Outdoor Solutions

JARDINES ACUÁTICOS
RIEGO Y ACHIQUE
Incluyendo las novedades 2021/2022

DESCUBRA LA
PERFECCIÓN
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos
Juegos acuáticos
6 Aquarius Fountain Set Classic E
8 Aquarius Eco Expert 12 V
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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

START
6

• Bomba 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

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

DETALLES DEL PRODUCTO
Segunda salida

En la segunda salida, puede conectarse
una manguera de ½" a 1" (13 a 25 mm)
de diámetro, para generar un pequeño
arroyo.

Características destacadas del
producto

• Especialmente económica, lo que permite
reducir de forma eficaz los costes operativos
• Incluye tres boquillas y soporte para boquillas optimizado
• Segunda salida, que se regula por separado,
para pequeños arroyos y juegos de agua

Juegos acuáticos

Se incluyen 3 boquillas diferentes:
Volcán, Lava y Magma.

Lava

Aquarius Fountain Set Classic 750 – 4000 E

Magma
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BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

Recomendación
Con el limpiador especial AquaActiv
PumpClean, podrá prolongar la vida útil de
su bomba y garantizar un caudal adecuado.

Q (l/min)

DATOS TÉCNICOS
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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

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

9

11

1,70

1,80

Garantía (+ Ampliación garantía) * Años
Litros por minuto máximos
Litros por hora máximos
Columna de agua máxima en metros
Conexión del lado de impulsión

Prolongación telescópica de boquillas

2,70

12

16

35

50

66

1000

2100

3000

4000

m

1,10

1,30

2,10

2,50

2,90

77372

77374

mm

25
1"

mm

-

mm

13 / 19 / 25

½", ¾", 1"
cm²

230
No

uds.

3

cm

16 - 29

Tipo de instalación
N.º de artículo

2,20

720

Regulable electrónicamente
Cantidad de boquillas

2,00

l/h

Conexión para mangueras
Superficie de filtración

42

l/min

Conexión del lado de aspiración
Conexión para mangueras

26

2+1

Conexión del lado de impulsión
Conexión del lado de aspiración

18
10,00

Sólo para instalación bajo el agua
43041

57399

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantía

77371
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JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS
BOMBAS DE ESTATUAS Y BOMBAS DE FUENTE

Características destacadas
del producto

• Bajo consumo eléctrico!
• Protección patentada contra heladas
de hasta –20° C
• Programa dinámico para realizar juegos acuáticos impresionantes
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. Aumente la
durabilidad y el rendimiento de la bomba, con el limpiador especial AquaActiv
PumpClean.

AQUARIUS ECO EXPERT 12 V

Imágenes acuáticas dinámicas y cambiantes,
incluso en estanques de natación

»Environmental Function Control«
Las bombas se desconectan automáticamente en caso de funcionamiento en seco o bloqueo, para evitar daños en su interior.

PRO
8

• Generación de bombas apta para funcionar en conexión en red y
eficiente desde el punto de vista energético, con una capacidad de
bombeo de potencia excepcional y económica.Ahora con tecnología segura de 12 V, lo que la convierte en una bomba perfecta para
estanques de natación y piscinas naturales (Aquarius Eco Expert
20000 / 12 V).
• Mediante la innovadora función dinámica, se pueden regular individualmente, las alturas del surtidor según las necesidades.
• Prefiltro de acero inoxidable robusto y duradero, además de gran
estabilidad y durabilidad.
• Empuñadura orientada ergonómicamente para un cómodo transporte.
• Protección contra heladas única y patentada: hasta -20 °C se
garantiza que la bomba no se deteriora.
• Instalación sumergida y en seco. Puede utilizarse de forma permanente en agua salada.
• Incluye adaptador para conectar boquillas de 1" y 1 ½".
• »Made in Germany«: Una obra de ingeniería precisa y fiable, con
un nivel de calidad excepcional.
• Protección en caso de funcionamiento en seco o bloqueo gracias a
»Environmental Flow Control«" (EFC de OASE).
• Requisitos del sistema: Para utilizar las funciones de EGC, se necesitan los siguientes elementos: InScenio EGC Controller Home/
Cloud, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud, InScenio FM-Master
WiFi EGC o InScenio FM-Master WiFi versión 2.0 o posterior.
Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V
• Fuente de alimentación electrónica especialmente desarrollada y
óptimamente adaptada para transformar 230 V en 12 V

JUEGOS ACUÁTICOS Y BOMBAS PARA JUEGOS ACUÁTICOS

DETALLES DEL PRODUCTO
Robusto prefiltro

Gracias a este robusto prefiltro de acero
inoxidable, las partículas de suciedad
de hasta 4mm pueden desplazarse sin
problemas.

Accesorios
Volcán 43 - 3 plata
Boquilla de 43 chorros, con 4 alturas
y 3 mm de diámetro.
N.º de artículo
50766

Un juego de adaptadores para conectar boquillas de OASE de 1" y 1 ½", está
incluido en el suministro de las bombas
Aquarius Eco Expert.

Cómodo manejo

El asa ergonómica, alineada con el centro
de la bomba, facilita el transporte y la
instalación. El interruptor SFC, está incorporado en el asa

Conexión para EGC

Innovador, cómodo y práctico, a través
de una conexión ECG, las bombas Eco
Expert pueden ser reguladas y manejadas
por dispositivos de control, como el Eco
Control.

DATOS TÉCNICOS

NUEVO

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

mm

490 x 215 x 235

Tensión nominal

-

Tensión nominal (primaria, secundaria)

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

Consumo de potencia

W

30 - 240

Longitud del cable eléctrico

m

8,00

Longitud del cable para dispositivo de 12 V
(con fuente de alimentación)

m

2,50 (Fuente de alimentación) + 8,00

Peso neto

kg

14,90

Años

3+2

Garantía (+ Ampliación garantía)

*

Litros por minuto máximos
Litros por hora máximos
Columna de agua máxima en metros
Conexión del lado de impulsión

l/min

333

l/h

20000

m

6,60

mm

50

mm

50

Conexión del lado de impulsión
Conexión del lado de aspiración

2"

Conexión del lado de aspiración
Conexión para mangueras

2"
mm

38 / 50

Conexión para mangueras
Superficie de filtración

1 ½", 2"
cm²

1000

Conexiones EGC

Prolongación telescópica de boquillas
Tipo de instalación

Agua Nieve 55 - 15 E
Boquilla Agua-Nieve 55-15 E de acero
inoxidable.
N.º de artículo
50987
Eco Control
Con el dispositivo de control inteligente EGC, puede acceder y regular
las bombas conectadas directamente
al transformador. Incluye pantalla retroiluminada – sin necesidad de una
fuente de alimentación adicional!
N.º de artículo
47673
InScenio FM-Master EGC Home
N.º de artículo
70785
InScenio FM-Master EGC Cloud
Este innovador sistema, puede ser
controlado desde el smartphone o
tablet. Además de las 4 tomas de corriente con temporizador integrado,
dispone de una conexión EGC.
N.º de artículo
70788
InScenio EGC Controller Home
N.º de artículo
55316
InScenio EGC Controller Cloud
N.º de artículo
55317
Cable de conexión EGC 2,5 m
N.º de artículo
47038
Cable de conexión EGC 5,0 m
N.º de artículo
47039
Cable de conexión EGC 10,0 m
N.º de artículo
47040
Cable connector EGC
N.º de artículo
47788
Cable de extensión Expert 12 V 10 m
N.º de artículo
84032

NUEVO

Sí

Regulable electrónicamente
Cantidad de boquillas

Cluster Eco 15 - 38
Con 21 chorros, genera un imponente juego acuático continuo con un
diámetro de 38 mm
N.º de artículo
45480
Agua-Nieve 35 - 10 E
Boquilla Agua-Nieve 35-10 E en acero
inoxidable.
N.º de artículo
50984

BOMBAS DE ESTATUAS Y BOMBAS DE FUENTE

Juego de adaptadores

Sí
uds.

-

cm

Se puede instalar dentro y fuera del agua
78109

N.º de artículo

DFC

EGC

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantía
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DESCONECTE Y RELÁJESE CON EASY
GARDEN CONTROL
AHORA ES POSIBLE, GRACIAS A LA NUEVA APLICACIÓN OASE
EASY CONTROL
· Control cómodo de todos los dispositivos del estanque y jardín
· Indicadores de estado intuitivos
· Visualización de mensajes de error
Incluye Easy Aquarium Control, La aplicación ofrece a los aficionados a la acuariofilia
la posibilidad de controlar de forma inteligente sus dispositivos conectados.
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BOMBAS DE FILTRACIÓN, ARROYOS Y PARA POZOS

¡DESCARGUELA
GRATIS AHORA!

DISPONIBLE EN:

App Store

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS
Bombas de filtración y arroyos
12 AquaMax Eco Premium 12 V

DISPONIBLE EN:

14 AquaMax Eco Expert 12 V

Google Play

16 AquaMax Eco Titanium
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BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS
BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

AQUAMAX ECO PREMIUM 12 V
Movimiento eficaz del agua en varias zonas del estanque,
especialmente para estanques de natación

»Environmental Function Control«
Las bombas se desconectan automáticamente en caso de funcionamiento en seco o bloqueo, para evitar daños en su interior.
AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V

PRO
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• Transporta eficazmente los restos de plantas o los excrementos de
peces, de hasta 11 mm de grosor
• Conexión adicional patentada de filtros para el suministro de
suciedad desde zonas alejadas del estanque
• Excelente ahorro energético: capacidad de bombeo eficaz, incluso
con un menor consumo
• Diseño elegante
• Máximo confort de manejo, gracias a sus asas ergonómicas de
fácil acceso
• "Environmental Function Control" (EFC de OASE) Protección contra
el funcionamiento en seco y bloqueo
• »Made in Germany«: Una obra de ingeniería precisa y fiable, con
un nivel de calidad excepcional.
• Con una tecnología segura de 12 V, perfecta para su uso en
piscinas y estanques naturales.

DETALLES DEL PRODUCTO
Regulador + 2 entradas

• Extraordinaria eficiencia energética y
capacidad de bombeo
• Posibilidad de conectar accesorios de
filtración, en su segunda entrada.
• Perfecta para estanques de natación y
piscinas naturales, gracias a su tecnología
segura de 12 V

Tecnología 12 V

Transformador de bajo voltaje, para una
instalación segura en estanques piscina.
Debe estar instalado a una distancia
mínima de 2 m del estanque.

3.5
3
2.5
60

120

00

00

/1
2V

/ 12

V

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Recomendación
Con el limpiador especial AquaActiv
PumpClean, podrá prolongar la vida útil de
su bomba y garantizar una alta potencia
permanentemente.

AquaMax Eco Premium 6000 - 12000/12 V

2

Características destacadas del
producto

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

El caudal de 0 a 100 %, se puede regular
mecánicamente en 4 posiciones. Perfecto
para ajustar con la capacidad del skimmer
o del satélite. La segunda entrada permite
la conexión de de un satélite (accesorio) o
el skimmer de superficie.

Accesorios

1.5
1

H (mWS)

Satélite AquaMax Eco
Permite la aspiración de agua sucia,
en otro punto del estanque.
N.º de artículo
57177

Q (l/min)

50

150

100

200

AquaSkim 20

N.º de
51236
artículo
AquaSkim 40
N.º de
56907
artículo
Skimmers para una aspiración potente de la
superficie del estanque. Elimina las partículas
de suciedad antes de que se establezcan en el
fondo y deterioren la calidad del agua
Junta Protectora AquaMax Eco 2"
N.º de artículo
73536

DATOS TÉCNICOS
AquaMax Eco
Premium
6000 / 12 V
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal (primaria, secundaria)
Consumo de potencia

AquaMax Eco
Premium
12000 / 12 V

Cable de extensión Premium 12 V 10 m
N.º de artículo
84031

340 x 280 x 165
220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC

W

Longitud del cable para dispositivo
de 12 V (con fuente de alimentación)

m

Peso neto

kg

45

95

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

10,60

Garantía (+ Ampliación garantía) *

Años

Litros por minuto máximos

l/min

100

190

l/h

6000

11400

Litros por hora máximos
Columna de agua máxima en metros
Conexión del lado de impulsión

m

3,20
50

mm

50

2"

Conexión del lado de aspiración
Conexión para mangueras

3+2

mm

Conexión del lado de impulsión
Conexión del lado de aspiración

2"
mm

Conexión para mangueras

25 / 32 / 38

25 / 32 / 38 / 50

1", 1 ¼", 1 ½"

1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Superficie de filtración

cm²

1000

Bombeo de suciedad de gruesa máxima

mm

10

Regulable electrónicamente
Tipo de instalación
N.º de artículo

NUEVO

11

No
Se puede instalar dentro y fuera del agua
50730

50382

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantía
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Características destacadas del
producto

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

• Eficiencia energética con un gran caudal
• Adecuada para funcionar en conexión con la
red y equipada con Seasonal Flow Control y
Environmental Function Control
• Perfecta para estanques de natación y piscinas
naturales, gracias a su tecnología segura de 12 V
Recomendación
AquaMax Eco Expert tiene una gran capacidad
para impulsar el agua, ya sea para conducirla
hasta potentes sistemas de filtrado en estanques de carpas koi y de natación o para crear
grandes arroyos y cascadas. Los equipos son
eficientes desde el punto de vista energético y su
gran potencia, que se puede controlar, regular y
consultar mediante InScenio FM-Master EGC o
EGC Controller. Novedad: Ahora también está
disponible con una capacidad de 27 000 l/h en
la versión de 12 V: la mejor opción para estanques de natación y piscinas naturales.

AQUAMAX ECO EXPERT 12 V

Equipos potentes y eficientes desde el punto de vista energético: perfectos para cumplir los exigentes requisitos de
los estanques de natación y las piscinas naturales

»Seasonal Flow Control«
Las bombas se adaptan durante todo el año a la ecología del estanque
y protegen su biología, mediante la circulación de agua en función de
la temperatura.
»Environmental Function Control«
Las bombas se desconectan automáticamente en caso de funcionamiento
en seco o bloqueo, para evitar daños en su interior.
AquaMax Eco Expert 27000 12 V

PRO
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• Perfecta para sistemas de filtración exigentes, grandes arroyos
y cascadas, y, en la versión de 12 V, para estanques de natación y
piscinas naturales (de agua dulce o salada).
• Capacidad de bombeo de potencia excepcional y bajo consumo
energético.
• Ofrece un grado de eficacia muy alto y una excelente capacidad de
bombeo de partículas gruesas con un tamaño de hasta 11 mm.
• Carcasa resistente y duradera en acero inoxidable.
• Exclusiva protección patentada contra heladas de hasta -20 °C
• Se puede instalar dentro y fuera del agua.
• Sistema patentado "Seasonal Flow Control", para una regulación
inteligente del caudal, siendo respetuosa con el medio ambiente.
• Innovador sistema Environmental Function Control: Totalmente
protegida gracias a la función de apagado automático, que se
activa al detectar que está funcionando en seco o se ha producido
un bloqueo.
• »Made in Germany«: Una obra de ingeniería precisa y fiable, con
un nivel de calidad excepcional.
• Requisitos del sistema: Para utilizar las funciones de EGC, se necesitan los siguientes elementos: InScenio EGC Controller Home/
Cloud, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud, InScenio FM-Master
WiFi EGC o InScenio FM-Master WiFi versión 2.0 o posterior.

DETALLES DEL PRODUCTO
Prefiltro robusto

Gracias a este prefiltro de acero inoxidable, las partículas de suciedad gruesa
de hasta 11 mm, son desplazadas sin
problemas.

Transformador de bajo voltaje, para una
instalación segura en estanques piscina.
Debe estar instalado a una distancia
mínima de 2 m del estanque.

Fácil manejo

La empuñadura ergonómica está alineada
con el centro de gravedad de la bomba,
facilitando su instalación y transporte. El
interruptor para la función SFC se encuentra en la empuñadura.

Conexión para EGC

Innovador, cómodo y práctico, a través
de una conexión ECG, las bombas Eco
Expert pueden ser reguladas y manejadas
por dispositivos de control, como el Eco
Control.

Eco Control
Con el dispositivo de control inteligente
EGC, puede acceder y regular las bombas
conectadas directamente al transformador.
Incluye pantalla retroiluminada – sin
necesidad de una fuente de alimentación
adicional!
N.º de artículo 47673
InScenio FM-Master EGC Home
Este innovador sistema, puede ser controlado desde el smartphone o tablet.
Además de las 4 tomas de corriente con
temporizador integrado, dispone de una
conexión EGC.
N.º de artículo 70785
InScenio FM-Master EGC Cloud
N.º de artículo 70788

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Tecnología 12 V

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Accesorios

InScenio EGC Controller Home
Innovador sistema de control, para los
productos OASE compatibles con EGC,
con la red doméstica. Se puede controlar
mediante conexión WiFi desde la tablet
o el smartphone (iOS o Android).
N.º de artículo 55316
InScenio EGC Controller Cloud
N.º de artículo 55317
Cable de conexión EGC 2,5 m

DATOS TÉCNICOS

N.º de artículo
NUEVO

AquaMax Eco
Expert
20000 / 12 V
mm

N.º de artículo

AquaMax Eco
Expert
27000 / 12 V

490 x 240 x 210

Tensión nominal

N.º de artículo

540 x 250 x 220

W

30 - 260

Longitud del cable eléctrico

m

8,00

Longitud del cable para dispositivo
de 12 V (con fuente de alimentación)

m

2,50 (Fuente de alimentación) + 8,00

kg

N.º de artículo

14,60

Litros por minuto máximos

l/min

321

450

l/h

19300

27000

Conexión del lado de impulsión

m
mm

Conexión del lado de impulsión
Conexión del lado de aspiración
Conexión para mangueras

2"

2 ½"

38 / 50

N.º de artículo

1060

3
2
1

200
0

Q (l/min)

1 ½", 2"
mm

Tipo de instalación

5
4

mm

Bombeo de suciedad de gruesa máxima
Regulable electrónicamente

50
63

cm²

AquaMax Eco Expert 20000 - 27000 / 12V
6

50

Superficie de filtración
Conexiones EGC

4,60

mm

Conexión para mangueras

NUEVO

3+2

2"

Conexión del lado de aspiración

84032

16,50

Años

Columna de agua máxima en metros

47788

Cable de extensión Expert 12 V 10 m

Garantía (+ Ampliación garantía) *
Litros por hora máximos

47040

Cable connector EGC
N.º de artículo

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

Consumo de potencia

47039

Cable de conexión EGC 10,0 m

-

Tensión nominal (primaria, secundaria)

Peso neto

Cable de conexión EGC 5,0 m

H (mWS)

Dimensiones (L x An x Al)

47038

100

270
0
0/

0/

12V

12V

150 200 250 300 350 400 450 500

1120

11
Sí
Sí
Se puede instalar dentro y fuera del agua
55313

77918

EGC

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantía
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BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS
BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

AQUAMAX ECO TITANIUM

A toda velocidad para los sistemas de filtrado
gravitacional, ¡incluso en los estanques con koi!
»Environmental Function Control«
Las bombas se desconectan automáticamente en caso de funcionamiento en seco o bloqueo, para evitar daños en su interior.
»Seasonal Flow Control«
Las bombas se adaptan durante todo el año a la ecología del estanque
y protegen su biología, mediante la circulación de agua en función de
la temperatura.
AquaMax Eco Titanium 31000

AquaMax Eco Titanium 51000

AquaMax Eco Titanium 81000
NUEVO

PRO
16

• Bombeo de suciedad gruesa, con un tamaño de hasta 6 mm.
• Innovadora bomba de filtración por gravedad, de gran eficiencia
energética, para estanques de gran tamaño, incluso si tienen
peces koi.
• El sistema hidráulico de caudal optimizado, permite obtener un
rendimiento excelente.
• Cuenta con una carcasa resistente de acero inoxidable y con una
gran base, que permite su instalación con seguridad.
• El eje del rotor y los cojinetes están fabricados en cerámica de
carburo de silicio de alta calidad, que les aporta una fiabilidad y
durabilidad óptimas.
• Instalación sumergida y en seco. También puede utilizarse en agua
salada.
• Perfecta para su instalación en una cámara de bomba.
• Protección en caso de funcionamiento en seco o bloqueo gracias a
»Environmental Flow Control«" (EFC de OASE).
• El caudal de agua y la altura de bombeo, pueden ser reguladas,
gracias a la función inteligente »Seasonal Flow Control« (SFC),
respetuosa con el medio ambiente.
• Con los accesorios opcionales puede conseguir hasta un 30 % de
ahorro de energía adicional con la función SFC conectada.
• »Made in Germany«: Una obra de ingeniería precisa y fiable, con
un nivel de calidad excepcional.
• Requisitos del sistema: Para utilizar las funciones de EGC, se necesitan los siguientes elementos: InScenio EGC Controller Home/
Cloud, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud, InScenio FM-Master
WiFi EGC o InScenio FM-Master WiFi versión 2.0 o posterior.

DETALLES DEL PRODUCTO
Bomba con carcasa robusta

El rotor destaca por su larga vida útil. No
muestra signos de desgaste, ni siquiera después de soportar permanentes
exigencias.

Conexión para dispositivos de
control EGC

La bomba se puede regular y controlar
mediante dispositivos de control, como el
Eco Control, de forma cómoda e innovadora.

AquaMax Eco Titanium 31000 – 81000
5

8100

510

00

Eco Control
Con el dispositivo de control inteligente
EGC, puede acceder y regular las bombas
conectadas directamente al transformador. Incluye pantalla retroiluminada – sin
necesidad de una fuente de alimentación
adicional!
N.º de artículo
47673

00

H (mWS)

1

310

Q (l/min)

200

400

600

800

1000

1200

1400

DATOS TÉCNICOS

NUEVO

AquaMax
AquaMax
AquaMax
Eco Titanium Eco Titanium Eco Titanium
31000
51000
81000
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Tensión nominal
W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

275 x 175 x 200

350 x 220 x 245

390 x 235 x 245

220 - 240 V / 50/60 Hz

Consumo de potencia

kg

35 - 170

70 - 320

100 - 730

10,00
9,20

16,50

17,50

Garantía (+ Ampliación garantía) *

Años

Litros por minuto máximos

l/min

525

850

1350

l/h

31500

51000

81000

m

3,30

4,00

5,50

mm

75

Litros por hora máximos
Columna de agua máxima en metros
Conexión del lado de impulsión
Conexión del lado de impulsión
Conexión del lado de aspiración
Bombeo de suciedad de gruesa máxima

3+2

G 3"

75

G 3"
6
Sí

Regulable electrónicamente

Sí
Se puede instalar dentro y fuera del agua
73656

73657

InScenio FM-Master EGC Home
Este innovador sistema, puede ser controlado desde el smartphone o tablet.
Además de las 4 tomas de corriente con
temporizador integrado, dispone de una
conexión EGC.
N.º de artículo
70785
InScenio FM-Master EGC Cloud
N.º de artículo
70788
InScenio EGC Controller Home
Innovador sistema de control, para los
productos OASE compatibles con EGC,
con la red doméstica. Se puede controlar
mediante conexión WiFi desde la tablet o
el smartphone (iOS o Android).
N.º de artículo
55316
InScenio EGC Controller Cloud
N.º de artículo
55317
Cable de conexión EGC 2,5 m

88

G 2 ½"
mm

Conexiones EGC

N.º de artículo

88

G 2 ½"
mm

Conexión del lado de aspiración

Tipo de instalación

Accesorios

Junta Protectora AquaMax Eco 3"
N.º de artículo
73658

0

3

2

• Bomba de filtración por gravedad de alto
rendimiento para sistemas de filtración
por gravedad de gran tamaño
• Los materiales de alta calidad, como el
acero inoxidable y la cerámica SIC los hacen extremadamente duraderos y fiables
• Perfecta para funcionar en red: Perfecta
en combinación con los productos de la
gama InScenio FM-Master EGC, para un
control a través de la red doméstica o de
la nube

Rejilla seguridad Aquamax Eco 2 ½"
Un accesorio opcional de seguridad, para
instalaciones sumergidas en una cámara
para bombas, que impide el acceso involuntario a la boca de aspiración.
N.º de artículo
48597

6

4

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

Rotor especial

Características destacadas del
producto

BOMBAS DE FILTRACIÓN Y ARROYOS

El acero inoxidable fundido, permite
lograr una precisión y una eficiencia
energética permanente, por encima de la
media. La carcasa de la bomba, se puede
ajustar hacia arriba en un ángulo de 90°.

77462

N.º de artículo
47038
Cable de conexión EGC 5,0 m
N.º de artículo
47039
Cable de conexión EGC 10,0 m
N.º de artículo
47040
Cable connector EGC
N.º de artículo
47788

EGC

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantía
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Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Cuidado del estanque
20 Herramientas útiles para el estanque

19

Características destacadas
del producto

HeRRamientaS ÚtiLeS paRa eL eStanQUe

Limpieza y mantenimiento

• Redes estables para condiciones de uso
exigentes
• Mangos largos y telescópicos para
mayor alcance
• Diferentes formas para múltiples usos

REDES PARA ALGAS Y ESTANQUES

Facilitan un cómodo mantenimiento del estanque

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

REDES
Red para
estanques
plegable
Dimensiones (L x An x Al)

cm

Forma
Apertura de malla
Garantía *

Red para
estanques
rectangular

Red para
estanques
triangular

40 x 38 x 45

37 x 30 x 25

40 x 41 x 25

56 x 56 x 32

38 x 39 x 19

Triangular

Rectangular

Triangular

Redondo

Triangular

5 mm

4 mm

Años

2 mm

2

Tipo de mango

Telescópico

Longitud del mango mín.

cm

Longitud del mango máx.

cm

Longitud total max.

cm

90

70
150

190

187

• Otros usos prácticos incluyen la eliminación

190
• Otros usos prácticos
incluyen la elimina-

de hojas, lenteja de agua y algas

Propiedades del producto

Red para
Red para
estanques redonda algas triangular
extra grande
extrafina

90

60

160

150

216
• Para reubicar peces

incluyen la elimina-

• Todas las redes

• Para reubicar peces

ción de hojas, lenteja

cuentan con un asa

• Todas las redes cuentan con un asa telescópica

de agua y algas

telescópica

• Todas las redes

• Fabricado en aluminio de alta calidad

188
• Otros usos prácticos
ción de hojas, lenteja
de agua y algas
• Todas las redes

• Red profunda

cuentan con un asa

cuentan con un asa

telescópica

telescópica

• Fabricado en alumi-

• Fabricado en alumi-

nio de alta calidad

nio de alta calidad

• Red extra fina
N.º de artículo

84296

84297

84308

84310

84318

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantía
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21
Limpieza y mantenimiento

22

Cuidado del estanque

Cuidado del estanque

Cuidado del estanque
AquaActiv Cuidado del estanque
24 Mejorar la calidad del agua – DuoBoost

23

MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA

CUIDADO DEL ESTANQUE

DuoBoost
La ayuda perfecta para mejorar las
condiciones de los habitantes del
estanque en solo dos fases
DUOBOOST
Tratamiento eficaz del agua

DuoBoost se ha diseñado específicamente para
mejorar las condiciones de los habitantes del estanque. Actúa en dos fases.
En la primera, se utiliza un gel que se añade directamente al estanque o a la cámara de 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.
En la segunda, se utiliza una bolita 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 las mejores condiciones para los
habitantes del estanque. Sin embargo, para aclarar
el agua verde (causada por las algas), deberá utilizar un preclarificador UVC.

• 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
El gel y las bolitas se pueden colocar directamente en el filtro o el estanque. Las bolitas se
disuelven completamente después de un tiempo. Si tiene peces, debe introducir las bolitas en
la red suministrada antes de utilizarlas.

NUEVO

DuoBoost

AquaActiv
Tamaño del envase
cm

Adecuado para estanques
hasta máximo

m³

N.º de artículo

24

250 ml

Diámetro de la esfera

2,5 l

5

2

20,0

30,0

90,0

78110

78111

78112

CUIDADO DEL ESTANQUE

Aplicación segura
Si tiene peces, puede introducir las bolitas
DuoBoost en la práctica red.

Rápido desarrollo de los elementos biológicos
de filtración
Para mejorar las condiciones de los habitantes
del estanque, las bolitas DuoBoost se pueden
colocar directamente en el filtro.

• Compacto expositor de mostrador
para impulsar las ventas
• Con 18 unidades
• Montaje y desmontaje sencillos
El expositor es perfecto para la zona del mostrador. Se monta y desmonta sin problemas. Gracias
a su tamaño compacto, también es adecuado
para puntos de venta más pequeños.

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.

NUEVO

AquaActiv
Incluido
N.º de artículo

Expositor
DuoBoost
• 18 x DuoBoost 2 cm 250 ml (78111)
84239

25

MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA

EXPOSITOR
DUOBOOST

26

Construcción de estanques y decoración

Construcción de estanques y decoración

Construcción de estanques y decoración
Water Landscaping
28 Recipientes para fuentes
29 Reboses moderados
30 Sets básicos para arroyos
31 Waterfall Complete Set
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RECIPIENTES DE COBRE

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

Características destacadas
del producto

• Fabricado en cobre auténtico al 100 %
• La conexión del cable y el orificio para
la manguera son invisibles
• Dé rienda suelta a su creatividad con
las diferentes combinaciones posibles

Accesorios

NUEVO

Anillo LED blanco cálido
Anillo LED plano en blanco cálido:
adecuado especialmente para el
tubo de ascenso del recipiente de
cobre Combina a la perfección
con la luz halógena existente,
gracias a una temperatura de
color de 2800 Kelvin. Incluye
cable de 5 m.
N.º de
84171
artículo
Pasacables 1 ½"
N.º de
artículo

84170

Transformador 30 VA con
3 salidas
N.º de
85858
artículo

RECIPIENTES PARA FUENTES

Recipientes de agua de cobre auténtico
• Un elegante elemento de diseño de cobre auténtico
para jardines pequeños y grandes.
• Los recipientes de cobre ofrecen múltiples posibilidades
de diseño: en la terraza, integrados en el estanque, con
forma circular o cuadrada, con o sin salida, etc.
• La entrada de agua y el orificio para el cable de
iluminación (de 1 ½" cada uno) se encuentran en la
parte inferior del recipiente y son invisibles.

NUEVO

• Hay un pedestal disponible para instalar una cascada a
partir de dos recipientes de cobre.
• Con el tiempo, el cobre se recubre de la típica pátina tan
llamativa.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

DATOS TÉCNICOS
Depósito
de cobre
cuadrado
50
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Peso neto

kg

Garantía *

Años

Anchura excedente

mm

Conexión del lado de aspiración

mm

Depósito
de cobre
redondo
50

660 x 700 x 254
7,80

Depósito
de cobre
redondo
75

Depósito
de cobre
redondo
90

Pedestal de
cobre para
Depósito
de cobre

736 x 736 x 254

660 x 838 x 368

914 x 914 x 368

406 x 406 x 203

8,36

11,02

12,08

5,50

8,75

2
305

152

102

-

38

Conexión del lado de aspiración
N.º de artículo

Depósito
de cobre
redondo
60

-

1 ½"
84165

84166

84167

84168

84169

84164

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantía
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CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

Características destacadas
del producto

• Latón macizo
• Posibilidad de iluminar desde el
interior
• Incluye canto de goteo para conseguir
un efecto uniforme del agua

Accesorios

NUEVO

CAÑOS DECORATIVOS

FIGURAS DECORATIVAS PARA EL ESTANQUE

Ilum. LED caño pared, blanco
cálido
Iluminación universal para tomas
de pared y piedras de manantial
gracias a la unidad LED reemplazable en blanco cálido, perfecta
para las lámparas halógenas
existentes
N.º de
84183
artículo
Connection Kit Wall Spout
N.º de
85857
artículo
Transformador 30 VA con
3 salidas
N.º de
85858
artículo

El juego acuático compacto, perfecto para espacios
reducidos
• Surtidor de agua de latón macizo y resistente.
• Disponibles cuatro formas diferentes en dos colores
• El canto de goteo integrado evita que el agua penetre
por debajo del surtidor.
• Posibilidad de iluminar desde el interior para conseguir
efectos de luz especiales.
• También es ideal para columnas y paredes de menos de
1 ½" de grosor, ya que la entrada de agua se encuentra en
la parte posterior.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

DATOS TÉCNICOS
Caño de
pared
cuadrado
cobre
Dimensiones (L x An x Al)

mm

Peso neto

kg

Garantía *

Años

Anchura excedente

mm

Conexión del lado de aspiración

mm

Caño de
pared
cuadrado
bronce

Caño de
pared
Ellipse
cobre

Caño de
pared
Ellipse
bronce

Caño de
pared
Rhombus
bronce

Caño de
pared
esfera
cobre

Caño de
pared
esfera
bronce

126 x 126 x 125

151 x 127 x 118

126 x 126 x 120

151 x 127 x 148

1,39

1,43

1,47

1,43

80

55

2
57

100
38

Conexión del lado de aspiración
N.º de artículo

Caño de
pared
Rhombus
cobre

1 ½"
84176

84177

84180

84181

*Garantía válida con las condiciones de garantía de OASE. Se puede consultar en www.oase.com/garantía

84173

84174

84178

84179
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ELEMENTOS DE ARROYO INDIVIDUAL

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

Características destacadas
del producto

• Set completo para un arroyo natural
• Todo incluido
• Instalación sencilla

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.

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

NUEVO

NUEVO

Kit Base para arroyo
15000

Kit Base para arroyo
22500

Kit Base para arroyo
35000

DATOS TÉCNICOS

Peso neto

Incluido

N.º de artículo

30

kg

60,00
• 5x 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

100,00
• 6x 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)
84189

140,00
7x 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)
84190

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES Y DECORACIÓN

Características destacadas
del producto
• Set completo para una cascada
• Coordinación perfecta entre los
elementos
• Iluminación incluida

CASCADAS EN ACERO INOXIDABLE

WATERFALL COMPLETE SET

Todo lo necesario para construir una cascada
• Sets de cascada coordinados perfectamente entre sí, que
incluyen bomba, depósito, cascada, iluminación, Silent
Splash para la protección contra salpicaduras y elementos
de conexión.
• Rápido y fácil de instalar.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

DATOS TÉCNICOS
Waterfall Complete Set
Stele 60
Peso neto

Incluido

N.º de artículo

kg

Waterfall Complete Set
Wall 60

Waterfall Complete Set
Wall 90

36,00

27,00

31,50

• 1x AlfaFol negro Precortada 0,5 mm /
2 x 1,5 m (51070)
• 1x Manguera Espiral Negra 1", 10 m
(57531)
• 1x AutoFill Kit (72953)
• 1x Splash Mat Pared 60 (72943)
• 1x Waterfall Illumination 60 (51209)
• 1x Silent Splash 60 (72939)
• 1x Depósito Agua Pared 60 (72941)
• 1x Aquarius Universal Premium 4000
(56614)
• 1x Waterfall Kit 60 (70775)

• 1x AlfaFol negro Precortada 0,5 mm /
2 x 1,5 m (51070)
• 1x Manguera Espiral Negra 1", 10 m
(57531)
• 1x AutoFill Kit (72953)
• 1x Splash Mat Pared 60 (72943)
• 1x Waterfall Illumination 60 (51209)
• 1x Silent Splash 60 (72939)
• 1x Depósito Agua Pared 60 (72941)
• 1x Aquarius Universal Premium 4000
(56614)
• 1x Waterfall XL 60 (70772)

• 1x AlfaFol negro Precortada 0,5 mm /
2 x 1,5 m (51070)
• 1x Manguera Espiral Negra 1", 10 m
(57531)
• 1x AutoFill Kit (72953)
• 1x Splash Mat Pared 90 (72944)
• 1x Waterfall Illumination 90 (51980)
• 1x Silent Splash 90 (72940)
• 1x Depósito Agua Pared 90 (72942)
• 1x Aquarius Universal Premium 6000
(56637)
• 1x Waterfall XL 90 (70773)

84221

84192

84224

31
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Accesorios

Accesorios

Ayudantes perfectos
Relajación total con los
accesorios de OASE
Ya sea para regar su huerto o para usos domésticos OASE tiene todos los accesorios necesitarios para equipar tu bomba en cada situación. Nuestra gran selección
de accesorios incluye todo, desde elementos de conexión, controladores de bomba electrónicos, filtros de
agua y mucho más.

				
				
en la pagina 34

ACCESORIOS
Set de conexión para Pressure Well

33

SET DE CONEXIÓN PARA PRESSURE WELL
Resistente
ACCESORIOS

Cable de acero inoxidable de
3 mm

SET DE CONEXIÓN PRESSURE WELL

Uso universal
Para todas las bombas de
pozos profundos

Instalación duradera
Mosquetones de acero
inoxidable de 50 x 5 mm y
pinzas de tornillo del
mismo material para
garantizar una fijación
segura y resistente en el
pozo

34

Número de artículo

Descripción

76757

Set de conexión Pressure Well VA

35
Accesorios

Vale la pena saberlo
Lista de discontinuidad

LISTA DE DISCONTINUIDAD 2021
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Número de
artículo

Nombre del producto

Versión
del país

Producto
sucesor

57400

Aquarius Fountain Set Classic 1500

INT

77371

57401

Aquarius Fountain Set Classic 2500

INT

77372

57402

Aquarius Fountain Set Classic 3500

INT

77374

50946

Bitron Gravity 55 W

INT

73374

51043

LunAqua Terra LED Set 3

INT

51056

LunAqua Terra LED Solo

INT

50507

LunAqua Maxi LED Set 1

INT

51970

LunAqua Power LED XL 4000 Narrow Spot

INT

40290

LunAqua Micro Eco Set

INT

56886

InScenio FM-Profimaster

INT

36866

Pato Cerceta Mediano Macho

INT

36867

Pato Cerceta Mediano Hembra

INT

43127

ProMax Garden Automatic 5000

INT

43128

ProMax Garden Automatic 6000/5

INT

Vale la pena saberlo
Lista de discontinuidad

Página del
catálogo antiguo

Segmento
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Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

39

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

39

Juegos acuáticos y bombas para juegos acuáticos

143

Filtros y oxigenadores

217

Illuminación y Electricidad

217

Illuminación y Electricidad

225

Illuminación y Electricidad

229

Illuminación y Electricidad

232

Illuminación y Electricidad

241

Illuminación y Electricidad

278

Construcción de estanques y decoración

278

Construcción de estanques y decoración

393

Achique

393

Achique

37

Notas

Vale la pena saberlo

Notas
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LA INSPIRACIÓN Y LA INFORMACIÓN
TIENEN UN NUEVO HOGAR DIGITAL.
Visítenos ahora en www.oase.com

carbon neutral

print production

natureOffice.com | DE-836-JMVBQNZ

(con la tarifa correspondiente desde la red fija española y/o la tarifa de su red movil.)

www.oase.com o en nuestro teléfono +34 91 499 07 29

Más información en:

62202/08-20 OA	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. 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.

Su distribuidor OASE:

