Descubra OASE

UN DISEÑO PURO

Para entender qué hacemos en OASE, hay que adentrarse
en la naturaleza. Más en concreto, en la región alemana de
Tecklenburger Land: un paisaje con agua por todos lados,
lleno de canales, pantanos y humedales. Y es que el agua es
el eje central de todas nuestras actividades comerciales.

PARA SU HOGAR

El agua también es nuestro elemento: objetivo de
investigación y desarrollo, la referencia de nuestro negocio
y el hábitat que decoramos. Diseñamos elegantes acuarios
con las tecnologías más modernas, tanto para principiantes
como para profesionales. Nos inspiramos en la naturaleza, en
nuestros clientes y en los seres que habitan las aguas. Cada
día en busca de algo nuevo.
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Acuarios HighLine de Oase
Cree en su hogar su propio mundo subacuático tal y como
siempre se lo había imaginado: los extraordinarios diseños de
OASE le permitirán dar rienda suelta a todas sus fantasías.
El sofisticado diseño de nuestros acuarios HighLine se adapta
a cualquier hogar. Gracias a su sistema modular, estos
acuarios le conquistarán por su fácil instalación y por su
tecnología oculta. Conseguirá un ambiente relajante desde el
primer día y la sensación de haberse llevado un trocito
de auténtica naturaleza al salón de su casa.

Materiales de gran calidad
Cubierta de aluminio con
iluminación opcional Classic o
Premium y perfil de aluminio
para cubrir la superficie del agua
y de la grava inferior.

Tecnología escondida
Un depósito seco con una guía en
la base para conducir los cableados
permite colocar los
productos y las
conexiones en la
parte trasera.

Tamaños

Dar de comer nunca
ha sido tan fácil
Abertura para facilitar la
aplicación mannual de
alimentos y además es
compatible con el
alimentador auto-
mático FishGuard
de OASE.

Cómodo diseño

125 l

175 l

Apertura por presión de
gran calidad: las puertas,
la base regulable y los
cajones opcionales
hacen más fácil
mantener el orden.

200 l

300 l

400 l

Colores

Prácticos detalles
La bandeja extraíble permite una
limpieza rápida. Incluye fondos
impermeables sellados y ganchos
auxiliares.

Blanco

Antracita

Roble

La superficie brillante
en color neutro es perfecta para ambientes
minimalistas y
sofisticados.

Enfatiza los elementos
más elegantes de la
estancia. Aporta estilo
por sí mismo.

El tono natural da vida
al entorno subacuático
auténtico.

