación (de AppleStore o GooglePlay) y listo
• Con 4 enchufes: 3 de ellos se pueden conectar y
desconectar y el otro, además, es regulable
• Cada enchufe lleva integrado un reloj temporizador
y puede ser controlado las 24 horas
• Con conexión EGC adicional para usar con otros
productos compatibles con el sistema OASE EGC
• Se pueden controlar de forma remota hasta 10
productos compatibles OASE EGC mediante la App
• Uso durante todo el año: con enchufes protegidos
contra salpicaduras de agua
• La piqueta garantiza un anclaje seguro en el suelo
InScenio FM-Master EGC Cloud
• Acceso gratuito a través de OASE Cloud
• Puede conectarse fácilmente en red con el OASE
Cloud. Controlando y supervisando, los
dispositivos conectados

*2

Tecnología de conexión
WiFi
Por fin podrá leer y regular las
potencias de sus equipos de
jardín mediante su smartphone
o tablet de forma fácil, cómoda y
rápida. Y todo ello con un a
 lcance
de hasta 80 m (con t ransmisión
de señal libre).

InScenio
FM-Master
EGC Home
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal

215 x 155 x 295
220 - 240 V / 50 Hz

Carga máx. potencia

W

Carga máx. corriente

A

16,0

Años

2+1

Garantía (+ Garantía bajo petición) *P. 173

3600

Alcance de radio (433 MHz) máx.

m

80,00

Alcance WiFi (2,4 GHz) máx.

m

80,00

Conexión EGC

Sí

Tipo de conexión

Router

WiFi-Hotspot

Sí

Enchufes On / Off máx. 2000 W

UDS

3 x 220 - 240 V

Enchufes regulables

UDS

1 x max. 40 - 320 W

N.º de artículo
*2

Router / Cloud

Sí

Temporizador
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InScenio
FM-Master
EGC Cloud

70785

70788

Puede encontrar más información sobre Easy Garden Control en las páginas 88 y 89.

Gestión eléctrica flexible
y decorativa

Cubierta efecto
roca

Protección contra
salpicaduras

InScenio
230

InScenio
FM-Master 1

Módulo principal

Mando a distancia

InScenio
FM-Master 2

InScenio
FM-Master 3

Gestión eléctrica

• Sistema de conexión eléctrica inteligente para
todo el jardín
• Instalación sencilla y versátil, completamente
sin necesidad de complejas instalaciones
• Posibilidad de ampliación en cualquier momento
• Uso durante todo el año gracias a su carcasa a
prueba de salpicaduras
• La piqueta garantiza un anclaje seguro en el suelo
Desde InScenio FM-Master 1
• La distancia máxima del
mando a distancia del
FM-Master, es de 80 m, si no
hay interferencia de transmisión

InScenio
Dimmer
Dimensiones (L x An x Al)

mm

80 x 60 x 130

215 x 155 x 295

Tensión nominal

220 - 240 V / 50 Hz

Carga máx. potencia

W

300

Carga máx. corriente

A

1,3

Garantía *P. 173
Enchufes permanentes

N.º de artículo
*

Máx. 1 conexión de bomba

3600
16,0

Años

2
-

Enchufes On / Off máx. 2000 W
Enchufes regulables

Iluminación y electricidad

InScenio

4 x 230 V
-

1 x max. 30 - 300 W
51160

2 x 220 - 240 V
2 x 220 - 240 V

1 x 220 - 240 V
3 x 220 - 240 V

55433

2 x 220 - 240 V
1 x max. 40 - 320 W

54978

36310

36311
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Construcción de estanques y decoración

¡Consejo!
Para más información, visite:
www.oase.com/consejos

Construcción de estanques y decoración
Construcción de estanques
100 Planificación del estanque y realización
101 Realizando estanques en el jardín
104 Estanques prefabricados PE
106 Accesorios - Plantación en estanques
107 Figuras decorativas
108 Accesorios construcción de estanques
109 Cubiertas rocas decorativas
NUEVO!

111 Sets básicos para arroyos
112 Waterfall / XL
113 Waterfall Kit
99

Construcción de estanques y decoración
Construcción de estanques planificación y realización

Orden correcto en la colocación de la lona:
1. Fieltro protector para estanque
2. Lona para estanque
3. Lámina piedra

Elementos de arroyo

Filtro de presión »FiltoClear«

4

1

ZONA DE AGUAS PROFUNDAS

2

ZONA PANTANOSA

3

ZONA HÚMEDA

3
2

Aquí se emplean las bombas de filtración o,
en caso necesario, desagües de estanque.

Ofrece espacio para plantas y microorganismos
contribuyendo con ello a la reducción de nutrientes en el estanque. Tiene una profundidad
de aprox. 30 - 40 cm y debe instalarse lo más
ancho posible.

Ideal para plantas frondosas de terraplén.

Bolsa de terraplén y
Esteras de terraplén

Mangueras

4

1

Bombas para juegos acuáticos

Bomba de filtración y arroyos

Cestas para plantas

ARROYOS (OPCIONAL)

En la selección de la ubicación para el arroyo debe
tenerse en cuenta la instalación de los diferentes niveles y profundidades del mismo, así como
rebosaderos lo más grandes posibles, para que
llegue más movimiento y oxígeno al estanque.

Planificación del estanque y su realización:
El mejor comienzo, una planificación correcta
El sueño de tener agua en su propio jardín comienza
siempre con una planificación c orrecta. Solo hay que tener
en cuenta algunas reglas básicas para poder disfrutar
durante mucho tiempo de su paraíso de libertad.
Requisitos previos importantes
Tipo de agua: Los estanques con peces se deben construir
preferentemente cerca de la terraza, para que pueda observar con toda tranquilidad a sus mascotas. Si prefiere
un estanque natural, para albergar vida salvaje, entonces
utilice el espacio en su jardín a su gusto. Juegos acuáticos
orientados al diseño y aguas arquitectónicas se pueden
integrar perfectamente en la terraza.
Horas de sol: Cuatro a seis horas diarias de radiación solar
directa son las ideales para un estanque. En lugares intensamente expuestos al sol, ayudarán las extensas zonas
con aguas profundas para prevenir una excesiva formación de algas por calentamiento del agua.
Árboles y arbustos: Los árboles de hoja caduca y las
coníferas, así como las plantas con grandes raíces, deben
100

encontrarse a una distancia suficiente del estanque.
Bloqueos de rizomas, por ejemplo, ponen coto a plantas
con un fuerte crecimiento de raíces como el bambú.
Profundidad mínima del agua: Para evitar en invierno
una congelación completa, OASE r ecomienda una
profundidad mínima del agua de 80 cm.
Conexiones de luz y de agua: Tener el estanque cerca de
las conexiones de luz o de agua puede f acilitar especialmente el manejo y el control de los equipos situados
dentro y junto al estanque.
Diámetro de manguera: En la selección de las mangueras
debe elegirse, a ser posible, el mayor diámetro para evitar
pérdidas por fricción.
Filtración del estanque: Junto con la selección correcta de
bomba, filtro y preclarificador UVC, la situación de la bomba
en el estanque es también importante: la bomba de filtración debe estar ubicada, dentro de lo posible, en la parte
profunda del estanque para poder bombear los sedimentos
del fondo. En cambio, las bombas para juegos acuáticos se
colocan por su naturaleza cerca de la superficie.

Construcción de estanques y decoración

Paso a paso con los productos OASE

Extras
Ayuda de cálculo
¿Cuánta lona se necesita para un estanque? 
Existen dos fórmulas para el cálculo de la lona:

1. Ubicación

La ubicación correcta para el estanque
de jardín debiera ser semisombreada;
4 – 6 horas de sol por día son ideales.

2. Contorno del estanque

Primero marque con arena el contorno del
estanque. También se marcan con arena
las diferentes zonas de profundidad.

Longitud + 2 x profundidad (en el punto más profundo)
+ 2 x 50 cm = longitud de la lona
Ancho + 2 x profundidad (en el punto más profundo)
+ 2 x 50 cm = ancho de la lona
Recomendación:
La lona de estanque puede dañarse debido a la producción parcialmente agresiva de raíces, como p. ej. en el caso del bambú.
Por ello, preste atención de que al plantar junto al estanque
plantas con intensa producción de raíces, estén provistas siempre
con fieltro protector contra raíces y un bloqueo de rizomas. Recomendamos coordinar previamente la plantación con su distribuidor especializado.

3. Zonas profundas y borde del
estanque

4. Calcular la medida de la lona
y fieltro

5. Fieltro

6. Lona y lona de piedra

7. Plantación de zonas planas

8. Plantación en zonas inclinadas

9. Equipos en el estanque

10. Decoración del borde

11. Iluminación

12. ¡Eso es!

Moldear las diferentes zonas profundas
con arena y después instalar el sistema
PondEdge de OASE.

Después de la excavación se reviste el hueco primero con un fieltro protector contra
el crecimiento de raices y la perforación de
piedras.

Para la instalación de los equipos OASE
(bombas, filtros, iluminación) lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

A continuación se mide con una cuerda
la longitud necesaria del fieltro y de la lona
del estanque.

A continuación se coloca cuidadosamente
la lona. Para lograr que el borde del estanque resulte más natural, utilice
la lona de piedra.

Por fin, después de las piedras y plantas
se llena el estanque con agua: en primer
lugar, se llena hasta la mitad y solo cuando
la lona se haya asentado completamente,
se llena totalmente.

Para plantar en las zonas planas pueden
colocarse esteras de coco. Permiten que
las plantas se fijen óptimamente con sus
raíces.

Para un ambiente animado, incluso en las
horas nocturnas se recomienda pensar
anticipadamente en la iluminación
adecuada.

En las zonas más abruptas deberán ser plantadas con ayuda de bolsas de terraplén. Deberá
ponerse peso encima, utilizando por ejemplo
piedras grandes, para fijar las plantas.

El resultado puede comprobarse: Paisajes
de agua viva con materiales de construcción
de estanque de OASE.
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Una manera sencilla de construir estanques

Una manera sencilla de
construir estanques

Construcción de estanques y decoración
Construcción de estanques planificación y realización

Fieltros y lonas

Tipos de lonas y tipos de instalación
Lona como base
La instalación de la lona para estanques ofrece
infinitas posibilidades de diseño. Cuanto más
grande o exigente sea el estanque, más gruesa
deberá ser la lona. P
 ueden soldarse de manera rápida y sencilla utilizando los a
 ccesorios correspondientes OASE. La lona de piedra decorativa es una
robusta lona decorativa con revestimiento de fieltro
que puede colocarse de forma rápida y sencilla con
el pegamento de lonas de PVC o con UniFix+ sobre
la lona de estanque.
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Hay diferentes modelos:
Lona para estanque
• La lona de caucho OaseFol y EuroFol es especialmente
elástica y robusta, siendo su instalación flexible
y manejable. Ofrecemos una garantía de 20 años*P. 173
en nuestras lonas OaseFol y EuroFol EPDM.
• AlfaFol es una lona monocapa de PVC y está
disponible en dos espesores.
Lona decorativa
• La Lona de piedra es una robusta lona decorativa con
revestimiento de fieltro que puede colocarse de forma
rápida y sencilla con el pegamento de lonas de PVC
o con UniFix+ sobre la lona de estanque.

Fieltro Protector
200 g/m² / 2 x 5 m
N.º de artículo 43334

Accesorios

Fieltros y lonas

Kit Reparador Lona PVC
• Adhesivo subacuático
de alto rendimiento
• Compatible con peces y plantas
N.º de artículo 50843

UniFix+ 290 ml cartucho

• Adhesivo universal de alto rendimiento
• Se adhiere incluso bajo el agua
N.º de artículo 57148

El fieltro para estanques: La protección perfecta para
la lona del estanque
Le recomendamos que utilice el fieltro protector en la
construcción de su estanque. Protege contra los daños
de piedras a
 filadas y raíces (NOTA: Excepto con el bambú
y raíces de las plantas agresivas. En este caso, es esencial
utilizar una barrera rizoma). En las zonas fronterizas o
en terrenos particularmente duros, se recomienda que
se utilice el fieltro protector. OASE ofrece tres diferentes
espesores de tejido: 200 g/m2, 400 g/m2 y 500 g/m2.
Este último es para revestimientos de estanques
particularmente grandes, como en piscinas.

Construcción de estanques y decoración

Extras

Adhesivo PVC
• Pega cualquier lona de PVC de
forma rápida y sencilla
• Para una superficie de 1 m² (250 ml)
• Para área de 4 m² (1000 ml)
N.º de artículo 36861 (250 ml lata)
N.º de artículo 36862 (1000 ml lata)

Pasamuros y pasacables Tradux
• Conexiones de entrada:
19 / 25 / 32 / 38 / 50 mm, ¾″, 1″, 1 ¼″, 1 ½″, 2″
• Sección del cable (Ø): 3 – 9 mm2
• Aptos para lonas de estanque,
estanques de PE, estanques
prefabricados de fibra de vidrio
• Sellado seguro y limpio
N.º de artículo 57154
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Estanques prefabricados PE

Estanques
prefabricados PE
Formas irregulares para un
aspecto más natural

• Estanques de material sintético prefabricados
de hasta 1 m³
• Plantación rápida y sencilla, ya que las zonas
pantanosas y las zonas de las plantas ya están
integradas en el estanque prefabricado
• Instalación sencilla de bombas

Recomendación:
Los pasamuros le permitirán pasar cables y mangueras bajo el agua.
Encontrará más información del Tradux en la página 101.

Estanque
prefabricado
PE 150

Estanque
prefabricado
PE 250

Estanque
prefabricado
PE 500

Estanque
prefabricado
PE 750

Estanque
prefabricado
PE 1000

Dimensiones (L x An x Al)

m

1,20 x 0,80 x 0,45

1,35 x 0,92 x 0,54

1,78 x 1,26 x 0,56

2,10 x 1,40 x 0,60

2,40 x 1,40 x 0,62

Peso neto

kg

2,50

3,50

8,50

17,10

19,00

Garantía *P. 173
Volumen en litros
N.º de artículo
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Años
l

15
150

250

500

750

1000

36790

36767

36768

36769

36770

Construcción de estanques y decoración

Estanques
prefabricados PE

•  Robustos estanques HDPE
•  Diseño angular moderno
•  Pared de gran espesor
•  Borde estable (45 cm de alto)
•  Montaje solo bajo tierra
En caso de un montaje sobre tierra,
debe utilizarse un bastidor estabilizador

Estanques prefabricados PE

Formas claras y rectas
para un moderno jardín
acuático

Recomendación:
Las plantas en los alrededores del estanque, no sólo decoran, sino que
también hacen su propia contribución a la preservación del equilibrio
biológico. Su distribuidor le ayudará con las plantas más adecuadas.

Estanque
prefabricado PE
380 x 780 x 450 mm

Estanque
prefabricado PE
750 x 750 x 450 mm

Estanque
prefabricado PE
1150 x 750 x 450 mm

Estanque
prefabricado PE
1150 x 1550 x 450 mm

Dimensiones (L x An x Al)

m

0,78 x 0,38 x 0,45

0,75 x 0,75 x 0,45

1,15 x 0,75 x 0,45

1,15 x 1,55 x 0,45

Peso neto

kg

2,00

4,50

7,00

14,00

Garantía *P. 173
Volumen en litros
N.º de artículo

Años
l

15
80

180

280

600

50758

50759

50760

50761
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Accesorios para las plantas del estanque

Cestas para plantas

Cestas textiles para plantas

Cestas de plantación duraderas

Cestas de plantas resistentes a la putrefacción,
fabricadas en un material textil muy resistente

• Cesta de plantas redonda 13 (L x An x Al): 13 x 13 x 10 cm
N.º de artículo: 52630
• Cesta de plantas redonda 22 (L x An x Al): 22 x 22 x 12 cm
N.º de artículo: 52632
• Cesta de plantas nenúfar redonda 40 (L x An x Al): 40 x 40 x 28 cm
N.º de artículo: 54318
• Cesta de plantas cuadrada 11 (L x An x Al): 11 x 11 x 11 cm
N.º de artículo: 53754
• Cesta de plantas cuadrada 19 (L x An x Al): 19 x 19 x 9 cm
N.º de artículo: 52631
• Cesta de plantas cuadrada 23 (L x An x Al): 23 x 23 x 13 cm
N.º de artículo: 52633
• Cesta de plantas cuadrada 28 (L x An x Al): 28 x 28 x 18 cm
N.º de artículo: 53755
• Cesta de plantas cuadrada 35 (L x An x Al): 35 x 35 x 26 cm
N.º de artículo: 54313
• Cesta de plantas oval 45 (L x An x Al): 45 x 18 x 15 cm
N.º de artículo: 53756
106

• Cesta de plantas Textil redonda 15 (L x An x Al): 15 x 15 x 15 cm
N.º de artículo: 51189
• Cesta de plantas Textil redonda 25 (L x An x Al): 25 x 25 x 25 cm
N.º de artículo: 51190
• Cesta de plantas Textil cuadrada 18 (L x An x Al): 18 x 18 x 18 cm
N.º de artículo: 51191
• Cesta de plantas Textil cuadrada 25 (L x An x Al): 25 x 25 x 25 cm
N.º de artículo: 51201
• Cesta de plantas Textil cuadrada 30 (L x An x Al): 30 x 30 x 30 cm
N.º de artículo: 51203

Construcción de estanques y decoración
Accesorios para las plantas del estanque / Figuras de estanques

Figuras de estanques
El centro de todas las miradas: Set de agua decorativo
El modelo de garza sirve de protección eficaz contra incursiones de otras
garzas en el entorno de su estanque, el modelo cuervo: incl. piqueta.
• Garza real (L x An x Al): 500 x 170 x 760 mm
N.º de artículo: 36868
• Patito pequeño (L x An x Al): 130 x 70 x 75 mm
N.º de artículo: 36863
• Pato ánade real grande macho (L x An x Al): 400 x 150 x 170 mm
N.º de artículo: 36864
• Pato ánade real grande hembra (L x An x Al): 400 x 150 x 170 mm
N.º de artículo: 36865
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Borde del estanque / Accesorios del estanque

Borde del estanque /
Accesorios del
estanque

PondEdge Borde de
estanque 14 cm, 25 m
Dimensiones (L x An x Al)

mm

PondEdge Borde de
estanque 19 cm, 25 m

25000 x 140 x 7

25000 x 190 x 7

Color
Peso neto
Garantía*P. 173

kg

23,50

30,00

Años

57751

57752

Cabezal de repuesto
FlexiCut 2 en 1

108

380 x 31 x 31

580 x 31 x 31

3,50

5,55

2
• El borde del estanque sirve como barrera capilar
• Las piquetas de tierra son robustas, resistentes a la torsión
y también se pueden instalar fácilmente en terreno firme
• Especifica el nivel de agua máximo en el estanque
• Ofrece al estanque una forma armoniosa
• Está compuesto de material reciclado no en descomposición
y tiene una larga vida útil

N.º de artículo

N.º de artículo

PondEdge 10
piquetas de tierra XL

Gris

Características del producto

Dimensiones (L x An x Al)

PondEdge 10
piquetas de tierra

cm

12 x 5 x 2
51272

• Las piquetas se colocan en el suelo cada 50 cm y se sujeta al
borde con tornillos o grapas
• Instalación sencilla y rápida
• Perfecto para realizar separaciones en el jardín o delimitaciones
en la terraza

57753

57754

Construcción de estanques y decoración

Cubiertas en 
rocas decorativas
Protección contra
salpicaduras con un
acabado en roca natural

Cubiertas en rocas decorativas

• De material robusto resistente a la intemperie
• Hechos a medida para los productos
de OASE FiltoMatic CWS, FiltoClear así
como InScenio FM-Master
• Con un acabado en roca natural que se integra
perfectamente en el paisaje del jardín
• Perfecta combinación con los elementos de arroyos
en color arena (página 111)

FiltoMatic Cap FiltoMatic Cap
CWS L
CWS XL
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Garantía *P. 173
Para cubrir
Color
N.º de artículo

FiltoCap
Arena

InScenio Rock
Arena

mm

450 x 450 x 350

450 x 650 x 350

570 x 570 x 320

300 x 300 x 400

kg

4,60

5,26

4,16

2,30

FiltoClear 3000 - 30000
(todos los tamaños)

AquaOxy 4800, InScenio

Años

2
FiltoMatic 7000
FiltoMatic 14000

FiltoMatic 25000

Gris piedra
50268

Arena
50269

50420

50417
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Sets básicos
para arroyos
Todo lo necesario para
imitar un arroyo natural

• Un set con todo lo necesario para construir un arroyo
natural: desde la bomba, pasando por el depósito,
hasta los elementos de conexión.
• Coordinación perfecta entre los elementos.
• Rápido y fácil de instalar.

NUEVO!

Kit Base para arroyo 15000
Peso neto

Incluido

N.º de artículo

kg

60,00
• 5 x Fieltro Protector
200 g/m² / 2 x 5 m (43334)
• 1x AlfaFol negro Precortada 0,5mm /
4 x 3 m (50647)
• 1x AlfaFol negro Precortada 0,5mm /
4 x 5 m (50649)
• 1x Manguera Espiral Negra 2", 25 m
(57755)
• 2x Maxima (72952)
• 1x Cámara de bomba 15000 (72949)
• 1x Manantiales de arroyo 15000
(72946)
• 1x Aquarius Universal
Premium 12000 (56879)
84185

NUEVO!

Kit Base para arroyo 22500

Sets básicos para arroyos

Recomendación:
Combinadas con piedras naturales, estos manantiales
ofrecen la posibilidad de crear cursos de agua voluminosos
y con un efecto natural. Mediante una conexión, la lona de estanque
se puede fijar a la parte posterior del manantial, de forma sencilla y
segura, para que nada le impida crear arroyos de gran caudal.
NUEVO!

Kit Base para arroyo 35000

100,00

140,00

• 6
 x Fieltro Protector
200 g/m² / 2 x 5 m (43334)
• 1x AlfaFol negro Precortada 0,5mm /
4 x 5 m (50649)
• 1x AlfaFol negro Precortada 0,5 mm /
6 x 5 m (50657)
• 1x Manguera Espiral Negra 2", 25 m
(57755)
• 3x Maxima (72952)
• 1x Cámara de bomba 55000 (72950)
• 1x Manantiales de arroyo 22500
(72947)
• 1x AquaMax Eco Expert 21000 (39916)

• 7 x Fieltro Protector
200 g/m² / 2 x 5 m (43334)
• 1x AlfaFol negro Precortada 0,5mm /
6 x 4 m (50650)
• 1x AlfaFol negro Precortada 0,5mm /
6 x 6 m (50658)
• 1x Manguera Espiral Negra 2", 25 m
(57755)
• 6x Maxima (72952)
• 1x Cámara de bomba 55000 (72950)
• 1x Manantiales de arroyo 35000
(72948)
• 1x AquaMax Eco Expert 26000 (39917)

84189

84190
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Construcción de estanques y decoración
Waterfall

Waterfall / XL
Atractivas cascadas
en acero inoxidable
START
• D
 isponibles en diferentes anchos: 30 cm,
60 cm o 90 cm
• Cascadas compactas y robustas de acero 
inoxidable de alta calidad: 1.4401 (V4A)
• Fácil instalación para empotrar o atornillar a la pared
• Incluidos: dos entradas de rosca, en la parte
trasera e inferior, un conector de paso escalonado
para manguera flexible (19, 25, 32, 38 mm) y un
obturador
• ¡Con prolongación de salida para una instalación
aún más cómoda!

Waterfall
30
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto

90

XL 30

XL 60

XL 90

mm 140 x 300 x 100 140 x 600 x 100 140 x 900 x 100 200 x 300 x 100 200 x 600 x 100 200 x 900 x 100
kg

Garantía*P. 173

60

1,60

2,60

6,00

Años

Conexión lado aspiración mm

25 (1")
50704

N.º de artículo

1,90

3,40

4,80

2
32 (1 ¼")
50585

50706

25 (1")
70771

32 (1 ¼")
70772

70773

Waterfall XL
• L a salida de 60 mm más larga, es ideal para el
montaje en paredes y muros
Es importante elegir la bomba correcta, para
conseguir una cascada uniforme. Hable con su distribuidor OASE, estarán encantados de asesorarle.
Altura Cascada
(Superficie
del Agua)

Waterfall
30

XL 30

60

XL 60

90

XL 90

0,80 – 1,00 m

AquaMax Eco
AquaMax Eco
AquaMax Eco
Aquarius Universal Premium Aquarius Universal Premium Aquarius Universal Premium
3500 – 4000
4000 – 6000
4000 – 8000

0,40 – 0,60 m

AquaMax Eco
AquaMax Eco
AquaMax Eco
Aquarius Universal Premium Aquarius Universal Premium Aquarius Universal Premium
2500 – 3000
3500 – 4000
4000 – 6000

0,20 m

AquaMax Eco
AquaMax Eco
AquaMax Eco
Aquarius Universal Premium Aquarius Universal Premium Aquarius Universal Premium
3500 – 4000
4000 – 6000
2500 – 3000

¡Consejo!

Recomendación:
Con los Waterfall Illumination, cada cascada se
sumergirá de forma sencilla en una iluminación cálida y agradable.

Accesorios
Waterfall Illumination 30*1
Waterfall Illumination 60*1
Waterfall Illumination 90*1

N.º de artículo 51205
N.º de artículo 51209
N.º de artículo 51980

Iluminación LED Waterfall – Acentos de luz con estilo al anochecer

Encontrará las bombas
AquaMax Eco partir
de la página 25

Para una mayor durabilidad, limpie la supreficie
del acero inoxidable regularmente, evitando que
los depositos de cal y la suciedad se adhieran.
*P. 173
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Detalles y condiciones de la garantía
*1

Más información adicional sobre la clase de eficiencia energética, en la página 172.

Construcción de estanques y decoración

Kit Waterfall de acero
inoxidable y con un
moderno diseño
• S
 oporte de cascada de 30 cm o 60 cm de ancho
• Cascada compacta y robusta con una subestructura
de acero inoxidable de alta calidad 1.4401 (V4A),
disponible en 2 anchos
• Fácil instalación sobre una base fija (p. ej., una placa
de hormigón) para el uso en una zona de agua plana
o en el borde del estanque gracias a las lengüetas
de fijación laterales
• Posibilidad del montaje con una combinación
de depósito de agua y tapa adecuada. Simplemente
atornillar sobre la tapa del depósito y
decorar con grava. ¡Listo!
• Fácil mantenimiento gracias a la pared trasera retirable
• Incluido: una entrada de rosca en la parte inferior,
un conector de paso escalonado para manguera
flexible (19, 25, 32, 38 mm) y un obturador, así como
una manguera de 3m con abrazadera de fijación de
acero inoxidable
• La iluminación opcional para cascadas se puede
instalar fácilmente gracias al sofisticado paso de
luz integrado

START

Waterfall Kit 30
Dimensiones (L x An x Al)
Peso neto
Garantía*P. 173
Conexión lado aspiración

mm

145 x 305 x 600

kg

5,90

Años
mm

N.º de artículo

Waterfall Kit 60
145 x 605 x 600
12,50
2

25 (1")
70774

70775

Así de fácil:

Ejemplo de instalación de un Waterfall Kit 30

Primero, escoja un lugar
firme y estable o una base
solida, en este caso usaremos un pedestal.

Fije facilmente el Waterfall Kit 30
en el pedestal, para ello atornille
dos tornillos de acero inoxidable,
en los soportes de fijación.

Para una perfecta instalación,
asegurese que este bien alineada
horizontalmente. Use un nivel
para ello.

Ahora conecte la manguera a la
bomba. Abra la parte trasarea del
soporte del Waterfall y conecte la
manguera al deposito. Sumerja la
bomba dentro del agua. Ya esta
listo para funcionar !
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Waterfall

Waterfall Kit
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Achique y riego

115

116

Achique

Achique

Achique
Consejos
118 Selección de bombas
Bomba sumergible para aguas limpias
120 ProMax ClearDrain
Bomba sumergible para aguas sucias
122 ProMax MudDrain
Consejos
126 Trabaje con los profesionales
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Achicar en casa y en el jardín
¿Qué aspecto tiene el agua?

Achique

Turbia + Contaminada

Necesita una bomba sumergible para aguas sucias.

¿Cómo de sucia está el agua?
Defina el tamaño de las partículas

25 mm

30 mm

ProMax
MudDrain
6000
200 l/120 s
6000 l/h

118

ProMax
MudDrain
7000
200 l

200 l/100 s
7500 l/h

35 mm

ProMax
MudDrain
11000
200 l

200 l/60 s
11500 l/h

ProMax
MudDrain
14000
200 l

200 l/50 s
14500 l/h

40 mm

ProMax
MudDrain
20000
200 l

200 l/35 s
20000 l/h

ProMax
MudDrain
25000
200 l

200 l/30 s
25000 l/h

ProMax
MudDrain
30000
200 l

200 l/25 s
30000 l/h

200 l

5m

5m

7m

11 m

10 m

10 m

12 m

Circuito automático:
Boya de nivel

Circuito automático:
Boya de nivel

Circuito automático:
Boya de nivel

Circuito automático:
Boya de nivel

Circuito automático:
Boya de nivel

Circuito automático:
Boya de nivel

Circuito automático:
Boya de nivel

Bañera de 200 l
Vacía una bañera (200 l) en el
tiempo especificado (segundos).

Altura máxima
La altura máxima de bombeo de agua en metros.

Boya de nivel
El encendido y apagado automáticos de la bomba
lo determina una robusta boya de nivel

Achique

Limpia

Necesita una bomba sumergible para aguas limpias.

Mínimo nivel de agua restante garantizado
¿Hasta qué nivel puede llegar?

1l

1l

1l

1 mm (1 l/m 2)

3 mm (3 l/m 2)

ProMax
ClearDrain
6000
200 l/120 s
6000 l/h

ProMax
ClearDrain
7000
200 l

i

1l

200 l/100 s
7500 l/h

ProMax
ClearDrain
11000
200 l

200 l/60 s
11500 l/h

Instalación a partir de
20 cm x 20 cm:
Para la instalación en espacios reducidos recomendamos la ProMax
ClearDrain 11000 y la 14000.
Se controla a través de un sensor
electrónico en la propia bomba.

ProMax
ClearDrain
14000
200 l

200 l/50 s
14500 l/h

200 l

6m

7m

8m

12,5 m

Circuito automático:
Boya de nivel

Circuito automático:
Boya de nivel

Circuito automático:
Boya de nivel

Circuito automático:
Boya de nivel

Sensor electrónico
El encendido y apagado automáticos de la bomba
determinados por el pequeño sensor electrónico.
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Bomba sumergible para aguas limpias

Achique

ProMax
ClearDrain

Bomba sumergible para
aguas limpias

• Conexión de salida de 1¼" situada en la parte superior
• Encendido y apagado automático de la bomba a través
de la boya de nivel
• Aspiración con un nivel de agua de 3 mm
• El diseño de la bomba garantiza que el motor
disipe el calor incluso en aspiraciones con poca
profundidad
• Incluye adaptador de 90 grados y boquilla reductora

ProMax ClearDrain
6000
Caudal Q máximo

l/h

6000

Consumo de potencia

W

220

Consumo de potencia

CV

Tensión nominal
Garantía *P. 173
Profundidad de inmersión máxima
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

120

0,3
230 V / 50 Hz

Años
m
mm

2
7,00
178 x 237 x 337
47746

ProMax
ClearDrain

Bomba sumergible para aguas limpias

Achique

Bomba sumergible para
aguas limpias

• Carcasa de acero inoxidable de alta calidad, robusta y duradera
• Motores de gran tamaño para un bombeo eficaz y una buena
distribución del calor
• Cubierta de cerámica que impide que se formen grietas en el eje de
acero inoxidable, evitando así la entrada de agua
en el motor
• Aspiración con un nivel de agua de 1 mm, gracias a su adaptador
en la base con cierre de bayoneta
• Conexión de salida de 1¼" situada en la parte superior
• Asa regulable
• Ajuste independiente para el funcionamiento de aspiración plana
• Sensor de agua con gran
superficie de contacto
• No emite vibraciones ni ruidos
• Adecuada para espacios reducidos desde 20 x 20 cm
y con un elevado nivel de estabilidad

Caudal Q máximo
Consumo de potencia

ProMax ClearDrain

ProMax ClearDrain

ProMax ClearDrain

7000

11000

14000

l/h

7500

11500

14500

W

375

650

950

Tensión nominal
Garantía (+ garantía complementaria) *P. 173

230 V / 50 Hz

Años

Función automática
Profundidad de inmersión máxima
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

2+1
Boya de nivel

m
mm

Sensor
7,00

193 x 179 x 352
42260

193 x 197 x 393
42261

42262

121

Bomba sumergible para aguas sucias

Achique

ProMax
MudDrain

Bomba sumergible
para aguas sucias

• Asa ergonómica
• Encendido y apagado automático de la bomba a través
de la boya de nivel
• Con entrada de aspiración de gran tamaño para
partículas con un diámetro de hasta 25 mm
• Conexión de salida de 1¼" situada en el lateral
• Incluye adaptador de 90 grados y boquilla reductora
• El diseño de la bomba garantiza que el motor disipe el
calor incluso cuando el nivel del agua es bajo

ProMax MudDrain
6000
Caudal Q máximo
Consumo de potencia
Presión máxima

l/h

6000

W

250

bar

Tensión nominal
Garantía (+ garantía complementaria)*P. 173
Profundidad de inmersión máxima
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

122

0,5
230 V / 50 Hz

Años
m
mm

2
7,00
178 x 237 x 363
47748

ProMax
MudDrain

Bomba sumergible para aguas sucias

Achique

Bomba sumergible para
aguas sucias

• Conexión de salida de 1¼" para un bombeo óptimo de
las partículas de suciedad
• Encendido y apagado automático de la bomba a través
de la boya de nivel
• Eje de acero inoxidable con revestimiento de cerámica
• Vibraciones reducidas en el encendido, gracias a la
conexión de presión situada a lo largo del eje central
• Asa regulable
• Carcasa de acero inoxidable de alta calidad, robusta
y duradera
• Incluye adaptador de 90 grados y boquilla reductora
• Motores de gran tamaño

Caudal Q máximo
Consumo de potencia

ProMax MudDrain

ProMax MudDrain

ProMax MudDrain

7000

11000

14000

l/h

7500

11500

14500

W

325

625

950

Tensión nominal
Garantía (+ garantía complementaria) *P. 173

230 V / 50 Hz

Años

2+1

Función automática
Profundidad de inmersión máxima
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

Boya de nivel

m
mm

7,00
193 x 247 x 395
42266

193 x 247 x 422
42267

42268
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Bomba sumergible para aguas sucias

Achique

ProMax
MudDrain

Bomba sumergible
para aguas sucias

• Disipación óptima del calor del motor, gracias a la
refrigeración de agua, lo que garantiza una larga vida
útil de la bomba
• Fijación práctica para el cable flotante
• Gran rendimiento de bombeo
• Encendido y apagado automático de la bomba a través
de la boya de nivel
• Transporta partículas de suciedad con un diámetro de
hasta 35 mm
• Asa regulable
• Carcasa de acero inoxidable de alta calidad, robusta y
duradera
• Eje de acero inoxidable con revestimiento de cerámica
• Conexión de presión colocada de forma adecuada para
el caudal del agua
• Soporte resistente de acero inoxidable

ProMax MudDrain
20000
Caudal Q máximo
Consumo de potencia
Presión máxima

l/h

20000

W

950

bar

Tensión nominal
Garantía (+ garantía complementaria) *P. 173
Profundidad de inmersión máxima
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

124

1,0
230 V / 50 Hz

Años

2+1

m

7,00

mm

200 x 254 x 440
57766

ProMax
MudDrain

Bomba sumergible para aguas sucias

Achique

Bomba sumergible para
aguas sucias

• Bombea 30 000 litros de agua por hora
• Juego de juntas de eficacia comprobada con cámara
de aceite
• Transporta partículas de suciedad con un diámetro
de hasta 40 mm
• Soporte resistente de acero inoxidable
• Asa ergonómica con refuerzo de acero inoxidable
• Carcasa de acero inoxidable de alta calidad, robusta
y duradera
• Motores de gran tamaño
• Adecuada para el funcionamiento del sistema
flotante
• Conexión de 2" para un bombeo óptimo de las
partículas de suciedad

Caudal Q máximo
Consumo de potencia

ProMax MudDrain

ProMax MudDrain

25000

30000

l/h

25000

30000

W

1200

Tensión nominal
Garantía (+ garantía complementaria) *P. 173

Años

2+1

Función automática
Profundidad de inmersión máxima
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

1500
230 V / 50 Hz
Boya de nivel

m

7,00

mm

178 x 246 x 453
57767

57768
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Guía - Achique

ProMax MudDrain
11000

ProMax MudDrain
14000

ProMax MudDrain
20000

ProMax MudDrain
25000

ProMax MudDrain
30000

•

•

•

Achique de agua limpia en
patios, sótanos, piscinas,
estanques o pozos

•

•

•

•

Bombas
sumergibles para
aguas sucias
y bombas de
construcción

ProMax MudDrain
7000

Bombas
sumergibles para
aguas sucias
ProMax MudDrain
6000

ProMax ClearDrain
11000

ProMax ClearDrain
14000

ProMax ClearDrain
7000

Bombeo de agua limpia de
piscinas y depósitos

•

•

•

•

•

•

•

•

Bombeo de agua sucia en
piscinas y depósitos

•

•

•

•

•

•

•

Achique de agua muy sucia en
pozos, sótanos o estanques

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

48*

48*

48*

Guía

ProMax ClearDrain
6000

Achique

Bombas
sumergibles para
aguas limpias

Trabaje con los profesionales

Achique de zanjas y zonas
inundadas
Aspiración en plano

•

•

•

•

Nivel de aguas sucias [mm]

3

1

1

1

•

•

•

2 mm**

2 mm**

2 mm**

Instalación sobre una
superficie mínima a partir
20x20 cm
Nivel del agua mínimo
[mm] para que la bomba
pueda bombear el agua (con
manguera en posición vertical)

34*

28*

28*

28*

*valores teóricos * *Aspiración plana
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127
Achique

128

Riego

Riego

Riego
Consejos
130 Selección de bombas
Bombas de jardín
132 ProMax Garden Classic
133 ProMax Garden
Sistemas de agua doméstica
134 ProMax Garden Automatic
Bombas para depósitos de lluvia y cisternas
135 ProMax Rain
136 ProMaxPressure Cistern
Bombas sumergibles y automáticas para pozos
137 ProMax Pressure Well Automatic
138 ProMax Pressure Well
139 ProMax Pressure Automatic
140 Consejos para riego
129

Riego del jardín

Riego

Extracción de agua de un pozo profundo

Sí

¿Qué diámetro tiene el
pozo?

75 mm

¿Dónde se va a instalar la bomba?

Hasta 8 m por encima del nivel del agua

100 mm

Automática

Sí

ProMax
Pressure
Well
3000/18
50 l/60 s
3000 l/h

130

50 l

¿Qué tamaño tiene su jardín?

Hasta 100 m 2

No

Hasta 200 m 2

Debajo del agua (silenciosa)

¿Qué tamaño tiene su jardín?

Hasta 200 m 2 Más de 200 m 2

ProMax
Pressure
Well
Automatic
3000/15

ProMax
Pressure
Well
Automatic
6000/8

ProMax
Pressure
Well
6500/10

ProMax
Garden
Automatic
3500

ProMax
Garden
Automatic
4000

ProMax
Pressure
Automatic
5500/5

ProMax
Pressure
Automatic
6000/8

50 l/60 s
3000 l/h

50 l/30 s
6000 l/h

50 l/25 s
6500 l/h

50 l/51 sek
3500 l/h

50 l/45 sek
4000 l/h

50 l/33 s
5500 l/h

50 l/30 s
6000 l/h

50 l

50 l

50 l

50 l

50 l

50 l

70 m

60 m

57 m

70 m

40 m

45 m

35 m

57 m

3

3

5

6

2

3

2

5

Depósito de lluvia de 50 l
Vacía un depósito de agua (50 l) en
el tiempo especificado (segundos).

Altura máxima
La altura máxima donde llega
la bomba en metros.

Capacidad de conexión al aspersor
El número máximo de aspersores que pueden
instalarse a través de la bomba.

50 l

Extracción de agua de una cisterna o de un pozo

Extracción de agua de
un depósito de lluvia

¿Necesita la comodidad de una bomba automática?
Una breve explicación: La bomba se enciende en cuanto
se abre la tubería de agua y se apaga de forma automática
cuando se cierra.

Riego

i

No

¿Dónde se va a instalar la bomba?

Hasta 8 m por encima del nivel del agua

Debajo del agua (silenciosa)

¿Qué tamaño tiene su jardín?

Hasta 100 m 2

Hasta 200 m 2

Más de 200 m 2

¿Prefiere un equipamiento avanzado?
No

Sí

ProMax
Garden
Classic
3000
50 l/60 s
3000 l/h

No

ProMax
Garden
3500

50 l

50 l/51 s
3500 l/h

Sí

ProMax
Garden
Classic
4500
50 l

50 l/40 s
4500 l/h

ProMax
Garden
5000

50 l

50 l/38 s
4700 l/h

ProMax
Garden
6000/5

50 l

50 l/31 s
5800 l/h

ProMax
Pressure
Cistern
6000/6
50 l

50 l/30 s
6000 l/h

ProMax
Rain
4000

50 l

50 l/45 s
4000 l/h

41 m

40 m

44 m

50 m

58 m

45 m

12 m

2

2

3

4

5

4

-

Equipamiento
Gracias a los accesorios (válvula antirretorno, prefiltrado de partículas, sin emitir vibraciones mientras
la bomba está en funcionamiento) se logra una mayor seguridad de funcionamiento.

50 l
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ProMax Garden
Classic

Bomba de jardín

Riego

Bombas de jardín

• Dos niveles de funcionamiento con 3000 y 4500 litros
por hora
• Pequeña y compacta
• Tornillo de metal cromado para facilitar la apertura con
una herramienta (llave tamaño 18), incluso con una
rosca "fija" sin peligro de rotura
• Con un inyector eficiente, la bomba puede aspirar agua
hasta alcanzar una altura de 8 m en el menor
tiempo posible
• Asa ergonómica y extremadamente estable para un
transporte cómodo
• Con una abertura de llenado independiente situada en
la parte superior
• Protección contra el funcionamiento en seco

Caudal Q máximo

ProMax Garden Classic

ProMax Garden Classic

3000

4500

l/h

3000

4500

Consumo de potencia

W

600

900

Consumo de potencia

CV

0,8

Tensión nominal
Garantía (+ garantía complementaria)*P. 173

Años

Capacidad de conexión al aspersor/
longitud máxima de manguera por
aspersor **
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

132

1,2
230 V / 50 Hz

mm

2+1
1x / 50 m, 2x / 25 m

3x / 25 m, 3x / 50 m

354 x 180 x 251

364 x 180 x 251

43118

43119

** Base de la recopilación de datos: Consumo de agua del aspersor: 600 l/h,
consumo de presión del aspersor: 2,0 bar; diferencia de altura geodésica total: 5 m; uso de mangueras de 3/4" (19 mm).

ProMax
Garden

Bomba de jardín

Riego

Bombas de jardín

• Tres niveles de funcionamiento con una presión de hasta 5,8 bares
• Prefiltro integrado para la retención efectiva de arena y partículas
• Por ejemplo, puede colocar un destornillador estándar en las
aberturas de la tapa del filtro y girar
• Funcionamiento silencioso
• Tornillo de purga resistente
• Sus conectores fabricados en latón, permiten conectar cualquier
adaptador de rosca estándar
• Revestimiento de acero inoxidable del motor para una disipación
del calor mejorada
• 4x ranuras para una instalación más estable, por ejemplo en un
soporte ya existente
• Soportes de goma y amortiguadores de vibración integrados en
la base de la carcasa

Caudal Q máximo
Consumo de potencia

ProMax Garden

ProMax Garden

ProMax Garden

3500

5000

6000/5

l/h

3500

4700

5800

W

900

1200

1300

Tensión nominal
Garantía (+ garantía complementaria)*P. 173

230 V / 50 Hz

Años

2+1

Función automática

No

Capacidad de conexión al aspersor/
longitud máxima de manguera por
aspersor **
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

2x / 25 m, 2x / 50 m

mm

4x / 25 m, 4x / 50 m
543 x 234 x 304

43122

5x / 25 m, 5x / 50 m
591 x 234 x 304

43123

** Base de la recopilación de datos: Consumo de agua del aspersor: 600 l/h,
consumo de presión del aspersor: 2,0 bar; diferencia de altura geodésica total: 5 m; uso de mangueras de 3/4" (19 mm).

43124
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ProMax
Garden Automatic

Sistema de agua doméstica

Riego

Sistemas de agua
doméstica

• Suministro automático del agua de pozos o de lluvia,
hasta 5800 litros por hora y un máximo de 5,8 bar de
presión
• Control del caudal
• Revestimiento de acero inoxidable del motor para una
disipación del calor mejorada
• Fácil de abrir
• Válvula de retención integrada, para el modo en espera y
una práctica apertura para el llenado inicial de la bomba
sin problemas
• De alto volumen y caudal optimizado, gracias a la unidad
hidráulica de fibra de vidrio y plástico reforzado, con
mecanismo de 5 etapas (6000/5)
• Soportes de goma y amortiguadores de vibración
integrados en la base de la carcasa

Caudal Q máximo

ProMax Garden Automatic

ProMax Garden Automatic

3500

4000

l/h

3500

4000

Consumo de potencia

W

900

1100

Consumo de potencia

CV

1,2

Tensión nominal
Garantía (+ garantía complementaria)*P. 173

Años

Capacidad de conexión al aspersor/
longitud máxima de manguera por
aspersor **
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo
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1,5
230 V / 50 Hz
2+1

2x / 25 m, 2x / 50 m

mm

3x / 25 m, 3x / 50 m
543 x 234 x 304

43125

43126

** Base de la recopilación de datos: Consumo de agua del aspersor: 600 l/h,
consumo de presión del aspersor: 2,0 bar; diferencia de altura geodésica total: 5 m; uso de mangueras de 3/4" (19 mm).

ProMax
Rain

Bomba depósito de lluvia

Riego

Bomba depósito de
lluvia

• Asa ergonómica
• Conexión de presión con rosca macho de 1", situada en
la parte superior
• Encendido y apagado automático de la bomba a
través de la boya de nivel
• Una fina pantalla filtrante previene la entrada de
partículas de suciedad y la obstrucción de las líneas y
los dispositivos de riego
• La bomba se instala fácilmente
• El diseño de la bomba garantiza que el motor disipe el
calor incluso cuando el nivel del agua es bajo
• Incluye un elemento de protección, que evita que la
manguera se tuerza y también ofrece la posibilidad de
conectar una manguera de ½" en el depósito de lluvia
• Fuerte presión

ProMax Rain
4000
Caudal Q máximo
Consumo de potencia

l/h
W

Tensión nominal
Garantía*P. 173

Años

N.º de artículo

2
Boya de nivel

Conexión del lado de impulsión
Dimensiones (L x An x Al)

370
230 V / 50 Hz

Función automática
Longitud del cable de corriente

4000

1"

m
mm

10,00
177 x 167 x 317
47750
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ProMax
Pressure Cistern

Bomba para cisternas

Riego

Bomba para cisternas

• Rosca hembra de 1" metálica, para la conexión
permanente con las conexiones más comunes
• Bomba de 6 etapas para una instalación silenciosa en
aguas de pozos
• Si el nivel del agua es demasiado bajo, el boya de nivel
protege la bomba contra el funcionamiento en seco
• En conjunto con el interruptor de presión automático
ProMax Garden Automatic Switch (44538)
• Tope de contraflujo integrado
• Carcasa de acero inoxidable
• Con el práctico soporte, la bomba se eleva y se aspiran
menos partículas de desechos desde el fondo de la
cisterna
• El prefiltro de acero inoxidable y el soporte elevado
protegen de la suciedad

ProMax Pressure Cistern
6000/6
Caudal Q máximo

l/h

6000

Consumo de potencia

W

950

Consumo de potencia

CV

Tensión nominal
Garantía*P. 173

Años

Capacidad de conexión al aspersor/longitud
máxima de manguera por aspersor **
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

136

1,3
220-240 V / 50 Hz
2
4x / 25 m, 4x / 50 m

mm

98 x 98 x 668
57775

** Base de la recopilación de datos: Consumo de agua del aspersor: 600 l/h,
consumo de presión del aspersor: 2,0 bar; diferencia de altura geodésica total: 5 m; uso de mangueras de 3/4" (19 mm).

ProMax Pressure
Well Automatic

Bomba automática para pozos profundos

Riego

Bomba automática
para pozos profundos

• Hasta 6000 litros por hora a un máximo de 6,0 bar desde el
propio pozo
• Para más información sobre el modo de funcionamiento
automático, consulte en las páginas de nuestra Guía
• Perfecta para pozos con un diámetro a partir de 75 mm
• Mecanismo de la bomba de varias etapas, el cual reduce el
ruido en instalaciones de pozos
• Equipada con protección contra el funcionamiento en seco
• La bomba puede conducir hasta 50 g de arena máximo, por
cada m³ de agua
• Rosca hembra de 1" metálica, para la conexión permanente
con las conexiones más comunes
• Válvula antirretorno integrada
• Carcasa de acero inoxidable

Caudal Q máximo
Consumo de potencia

ProMax Pressure Well Automatic

ProMax Pressure Well Automatic

3000/15

6000/8

l/h

3000

6000

W

750

Tensión nominal
Garantía*P. 173

Años

2

Función automática

Sí

Capacidad de conexión al aspersor/longitud máxima de manguera por aspersor **
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

1100
230 V / 50 Hz

mm

2x / 50 m, 3x / 25 m

5x / 25 m, 5x / 50 m

74 x 74 x 1085

98 x 98 x 814

73362

43134

** Base de la recopilación de datos: Consumo de agua del aspersor: 600 l/h,
consumo de presión del aspersor: 2,0 bar; diferencia de altura geodésica total: 5 m; uso de mangueras de 3/4" (19 mm).
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ProMax
Pressure Well

Bomba para pozos profundos

Riego

Bomba para pozos
profundos

• Tope de contraflujo integrado
• Perfecta para pozos con un diámetro a partir de 75 mm
• Mecanismo de la bomba de varias etapas, el cual reduce
el ruido en instalaciones de pozos
• La bomba puede conducir hasta 150 g de arena máximo,
por cada m³ de agua
• Rosca hembra de 1" metálica, para la conexión permanente
con las conexiones más comunes
• 70 m de altura de presión garantizan un funcionamiento
de riego óptimo
• En conjunto con el interruptor de presión automático
ProMax Garden Automatic Switch (44538)
• Carcasa de acero inoxidable
• El prefiltro de acero inoxidable y el soporte elevado
protegende la suciedad

Caudal Q máximo

ProMax Pressure Well

ProMax Pressure Well

3000/18

6500/10

l/h

3000

6500

Consumo de potencia

W

900

1400

Consumo de potencia

CV

1,2

Tensión nominal
Garantía*P. 173

Años

Capacidad de conexión al aspersor/longitud máxima de manguera por aspersor **
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

138

1,9
220-240 V / 50 Hz

mm

2
3x / 25 m, 3x / 50 m

6x / 25 m, 6x / 50 m

74 x 74 x 1085

98 x 98 x 778

70896

57773

** Base de la recopilación de datos: Consumo de agua del aspersor: 600 l/h,
consumo de presión del aspersor: 2,0 bar; diferencia de altura geodésica total: 5 m; uso de mangueras de 3/4" (19 mm).

ProMax Pressure
Automatic

Caudal Q máximo
Consumo de potencia

ProMax Pressure Automatic

ProMax Pressure Automatic

5500/5

6000/8

l/h

5500

6000

W

800

1100

220-240 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Tensión nominal
Garantía*P. 173

Bewässern

• Desde el propio pozo o depósito, con 6000 litros hora y un
máximo de 5,7 bares o con 5500 litros hora a un máximo
de 3,5 bares
• Para más información sobre el modo de funcionamiento
automático, consulte en las páginas de nuestra Guía
• Equipada con protección contra el funcionamiento en seco
• Bomba de 8 o 5 etapas que generan poco ruido, en
cualquier instalación
• La bomba puede conducir hasta 50 g de arena máximo, por
cada m³ de agua
• Carcasa de acero inoxidable
• Soporte para diferentes modos de instalación
• El prefiltro de acero inoxidable y el soporte elevado
protegen de la suciedad

Bomba automática para pozos profundos

Riego

Bomba automática
para pozos profundos

Años

2

Función automática

Sí

Capacidad de conexión al aspersor/longitud máxima de manguera por aspersor **
Dimensiones (L x An x Al)
N.º de artículo

mm

2x / 25 m, 2x / 50 m

5x / 25 m, 5x / 50 m

98 x 98 x 763

98 x 98 x 871

57774

43133

** Base de la recopilación de datos: Consumo de agua del aspersor: 600 l/h,
consumo de presión del aspersor: 2,0 bar; diferencia de altura geodésica total: 5 m; uso de mangueras de 3/4" (19 mm).
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Guía - Riego

3500

5000

6000/5

3500

4000

4000

6000/6

Well Automatic
3000/15

Well Automatic
6000/8

Well 3000/18

Well 6500/10

Automatic
5500/5

Automatic
6000/8

Bombas sumergibles
ProMax Pressure

Bombas automáticas
sumergibles
ProMax Pressure
Automatic

ProMax Pressure Cistern

Bombas para cisternas

Classic 4500

Bomba depósito de
lluvia ProMax Rain

Classic 3000

Guía

Riego

Bombas de jardín
ProMax Garden

Sistemas de agua
doméstica
ProMax Garden
Automatic

Regar con los profesionales

Bombeo de aguas
limpias subterráneas
o de cisternas con
mucha presión

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Riego del jardín

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Suministro de agua
automático para el
hogar y los exteriores

•

•

•

•

•

•

Incremento de la
presión

•

•

•

•

•

Bombeo de agua desde
grandes profundidades,
a partir de un diámetro
de pozo de 75 mm

•

Bombeo de agua desde
grandes profundidades,
a partir de un diámetro
de pozo de 100 mm
Bombear, transportar o
trasvasar aguas limpias
Suministro de hasta X
aspersores*

•
•

•

•

•

•

•

•

2x / 25 m
1x / 50 m

3x / 25 m
3x / 50 m

2x / 25 m
2x / 50 m

4x / 25 m
4x / 50 m

5x / 25 m
5x / 50 m

2x / 25 m
2x / 50 m

3x / 25 m
3x / 50 m

•

•

•

•

6x / 25 m
6x / 50 m

2x / 25 m
2x / 50 m

5x / 25 m
5x / 50 m

•
4x / 25 m
4x / 50 m

3x / 25 m
3x / 50 m

5x / 25 m
5x / 50 m

3x / 25 m
3x / 50 m

* Ejemplo: diferencia de altura geodésica total: 5 m; manguera de ¾", 25 m / 50 m por aspersor; consumo de agua del aspersor de 600 l/h, consumo de presión del aspersor de 2,0 bar
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141
Riego

142

Accesorios

Accesorios

Accesorios
144 Controlador electrónico de bombas
145 Filtros de agua y accesorios
146 Tanque de agua
147 Interruptor de presión
148 Aspiración flotante ProMax
149 Paso a paso
150 Conectores en C
152 Conectores de manguera
153 Conectores rápidos
156 Válvulas
157 Difusores y aspersores
158 Conectores de clic
160 Material de sellado
161 Abrazaderas de manguera
161 Mangueras
163 Accesorios de latón
166 Datos técnicos
143

Bomba electrónica

Accesorios

Controlador
electrónico
de bombas

• Permite una fácil automatización de las bombas
de jardín con más de 1,5 bar
• Adecuado para todas las bombas de jardín de la
gama ProMax Garden Classic y las ProMax Garden
• 2 LED y un botón para facilitar el control del
sistema
• Rosca de 1" que permite una fácil instalación
• Manómetro integrado que permite un control
sencillo de funcionamiento
• Protección de funcionamiento en seco integrado
• Incluida una conexión doble de 1"

N.º de artículo

Descripción

44538

Controlador Automático ProMax Garden
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Filtro de agua y accesorios

Accesorios

Filtro de agua y
accesorios

• Tornillo de purga de latón estable
• Rosca hembra de 1" en latón de alta calidad
• Disponible con cartucho filtrante de 250 micrómetros, opcionalmente también con 80 micrómetros
• Adecuado para una presión de servicio de hasta
8 bar
• Caudal máximo de 7000 l/h
• Carcasa del filtro de material sintético a prueba
de impactos

N.º de artículo

Descripción

44529

Filtro de agua pequeño 1"

44530

Filtro de agua grande 1"

44531

Cartucho filtrante pequeño, 80 mic

44532

Cartucho filtrante grande, 80 mic

44533

Cartucho filtrante pequeño lavable, 250 mic

44534

Cartucho filtrante grande lavable, 250 mic
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Tanque de agua

Accesorios

Tanque de agua

• Cuadro de perforación en forma de estrella para
facilitar el montaje de diferentes tipos de bomba
• Brida de conexión de acero inoxidable
• Rosca macho de 1" en acero inoxidable
• De EPDM
• Válvula con buen acceso para comprobar la
presión de 1,5 bar
• Fijación segura de la base, gracias a los 4 agujeros
de montaje

N.º de artículo

Descripción

44539

Tanque de agua 22 L

44540

Tanque de agua 50 L
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Interruptor de presión

Accesorios

Interruptor de
presión

• Permite la creación de un sistema de control de agua
personalizado. Se requieren: Un tanque de agua,
juego de presión, manguera de presión y bomba de
jardín
• Incluye material de sellado y piezas de conexión para
montar el juego de presión
• La presión de conexión y desconexión de la bomba
puede ser individualmente ajustada por un experto
• Adecuado para todas las bombas de jardín de la
gama ProMax Garden Classic y las ProMax Garden
• Para la conexión de la manguera de presión
• Manómetro integrado que permite un control
sencillo de funcionamiento
• Pieza de montaje con brida de ajuste para la
alineación perfecta del interruptor de presión
en la bomba

N.º de artículo

Descripción

45304

Manguera de presión 65 cm

45482

Manguera de presión 80 cm
• Manguera de conexión flexible e inoxidable
• Perfecta para la conexión entre bomba y tanque de presión
• Recomendación: Manguera de presión de 65 cm para la ProMax
Garden Classic y manguera de presión de 80 cm para la ProMax Garden
• Un extremo recto (rosca macho de 1")
• Un extremo con codo de 90° y tuerca de racor (rosca hembra de 1")
• Con 2 juntas planas

44542

Kit instalación tanque de agua

147

Aspiración flotante ProMax

Accesorios

Aspiración
flotante ProMax

• La bola flotante generosamente dimensionada
asegura la extracción de agua cerca de la
superficie
• El prefiltro integrado en la válvula antirretorno,
evita la entrada de partículas de suciedad en el
sistema
• Evita la aspiración de suciedad y fango desde el
pozo o la cisterna
• La manguera espiral flexible se hunde y garantiza
una entrada de agua segura
• Se puede instalar posteriormente en todos los
modelos ProMax Pressure

N.º de artículo

Descripción

57772

Aspiración flotante ProMax

148

Paso a paso

1

2

3

4

5

6

7

8

Aspiración flotante ProMax

Accesorios

Aspiración flotante
ProMax

149

Accesorios

Conectores en C
N.º de artículo

Descripción

44465

Conector de manguera C 38 mm

5

44466

Conector de manguera C 52 mm

5

Conectores en C

•
•
•
•
•

 aterial: aluminio
M
Junta: NBR
Distancia entre ganchos: 66 mm
El cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
Conexiones perfectas para bombear grandes cantidades de agua con una bomba de achique

N.º de artículo

Descripción

44467

Conector C con rosca macho 1 1/2"

5

44468

Conector C con rosca macho 2"

5

•
•
•
•
•

Unidades de venta

 aterial: aluminio
M
Junta: NBR
Distancia entre ganchos: 66 mm
El cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
Conexiones perfectas para bombear grandes cantidades de agua con una bomba de achique

N.º de artículo

Descripción

44469

Conector C con rosca hembra 1 1/2"

5

44470

Conector C con rosca hembra 2"

5

•
•
•
•
•
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Unidades de venta

 aterial: aluminio
M
Junta: NBR
Distancia entre ganchos: 66 mm
El cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
Conexiones perfectas para bombear grandes cantidades de agua con una bomba de achique

Unidades de venta

N.º de artículo

Descripción

44471

Transición conector C de conexión rápida

5

N.º de artículo

Descripción

44472

Junta conector C

Accesorios

 aterial: aluminio / latón
M
Junta: NBR
Distancia entre ganchos del conector en C: 66 mm
Ancho de leva del conector rápido: 40 mm
El cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
Adaptador del conector en C al conector rápido

Unidades de venta
10

Conectores en C

•
•
•
•
•
•

Unidades de venta

• M
 aterial: NBR
• Adecuado para conectores en C con una distancia entre ganchos de 66 mm

N.º de artículo

Descripción

44473

Llave ABC

Unidades de venta
1

• M
 aterial: acero
• Llave de uso universal para aflojar y cerrar más fácilmente los conectores en A, B y C
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Conectores de manguera

Accesorios

Conectores de manguera
N.º de artículo

Descripción

Unidades de venta

44495

2/3 Conector de manguera G 3/4", M 1/2"

10

44496

2/3 Conector de manguera G 3/4", M 3/4"

10

44497

2/3 Conector de manguera G 1", M 1/2"

10

44498

2/3 Conector de manguera G 1", M 3/4"

10

44499

2/3 Conector de manguera G 1", M 1"

10

• M
 aterial: latón
• Con junta plana interior en el lado de la rosca
• Gran paso libre para rendimiento de agua óptimo con menos pérdidas de caudal

N.º de artículo

Descripción

44500

Conector manguera y junta G 3/4", M 3/4"

10

44501

Conector manguera y junta G 1", M 1"

10

44502

Conector manguera y junta G 1/2", M 1/2"

5

• M
 aterial: latón, prensado en caliente
• Junta: NBR
• Gran paso libre para rendimiento de agua óptimo con menos pérdidas de caudal

152

Unidades de venta

Conectores rápidos
Unidades de venta

44475

Conector rápido con rosca hembra 1/2"

10

44476

Conector rápido con rosca hembra 3/4"

10

44477

Conector rápido con rosca hembra 1"

10

44478

Conector rápido con rosca hembra 1 1/4"

10

44479

Conector rápido con rosca hembra 1 1/2"

10

Accesorios

Descripción

Conectores rápidos

N.º de artículo

• M
 aterial: latón
• Ancho de levas: 40 mm
• Práctico conector para el achique y el riego alrededor de la casa y del jardín
• E l cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
• Junta: NBR
• Gran paso libre para rendimiento de agua óptimo con menos pérdidas de caudal

N.º de artículo

Descripción

44480

Conector rápido con rosca macho 1/2"

10

44481

Conector rápido con rosca macho 3/4"

10

44482

Conector rápido con rosca macho 1"

10

44483

Conector rápido con rosca macho 1 1/4"

10

44484

Conector rápido con rosca macho 1 1/2"

10

•
•
•
•
•
•

Unidades de venta

 aterial: latón
M
Ancho de levas: 40 mm
Práctico conector para el achique y el riego alrededor de la casa y del jardín
El cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
Junta: NBR
Gran paso libre para rendimiento de agua óptimo con menos pérdidas de caudal
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Conectores rápidos

Accesorios

Conectores rápidos
N.º de artículo

Descripción

Unidades de venta

44485

Conector rápido de manguera 1/2"

10

44486

Conector rápido de manguera 3/4"

10

44487

Conector rápido de manguera 1"

10

44488

Conector rápido de manguera 1 1/4"

10

44489

Conector rápido de manguera 1 1/2"

10

• M
 aterial: latón
• Ancho de levas: 40 mm
• Práctico conector para el achique y el riego alrededor de la casa y del jardín
• E l cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
• Junta: NBR
• Gran paso libre para rendimiento de agua óptimo con menos pérdidas de caudal

N.º de artículo

Descripción

44490

Conector rápido distribuidor Y

•
•
•
•
•
•
•
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 aterial: latón
M
Ancho de levas: 40 mm
Práctico conector para el achique y el riego alrededor de la casa y del jardín
El cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
Junta: NBR
Perfecto para la distribución del agua en el jardín
Gran paso libre para rendimiento de agua óptimo con menos pérdidas de caudal

Unidades de venta
5

N.º de artículo

Descripción

44491

Conector rápido ciego

Descripción

44541

Conector rápido en clic

Accesorios

 aterial: latón
M
Ancho de levas: 40 mm
Práctico conector para el achique y el riego alrededor de la casa y del jardín
El cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
Junta: NBR

N.º de artículo

•
•
•
•
•
•
•

10

Unidades de venta
10

Conectores rápidos

•
•
•
•
•

Unidades de venta

 aterial: latón
M
Ancho de levas: 40 mm
Práctico conector para el achique y el riego alrededor de la casa y del jardín
El cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
Junta: NBR
Adaptador para conector rápido al conector clic
Gran paso libre para rendimiento de agua óptimo con menos pérdidas de caudal

N.º de artículo

Descripción

44492

Junta conexión rápida

Unidades de venta
25

• J unta: NBR
• Adecuada para conectores rápidos con un ancho de leva de 40 mm

N.º de artículo

Descripción

44493

Conector aspiración de alta presión 1"

5

44494

Conector aspiración de alta presión 1 1/4"

5

•
•
•
•
•
•

Unidades de venta

 onector de aspiración y de alta presión para conductos de aspiración de bombas de riego
C
Protegido mediante contratuerca contra el aflojamiento automático; por lo tanto, es absolutamente hermético incluso a largo plazo
El cierre de bayoneta asegura una apertura y un cierre cómodos de los conectores
Material: latón
Ancho de levas: 40 mm
Junta: NBR
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Accesorios

Válvulas
N.º de artículo

Descripción

44504

Válvula anti-retorno 1"

5

44505

Válvula anti-retorno 1 1/4"

5

44506

Válvula anti-retorno 1 1/2"

5

Válvulas

•
•
•
•
•

 aterial: latón
M
Con resorte
Pieza cónica de válvula de plástico con junta de goma
Rosca hembra en ambos lados
Apto para el montaje horizontal y vertical

N.º de artículo

Descripción

44507

Válvula de retención de pie 1"

5

44508

Válvula de retención de pie 1 1/4"

5

•
•
•
•
•
•
•

Unidades de venta

E vita fiablemente la caída de la columna de agua en el conducto de aspiración de las bombas de riego
La cesta de succión protege el sistema de riego contra suciedades gruesas
Material: latón
Con resorte
Pieza cónica de válvula de plástico con junta de goma
Cesta de succión de mallas finas de acero inoxidable
Rosca hembra

N.º de artículo

Descripción

44525

Válvula de esfera rosca hembra 1/2"

10

44526

Válvula de esfera rosca hembra 3/4"

10

44527

Válvula de esfera rosca hembra 1"

10

•
•
•
•
•
•
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Unidades de venta

 rifo esférico con paso completo para menos pérdidas de fricción en el circuito de agua
G
Material: latón niquelado
Bola: latón cromado duro
Sellado de la bola de PTFE
Palanca de acero niquelado con funda de plástico para un manejo cómodo
Rosca hembra en ambos lados

Unidades de venta

Difusores y Aspersores
44509

Pistola riego 6 salidas rosca hembra 3/4"

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidades de venta
5

 aterial: Metal ligero
M
Diseño macizo
Revestimiento de plástico
Manejo cómodo
Rosca de conexión: Rosca hembra de 3/4" con junta
Con conector de latón montado
Ajustable en 6 posiciones
Con bloqueo
Tipos de chorros: chorro normal, chorro de ducha, chorro de presión, chorro de niebla, chorro en abanico, chorro de pulverización

N.º de artículo

Descripción

44510

Pistola riego rosca hembra 3/4"

•
•
•
•

 aterial: Metal ligero
M
Diseño macizo
Revestimiento de plástico
Manejo cómodo

•
•
•
•

 osca de conexión: Rosca hembra de 3/4" con junta
R
Con conector de latón montado
Ajuste continuo del chorro de pulverización al chorro completo
Con bloqueo

N.º de artículo

Descripción

44474

Boquilla rociadora 60 cm

Unidades de venta
5

Unidades de venta
2

•
•
•
•
•

 n suave chorro de agua permite regar con facilidad
U
Juego completo listo para conectar, todas las juntas necesarias están previamente montadas
Con una malla de filtro lavable para evitar obstrucciones del cabezal del difusor
Cabezal de difusor de aluminio
Orificios en el cabezal del difusor: 0,7 mm de diámetro

•
•
•
•
•

 on mango de plástico extraíble para mejor manejo
C
Tubo de aluminio
Largo del tubo: 60 cm
Con grifo esférico regulable para mejor dosificación durante el riego
Con conector rápido (ancho de levas 40 mm): simplemente conectar mediante el cierre de bayoneta a la manguera

157

Accesorios

Descripción

Pistolas y aspersores de riego

N.º de artículo

Conectores de clic

Accesorios

Conectores de clic
N.º de artículo

Descripción

44511

Adaptador rosca hembra 1/2"

20

44512

Adaptador rosca hembra 3/4"

20

44513

Adaptador rosca hembra 1"

20

•
•
•
•
•
•

 aterial: latón cromado
M
Montaje rápido y seguro
Forma una conexión sólida con conectores de clic
Con moleteado para el montaje sencillo y sólido
Con junta tórica en el lado enchufable
Con junta plana interior en el lado de la rosca

N.º de artículo

Descripción

44514

Adaptador rosca macho 1/2"

20

44515

Adaptador rosca macho 3/4"

20

•
•
•
•
•

Unidades de venta

 aterial: latón cromado
M
Montaje rápido y seguro
Forma una conexión sólida con conectores de clic
Con moleteado para el montaje sencillo y sólido
Con junta tórica en el lado enchufable

N.º de artículo

Descripción

44516

Adaptador clic 1/2"

20

44517

Adaptador clic 3/4"

20

• M
 aterial: latón cromado
• Con 3 bolas de acero inoxidable para la conexión especialmente segura a la conexión del grifo
• Con moleteado para el montaje sencillo y sólido
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Unidades de venta

Unidades de venta

N.º de artículo

Descripción

44518

Adaptador clic con retención 1/2"

20

44519

Adaptador clic con retención 3/4"

20

N.º de artículo

Descripción

44520

Adaptador de 2 vías

Accesorios

 aterial: latón cromado
M
Con retención de agua para más seguridad de funcionamiento: sin mojarse accidentalmente
Con 3 bolas de acero inoxidable para la conexión especialmente segura a la conexión del grifo
Con moleteado para el montaje sencillo y sólido

Unidades de venta
20

Conectores de clic

•
•
•
•

Unidades de venta

• M
 aterial: latón cromado
• Con junta tórica en el lado enchufable

N.º de artículo

Descripción

Unidades de venta

44521

Conector de manguera 1/2"

20

44522

Conector de manguera 3/4"

20

• M
 aterial: latón cromado
• Con moleteado para el montaje sencillo y sólido

N.º de artículo

Descripción

44523

Adaptador de 3 vías

Unidades de venta
20

• M
 aterial: latón cromado
• Con junta tórica en el lado enchufable
• Perfecto para la distribución del agua en el jardín
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N.º de artículo

Descripción

44524

Válvula 3 vías con 2 reguladores 3/4"

5

 ieza de distribuidor en Y con 2 grifos esféricos
P
Material: latón cromado
Salidas regulables individualmente
1 rosca hembra de 3/4"
2 acoples de conexión
Con junta tórica en el lado enchufable
Perfecto para la distribución del agua en el jardín

Conectores de clic / Material de sellado

Accesorios

•
•
•
•
•
•
•

Unidades de venta

Material de sellado
N.º de artículo

Descripción

44528

Teflón 0,075 mm x 12 mm

•
•
•
•
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Anchura: 12 mm
Espesor: 0,075 mm
Longitud: 10 m bobinado en rollo de plástico
Material: PTFE

Unidades de venta
50

Abrazaderas
Unidades de venta

51206

Abrazadera de acero inoxidable 1/2"-3/4"

5

51207

Abrazadera de acero inoxidable 3/4" -1"

5

51208

Abrazadera de acero inoxidable 1 1/4"-1 1/2"

5

55690

Abrazadera de acero inoxidable 1 1/2"-2"

5

Accesorios

Descripción

Abrazaderas / Mangueras

N.º de artículo

• V
 ienen en parejas
• En display de color

Mangueras
N.º de artículo

Descripción

44503

Kit aspiración de conexión rápida 1", 7 m

•
•
•
•
•
•

Unidades de venta
5

 ara una aspiración óptima: conector de alta presión con brida de ajuste
P
Con válvula de pie
Con conector de aspiración y de alta presión
Previamente montado
Manguera espiral de 1"
7 m de longitud de manguera
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N.º de artículo

Descripción

44543

Manguera de jardín 1/2", 25 m

1

44544

Manguera de jardín 3/4", 25 m

1

44545

Manguera de jardín 1", 25 m

1

Accesorios

•
•
•
•
•
•
•

 aterial: PVC
M
Resistente a los rayos UV
Color: gris
El inserto de tejido especial reduce la torsión de la manguera
Sin ftalatos ni metales pesados
Pared interior lisa
Garantía: 12 años

Unidades de venta

Manguera de jardín 1/2", 25 m
• Presión máx. de servicio: 12 bar
• Presión de estallido: 32 bar
• Diámetro interior: 12,5 mm

Manguera de jardín 3/4", 25 m
• Presión máx. de servicio: 12 bar
• Presión de estallido: 32 bar
• Diámetro interior: 19 mm

Mangueras

Manguera de jardín 1", 25 m
• Presión máx. de servicio: 8 bar
• Presión de estallido: 25 bar
• Diámetro interior: 25 mm

N.º de artículo

Descripción

44546

Manguera plana PVC 1", 25 m

1

44547

Manguera plana PVC 1 1/2", 25 m

1

44548

Manguera plana PVC 2", 25 m

1

•
•
•
•
•
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 anguera de salida
M
Enrollable en plano
Interior y exterior lisos
Con inserto de poliéster
Diámetro interior: 25 mm

N.º de artículo

Descripción

40302

Manguera de descarga PondoVac Premium

•
•
•
•

Unidades de venta

 anguera de salida robusta y de alta calidad
M
Interior y exterior engomados
10 m de longitud
Con conectores en C previamente montados

Unidades de venta
1

Racores de latón
44549

Unión doble 3/4"

10

44550

Unión doble 1"

10

44551

Unión doble 1 1/4"

10

44552

Unión doble 1 1/2"

10

•
•
•
•

Unidades de venta

 osca macho ambos lados
R
Rosca según DIN EN ISO 228-1
Material: latón, prensado en caliente
De alta calidad y robusto

N.º de artículo

Descripción

44553

Reductor 3/4" x 1/2"

10

44554

Boquilla de reducción de 1" x 3/4"

10

•
•
•
•

Unidades de venta

 osca macho ambos lados
R
Rosca según DIN EN ISO 228-1
Material: latón, prensado en caliente
De alta calidad y robusto

N.º de artículo

Descripción

44555

Reductor 3/4" x 1/2"

10

44556

Reductor 1" x 3/4"

10

44557

Reductor 1 1/4" x 1"

10

44558

Reductor 1 1/2" x 1 1/4"

10

•
•
•
•

Accesorios

Descripción

Racores de latón

N.º de artículo

Unidades de venta

 osca macho x rosca hembra
R
Rosca según DIN EN ISO 228-1
Material: latón, prensado en caliente
De alta calidad y robusto
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N.º de artículo

Descripción

44559

Manguito reductor de 3/4" x 1"

Racores de latón

Accesorios

•
•
•
•

10

 osca hembra en ambos lados
R
Rosca según DIN EN ISO 228-1
Material: latón, prensado en caliente
De alta calidad y robusto

N.º de artículo

Descripción

Unidades de venta

44560

Manguito 3/4"

10

44561

Manguito 1"

10

44562

Manguito 1 1/4"

10

44563

Manguito 1 1/2"

10

•
•
•
•

 osca hembra
R
Rosca según DIN EN ISO 228-1
Material: latón, prensado en caliente
De alta calidad y robusto

N.º de artículo

Descripción

44564

Manguito de unión 1" x 3/4"

•
•
•
•
•
•
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Unidades de venta

 osca hembra x rosca macho
R
Rosca hembra con obturación plana
Junta: NBR
Rosca según DIN EN ISO 228-1
Material: latón, prensado en caliente
De alta calidad y robusto

Unidades de venta
10

N.º de artículo

Descripción

44565

Conexión T 90° 3/4"

10

44566

Conexión T 90° 1"

10

44567

Conexión T 90° 1 1/4"

10

44568

Conexión T 90° 1 1/2"

10

Accesorios

 osca hembra en todos los lados
R
Rosca según DIN EN ISO 228-1
Material: latón, prensado en caliente
De alta calidad y robusto

N.º de artículo

Descripción

44569

Codo de conexión 90° 3/4"

10

44570

Codo de conexión 90° 1"

10

44571

Codo de conexión 90° 1 1/4"

10

44572

Codo de conexión 90° 1 1/2"

10

•
•
•
•

 osca hembra en ambos lados
R
Rosca según DIN EN ISO 228-1
Material: latón, prensado en caliente
De alta calidad y robusto

N.º de artículo

Descripción

44573

Toma para depósito de lluvia 1"

•
•
•
•
•
•

Unidades de venta

Racores de latón

•
•
•
•

Unidades de venta

Unidades de venta
5

 acor para depósito de lluvia de 3/4" rosca hembra x 1" rosca macho
R
Adecuado para todos los toneles/ bidones/ depósitos con hasta 14 mm de espesor de pared
Junta: NBR
Tuerca: Rosca hembra de 1"
Material: latón
De alta calidad y robusto
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Datos técnicos

Datos técnicos

Accesorios

Dimensiones y niveles de ruido

ProMax

N.º de
artículo

Longitud
mm
Página
(L)

Ancho
mm
(An)

Alto
mm
(Al)

Alto
Entrada
aspiración
mm
(1)

Salida
Alto
en mm
(2)

Salida
Alto
en mm
(3)

Distancia
entre el lado Nivel de sonide presión
do acústico
y de aspira(dB)
ción mm
(4)
A

Garantía
de sonido
acústico
(dB)
A

Nivel incertidumbre
(dB)
A

ClearDrain 6000

47746

120

178

237

337

-

35

159

-

-

-

-

ClearDrain 7000

42260

121

193

179

352

-

263

368

-

-

-

-

ClearDrain 11000

42261

121

193

197

393

-

304

409

-

-

-

-

ClearDrain 14000

42262

121

193

197

393

-

304

409

-

-

-

-

MudDrain 6000

47748

122

178

237

363

-

61

185

-

-

-

-

MudDrain 7000

42266

123

193

247

395

-

73

203

-

-

-

-

MudDrain 11000

42267

123

193

247

422

-

73

203

-

-

-

-

MudDrain 14000

42268

123

193

247

422

-

73

203

-

-

-

-

MudDrain 20000

57766

124

200

254

440

-

84

211

-

-

-

-

MudDrain 25000

57767

125

178

246

453

-

159

228

-

-

-

-

MudDrain 30000

57768

125

178

246

453

-

159

228

-

-

-

-
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Salida
Alto
en mm
(3)

Nivel de
sonido
acústico
(dB)
A

Garantía
de sonido
acústico
(dB)
A

Nivel incertidumbre
(dB)
A

Garden Classic 3000

43118

132

354

180

251

130

166

-

93

75

78

3

Garden Classic 4500

43119

132

364

180

251

130

166

-

93

78

80

2

Garden 3500

43122

133

543

234

304

207

284

-

183

75

78

3

Garden 5000

43123

133

543

234

304

207

284

-

183

75

78

3

Garden 6000/5

43124

133

591

234

304

207

284

-

232

75

78

3

Garden Automatic 3500

43125

134

543

234

304

207

284

-

183

75

78

3

Garden Automatic 4000

43126

134

543

234

304

207

284

-

183

75

78

3

Rain 4000

47750

135

177

167

317

-

255

-

-

-

-

-

Pressure Cistern 6000/6

57775

136

98

98

668

-

653

-

-

-

-

-

Pressure Well Automatic 3000/15

73362

137

74

74

1085

-

1069

-

-

-

-

-

Pressure Well Automatic 6000/8

43134

137

98

98

814

-

797

-

-

-

-

-

Pressure Well 3000/18

70896

138

74

74

1085

-

1069

-

-

-

-

-

Pressure Well 6500/10

57773

138

98

98

778

-

762

-

-

-

-

-

Pressure Automatic 5500/5

57774

139

98

98

763

-

746

-

-

-

-

-

Pressure Automatic 6000/8

43133

139

98

98

871

-

854

-

-

-

-

-

Accesorios

N.º de
artículo

Alto
mm
(Al)

Salida
Alto
en mm
(2)

Distancia
entre el lado
de presión
y de aspiración mm
(4)

Datos técnicos

ProMax

Longitud Ancho
mm
mm
Página
(L)
(An)

Alto
Entrada
aspiración
mm
(1)
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Bombas de achique

Bombas de jardín
4

Accesorios

2

1

4
2

H

H

H

B

B

1

3
2
L

B

L

L

Sistemas de agua doméstica
4

H

4

H

2 1

3

H

2 1

2
L

B

B
B
L

168

L

2

H

Accesorios

Bomba depósito de lluvia

L

B

Bombas sumergibles

2

H

B
L/
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Información de interés

¡Consejo!
Para más información, visite:
www.oase.com/consejos

Información de interés
Más información útil
171 Diagramas para arroyos
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173 OASE Garantía
174 Pérdidas por fricción en tubos y mangueras
170

Diagramas de arroyos
Saber cómo: ¿Qué bomba es la adecuada para su arroyo?
Estos diagramas le servirán de recomendación para la
selección de la bomba correcta para su arroyo (aplicación de arroyo por término medio). En ello se han
considerado unos 5 m de manguera de 1½" (con una
pérdida de presión de unos 0,15 m de columna de agua).

Como regla general, para la determinación de la
bomba correcta para un arroyo vale:

AquaMax Eco Classic (START) Véase página 25

AquaMax Eco Twin (PRO) Véase página 29

2,0
1,5
1,0
0,5

AquaMax Eco Twin 20000
AquaMax Eco Twin 30000

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

Diagramas de arroyos

2,5

5,0

Altura de arroyoinenmm
Bachlaufhöhe

AquaMax Eco Classic 2500E
AquaMax Eco Classic 3500E
AquaMax Eco Classic 5500
AquaMax Eco Classic 8500
AquaMax Eco Classic 11500
AquaMax Eco Classic 14500
AquaMax Eco Classic 17500

3,0
Hauteur
duarroyo
ruisseau
Altura de
enen
mm

Información de interés

5,5

3,5

0

Ancho del arroyo en cm x 1,5 l/min. = capacidad l/min.

2,0
1,5
1,0

0,1

0

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

0,5

1,8

0

Largeur
en m
Anchuradu
deruisseau
arroyo en

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

Anchura de arroyo
en m
Bachlaufbreite
in m

AquaMax Eco Classic Controllable (PRO) Véase página

27

AquaMax Eco Expert (PRO) Véase página 30

4,5

10,0
9,0

Bachlaufhöhe in m

Altura de arroyo en m

3,5
AquaMax Eco Classic 9000 C
AquaMax Eco Classic 12000 C
AquaMax Eco Classic 18000 C

3,0
2,5
2,0

AquaMax Eco Expert 20000
AquaMax Eco Expert 21000
AquaMax Eco Expert 26000
AquaMax Eco Expert 36000
AquaMax Eco Expert 44000

8,0
7,0
Bachlaufhöhe in m

Altura de arroyo en m

4,0

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

1,5

1,0

1,0

0

0,5
0

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Bachlaufbreite in m

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Anchura de arroyo en m

1,9

Bachlaufbreite
in men m
Anchura
de arroyo

AquaMax Eco Premium (PRO) Véase página 28
AquaMax Eco Premium 4000
AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 8000
AquaMax Eco Premium 10000
AquaMax Eco Premium 12000
AquaMax Eco Premium 16000
AquaMax Eco Premium 20000

Altura
de arroyoinenmm
Bachlaufhöhe

4,5
4,0
3,5
3,0

Ancho del Arroyo

2,5
2,0
1,5

Altura del Arroyo

5,5
5,0

1,0
0,5
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

Bachlaufbreite
mm
Anchura
de arroyoinen
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Información de la clase de eficiencia energética de los focos OASE

Clases de eficiencia energética

Información de interés

Clases de eficiencia energética
Las etiquetas de la EU, muestran información de las clases de eficiencia energética de iluminación, como por ejemplo, la
proporción de luz con el consumo eléctrico, así como las características adicionales del producto. El ahorro de consumo de
los focos LED, tienen una clase de eficiencia energética de G a A.
Para su información le mostramos las clases de eficiencia energética de la gama de productos de iluminación,
además de otras informaciones.
N.º de
artículo

Producto

Página
del
catálogo

Clase de
eficiencia
energética

Incluye
lámpara
LED

Esta lámpara incluye
La lámpara
bombillas LED
no puede
instaladas y montajes
reemplazarse parabombillas de clases
de energía

50214

Water Starlet

16

X

X

50240

Water Trio

16

X

X

50187

Water Quintet

16

X

X

50191

WaterJet Lightning

17

X

X

50729

LunAqua Terra LED Set 6

90

X

X

50114

LunaLed 6s

90

X

X

50115

LunaLed 9s

90

X

X

50527

LunAqua Classic LED Set 1

91

X

50530

LunAqua Classic LED Set 3

91

X

57034

LunAqua 3 LED Set 1

91

X

57035

LunAqua 3 LED Set 3

91

Se vende con
lámparas de
clase
de eficiencia
energética

Consumo
estimado de
energía por
lámpara

X

50512

LunAqua Mini LED

92

A

50513

LunAqua Mini LED cálido

92

A

50508

LunAqua Maxi LED Set 3

92

A

50509

LunAqua Maxi LED Solo

92

A

42633

LunAqua Power LED Set 1

93

X

42634

LunAqua Power LED Set 3

93

X

G
G
G
G

F

X

X

F

2

G

X

X

G

2

F

X

X

F

3

F

X

X

F

3

42635

LunAqua Power LED W

93

X

42638

ProfiLux Garden LED RGB

93

X

X

51968

LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot

94

A

F

X

X

F

15

F

X

X

F

15

F

X

X

F

15

F

X

X

F

15

F

X

X

F

15

F

X

X

F

15

F

X

X

F

15

G

X

X

G

4

G

X

X

G

7

G

X

X

G

10

G

57763

LunAqua Power LED XL Spot 3000

94

A

57762

LunAqua Power LED XL 3000 Flood

94

A

57764

LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood

94

A

51971

LunAqua Power LED XL 4000 Spot

94

A

G
G
G
G

51969

LunAqua Power LED XL 4000 Flood

94

A

51978

LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood

94

A

51205

Waterfall Illumination 30

110

A

51209

Waterfall Illumination 60

110

A

51980

Waterfall Illumination 90

110

A
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Información de la
Garantía OASE

Garantías

Garantía OASE

OASE GmbH le otorga a sus consumidores las siguientes garantías de fabricante para las condiciones
incluidas en forma de texto en el producto respectivo y cuya duración respectiva está indicada con respecto
al producto. Se trata de

• Una garantía básica con un plazo de garantía de dos o tres años, indicada en el envase y en
el catálogo con

		

o

• Una garantía ampliada a petición después de la garantía básica, indicada en el envase
y en el catálogo con

		

o

• Una garantía de aguas claras con una duración de 3 años en sistemas de filtrado
• Una garantía de lonas de hasta 20 años en lonas para estanques
Los derechos legales que le corresponden al comprador en especial por la garantía ante el
vendedor, no se verán limitados ni excluidos por estas garantías, ni tales derechos estarán
motivados por estas garantías.
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Pérdidas por
fricción en tubos
y mangueras:
Para poder aprovechar de forma óptima la capacidad de la bomba, el diámetro de la m
 anguera debe elegirse lo más grande posible.
¡Diámetros excesivamente pequeños o ángulos y reducciones debidos a uniones de mangueras influyen sobre el caudal!
Caudal
(litros / h)

Pérdidas por fricción en tubos y mangueras

Información de interés

Extras

15
30
30
50

Diámetros interiores
(mm / pulgadas)

13 mm – ½"
19 mm – ¾"

50
75

150

200

1,20 mca
0,12 mca
0,32 mca
0,19 mca
0,34 mca

32 mm – 1¼"

100
150

0,34 mca

0,08mca

25 mm – 1"

100
100

Pérdida de presión
por metro lineal (mca)

0,11 mca
0,21 mca
0,03 mca

38 mm – 1½"

0,07 mca
0,12 mca

250

0,15 mca

200

0,04 mca

250

0,06 mca

300
350

50 mm – 2"

0,08 mca
0,10 mca

400

0,14 mca

450

0,17 mca

Explicaciones:
Todos los valores indicados en los elementos de fuentes son valores aproximados.
H = altura en cm
Ø = diámetro del agua proyectada en cm
Por instalación individual y por d
 iferentes calidades de agua pueden variar los diámetros y las alturas de surtidores.
Indicación: los productos con conexiones eléctricas deben estar alejados por lo menos 2 m del borde del estanque, estar secos y a
 segurados con un dispositivo de protección por corriente
de defecto de máx. 30 mA.
Los productos expuestos/ofrecidos están destinados exclusivamente para el fin de uso descrito correspondientemente. Las ilustraciones del catálogo no representan una descripción del producto
en el sentido de propiedades contractualmente debidas. Las pequeñas variaciones de nuestros productos con las ilustraciones no fundamenten explícitamente ningún defecto. Con la aparición de
este catálogo pierden validez todas las versiones de catálogos anteriores. Con la aparición de cada nueva edición del catálogo, esta reemplaza toda la información incluyendo las tarifas de precios
de todos los catálogos anteriores. El uso de nuestros datos e imágenes solo está permitido previa autorización por escrito de OASE.
Rigen nuestras condiciones generales de venta que podrá leer o descargar en www.oase.com.
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Descubra la responsabilidad social
Agua potable para beber y para el uso
doméstico en Uganda
El agua limpia es nuestro elixir de la vida. Pero no en todos los rincones del mundo las personas tienen acceso a
fuentes de agua potable. Queremos cambiar esta situación y contribuir en la mejora de la calidad de vida.
Es la razón por la que OASE apoya el proyecto humanitario que está llevando a cabo arche noVa en el distrito
de Mukono, Uganda. El proyecto está destinado a desarrollar e instalar la infraestructura entre las aldeas y las
fuentes de agua potable, así como proporcionar una educación sobre el uso del agua y el empoderamiento de
las mujeres.
Más información en: www.oase.com/archenova

Más información en:
www.oase.com
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Su distribuidor OASE:

