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FILTROSYOXIGENADORES
SISTEMAS DEFILTRACIÓN

Sistemas de filtración OASE:
Solucionesinteligentesparateneragualimpia
Todoslos propietarios de un jardín, tienen
sus propias ideas de como diseñar su jardín con elementos acuáticos. Sea grande o
pequeño, con o sin población de peces – los
productosde OASE están perfectamente
adaptados entre sí facilitándole una solución
correcta.
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-mecánicay
•Un preclarificador UVC para combatir
las algas
El que se emplee un filtro subacuático,un filtro depresión,un filtro de gravedado un filtro
modular depende de varios factores comopor
ejemplo del tipo de agua, volumen delestanque y población de peces.Dependiendo del
volumen deagua, del tamaño y de la población depeces,podráelegir entre los filtros
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sumergibles,filtros de presión,filtros de gravedad o filtros modulares.Si el filtro deberealizarotras funciones,comoalimentar un arroyo
o cascada, le recomendamosque lo tenga en
cuenta, a la hora de su planificación. Cuando
la población depecesaumenta, deberá considerar en aumentar la capacidadde filtración.
Cuanto mayor sea el excesode nutrientes por
el aumento de pecesen el estanque, mayor
capacidad de filtración debe tener,el equipo
utilizado.
El requisito más importante, a la hora de elegir
un sistema de filtración, es determinar correctamente el volumende agua en el estanque.
Volumen delestanque en m3=largo xancho x
profundidad/2
(solo para estanques rectangulares LxAn xP)

SISTEMAS DE FILTRACIÓN
OASE DEUN VISTAZO
Este breveresumen le muestra las cuatro categorías de filtros y explica brevemente las características principales del sistema correspondiente.

FILTROSSUMERGIBLES (Página 86)
Sistemasde filtración congarantía de agua
clara* P.311
Independientemente porquétipo de estanque
sedecida:Para cualquier mundoacuático –
desdelos estanques de jardín con o sin peces,
pasando por biotoposecológicoshasta los
estanques con diseñomoderno: OASE ofrece los
filtros adecuadosy todo ello,
naturalmente, conla garantía deagua clara.Más
información en la página 311
o directamenteen Internet:
www.oase-livingwater.com

Una fácil selección:
Despuésde calcular el volumen de agua, podrá
encontrar los componentesde filtración, más
adecuados para su estanque. Dependiendodel
volumen, en nuestra tabla giratoria, especialmente
diseñada por OASE,le mostrará, la bomba
de filtración, el filtro y el preclarificador UVC,
recomendado.
Podrá contar además, con el asesoramiento de su
distribuidor OASE, puede encontrarlo en
www.oase-livingwater.com.

Conlos filtros sumergibles.OASE puede
realizar un pequeñoparaíso acuático
incluso en el espacio más reducido.
Recomendadopara:
• Estanques decorativos como por
ejemplo recipientesde cinco barriles
• Estanques prefabricados conun
contenidode hasta 6000 litros
• Estanques pequeños
• Comoelemento de filtración complementario conjuego acuático

Filtral UVC15006000 (START)

FILTROSDEPRESIÓN
(a partir Página 88)
Losfiltros de presión son adecuados
para estanques pequeñosy medianos.
En caso necesario puede conducirse
el agua paracrear arroyosmás altos,
ya que la presiónde la bombase
mantiene medianteel filtro.
Recomendadopara:
• Estanques medianos hasta 30m3
• Alimentación directa de arroyos
o juegosacuáticos
BioPress Set 6000 (START)
• Estanques arquitectónicos

FiltoClear Set 12000(PRO)

FILTROS DEGRAVEDAD
(a partir Página 96)
Losfiltros de gravedadse emplean en estanques
medianos y grandeso en estanques para Koi.Están
instalados sobreel nivel del agua en el bordedel
estanque o sobreun arroyo,de tal manera que el
agua fluye sinpresión,retornando al estanque.
Recomendadopara:
• Estanques más grandes hasta 140m3
• Estanques con peces
• Altas capacidades de circulación

BioTecScreenMatic2Set 60000

BioSmart Set 5000 (START)

FiltoMatic CWS Set 7000(PRO)

FILTROSMODULARES
(a partir Página 114)
Grandesestanques naturales
con o sinKoi o denatación –
estos sistemas modulares
pueden ampliarse.
Recomendadopara:
• Estanques grandes, estanques
de natación, estanques con Koi
y lagos

ProfiClear Premium
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Comparacióndefiltros
Durante la planificación de su
estanque con población de Koi
hay que tener encuenta un
tamaño mínimo de unos5m3!

COMPARATIVADE FILTROS

FILTROSYOXIGENADORES

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

Sets

Filtro sumergible

Filtro sumergibleFiltral UVC

Potencia UVC

Filtro de presión FiltoClear Set

Bomba defiltración y arroyos

+Oxigenador
(accesorio)

Apto para volumen
de estanque en m3

Nº de
artículo

Explicacionesde la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completosde filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidadespara otros tamaños y exigenciasdel estanque.

Filtral UVC 1500

(Filtro integrado)

5W (UVCintegrado)(Bomba integrada)

–

1,5

0,7

–

70233

Filtral UVC3000

(Filtro integrado)

9W (UVCintegrado)(Bomba integrada)

–

3,0

1,5

–

70234

Filtral UVC6000

(Filtro integrado)

11W(UVCintegrado)(Bomba integrada)

–

6,0

3,0

–

70235

Garantía de agua clara*P.311segúnSecchi hasta una profundidad de visión de 1m.

Sets

Filtro de presión

Potencia UVC

Bomba defiltración y arroyos

+Oxigenador
(accesorio)

Nº de
artículo

Apto para volumen
de estanque en m3

Explicacionesde la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completosde filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidadespara otros tamaños y exigenciasdel estanque.

BioPress
Set 4000

BioPress 4000

7W (UVCintegrado)

FP 1500

–

4

2

–

50499

Set 6000

BioPress6000

9 W (UVCintegrado)

FP 2500

–

6

3

–

50453

Set 10000

BioPress 10000

14W(UVCintegrado)FP

–

10

5

–

50455

–

3500

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

FiltoClear
FiltoClear 3000
Set 3000

FiltoClear 3000
FiltoClear6000

Set 6000

FiltoClear6000
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

9 W (UVCintegrado)
9 W (UVCintegrado)
11W(UVC integrado)
11W(UVCintegrado)

AquaMax Eco Classic 2500E
AquaMax EcoPremium 4000
AquaMaxEco Premium 4000
AquaMax EcoPremium 6000

18W(UVCintegrado)AquaMaxEcoPremium
18W(UVCintegrado)AquaMaxEcoPremium

4000
6000

18W(UVCintegrado)AquaMaxEcoPremium8000
24W (UVCintegrado)AquaMaxEcoPremium 6000
24W (UVCintegrado)AquaMaxEcoPremium 8000
24W (UVCintegrado)AquaMaxEcoPremium10000
36W (UVCintegrado)AquaMaxEcoPremium

10000

36W (UVCintegrado)AquaMaxEcoPremium12000
55W (UVCintegrado)AquaMaxEcoPremium

12000

55W (UVCintegrado)AquaMaxEcoPremium16000

–

1,5

0,75

+OxyTexSet 500

1,7

1

–

–

3

1,5

–

+OxyTexSet 500

3,5

1,8

–
–

–

4

2

+OxyTexSet 500

4,5

2,5

–

–

6

3

–

+OxyTexSet 500

7

3,5

–

–

6

3

–

+OxyTexSet 1000

7

3,5

–

–

8

4

–

+OxyTexSet 1000

10

5

–

–

12

6

–

+OxyTexSet 1000

14

7

–

–

9

5

–

+OxyTexSet 1000

10

5

–

–

12

6

–

+OxyTexSet 1000

15

8

–

–

16

8

–

+OxyTexSet 1000

19

9,5

5

–

18

9

–

+OxyTexSet 2000

22

11

5,5

–

20

10

5

+OxyTexSet 2000

25

12,5

6
6,5

–

26

13

+OxyTexSet 2000

32

16

8

–

30

15

7,5

+OxyTexSet 2000

36

18

9

50864

50867

51250

51253

50877

50885

Para lostamañosde estanquesindicadosarriba (FiltoClear/sets) se han considerado1m dealtura de impulsión y 5 m demanguera de 1½".Enel casode manguerasmáslargasy/omayoresalturasde impulsión
deberán serusadasbombasmayores.Garantía de agua clara*p.311segúnSecchi hasta una profundidadde visión de 1m.Por favor observe que encasode variacionesextremasde temperatura,pérdidaspor fricción
(con manguerasde másde 5m) ode intensa radiación solar (porla ubicación especialdel estanque,p.ej.orientadoal sur) esnecesaria una planificación máseficiente.
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2m

Todoslosdetallesa partir dela
página 116

Filtro de gravedadBioSmart

Sets

Filtro de gravedad

Preclarificador UVC
Potencia UVC

Bomba defiltración y arroyos

Filtro de gravedadProfiClear Premium Compact

+Oxigenador
(accesorio)

Apto para volumen
de estanque en m3

Nº de
artículo

Explicacionesde la tabla:
En las líneas marcadas encontrará los set completosde filtración.
Las otras combinaciones son diferentes posibilidadespara otros tamaños y exigenciasdel estanque.

BioSmart
Set 5000

BioSmart 5000

7W (UVCintegrado)

FP 1500

–

5

2,5

–

50525

Set 7000

BioSmart 7000

9 W (UVCintegrado)

FP 2500

–

7

3,5

–

50449

Set 14000

BioSmart 14000

11W(UVC integrado)

FP 3500

–

14

7

–

50451

BioSmart UVC 16000

11W(UVC integrado)

AquaMax Eco Classic 2500E

–

8

4

–
–

BioSmart UVC 16000

11W(UVC integrado)

AquaMax Eco Classic 3500E

–

14

7

Set 18000

BioSmart 18000

Vitronic 18W

AquaMax Eco Classic 5500

–

18

9

Set 24000

BioSmart 36000

Vitronic 24W

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 setsde BioSmart Sets 5000/7000/14000/16000: se han considerado:3m de manguera de¾" y altura de impulsión demáx. 0,5m
En los setsde BioSmart Sets 24000/36000: se han considerado:5m de manguera de 1½"y altura de impulsión de máx.0,5m

FiltoMatic
CWSSet7000FiltoMaticCWS 7000
CWS Set 14000FiltoMaticCWS 14000
CWS Set 25000 FiltoMatic CWS 25000

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

AquaMax EcoPremium 4000
AquaMax EcoPremium 6000
AquaMax EcoPremium 8000

7

3,5

–

+OxyTexSet 500

–

8,5

4,5

–

–

14

7

–

+OxyTexSet 1000

17

8,5

–

–

25

12,5

7

+OxyTexSet 2000

31

15,5

8,5

50865
50866
50872

En los datos del tamaño del estanque mencionadosarriba (FiltoMatic CWS) se han consideradoalturas de impulsión de0 hasta 1,2my longitudes de manguerasde 5m con un diámetro de
manguera de 1½".Enel caso de mangueras más largas y/omayores alturas de impulsión deberán ser usadas bombasmayores. Garantía de agua clara*P.311segúnSecchi hasta una profundidad de
visión de 1m.

BioTec
BioTecScreenMatic2 40000

Bitron C 36W

AquaMaxEco Premium 8000

–

28

14

7

BioTecScreenMatic2 40000

Bitron C 36W

AquaMax Eco Premium 10000

–

30

15

8

BioTecScreen
BioTecScreenMatic2 40000
Matic2Set 40000

Bitron C 36W

AquaMax Eco Premium 12000

–

40

20

10

BioTecScreenMatic 60000

Bitron C 55W

AquaMax Eco Premium 10000

–

38

19

9

BioTecScreenMatic2 60000

Bitron C 55W

AquaMax Eco Premium 12000/12V

–

48

24

12

BioTecScreen
BioTecScreenMatic2 60000
Matic2Set 60000

Bitron C 55W

AquaMax Eco Premium 16000

–

60

30

15

BioTecScreenMatic² 90000

Bitron C 72W

AquaMax Eco Premium 12000/12V

–

65

32

16

BioTecScreenMatic² 90000

Bitron C 72W

AquaMax Eco Premium 16000

–

72

36

18

BioTecScreenMatic² 90000

Bitron Eco 120W

AquaMaxEco Premium 20000

–

90

45

27

Bitron C 110W

AquaMax EcoPremium 20000

–

72

36

18

BioTecPremium 80000

Bitron C 72W

AquaMax Eco Premium 16000

–

90

45

22,5

BioTecPremium 80000

Bitron C 110W

AquaMaxEco Premium/Twin 20000

–

65

32

16

BioTecPremium 80000

Bitron Eco 120W

AquaMaxEco Premium/Twin 20000

–

80

40

20

BioTecScreenMatic2 140000

Bitron C 110W

AquaMax Eco Premium 16000

–

110

55

25

BioTecScreenMatic2 140000

Bitron Eco 120W

AquaMaxEco Premium/Twin 20000

–

120

60

30

BioTecScreenMatic2 140000

Bitron Eco 180W

AquaMax EcoTwin 30000

–

140

70

35

2

BioTecScreen
BioTecScreenMatic2 90000
Matic2Set 90000

57697

57698

46179

Para los tamaños de estanquesindicados arriba (BioTec) sehan considerado1m dealtura de impulsión y5m de manguera de 1½".Enel casode manguerasmás largas y/o mayores alturas de impulsión
deberán serusadas bombasmayores.Garantía de agua clara*P.311segúnSecchi hasta una profundidad de visión de 1m.Por favor observe que encaso devariaciones extremas de temperatura,pérdidas
porfricción (conmangueras demás de5m) o de intensa radiación solar(por la ubicaciónespecial delestanque,p.ej.orientado al sur) esnecesaria una planificación más eficiente.
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COMPARATIVADE FILTROS

• Perfecto paraestanques
con Koi, estanques
de natación y otros
volúmenes grandes
• Nuevosistema defiltraciónmodularparauna calidad deagua profesional
• Sistema inteligente de
autolimpieza yautocontrol

FILTROSYOXIGENADORES

PROFICLEAR
PREMIUM

Filtros y oxigenadores

Filtros de presión: Flexibilidad de
instalación, queevita la visibilidad
de los equipos.

Filtros depresión

Losfiltros de presióntienen muchas prestaciones:
Son fáciles de instalar y muy sencillos de manejar. Son particularmente fáciles de esconder y de
usar, gracias a que se integran perfectamente en
el paisaje del jardín y dejan de estar a la vista.
¿Cómo funciona un filtro de presión?
En primer lugar, el agua es transportada por la
bomba de filtración al filtro de presión.Ahí el
agua es limpiada por varias esponjasfiltrantes.
Las algas en suspensión y las bacterias dañinas,
son eliminadas eficazmente porel clarificador
UVC, integrado en el filtro. El agua que sale del
filtro al estanque,puede utilizarse para alimentar
un arroyo de hasta 1,5mde altura. En comparación con los filtros de gravedad, los filtros de pre-
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sión mantienen la presión de la bomba,a través
de todo el filtro. Esta característica hace que sea
más fácil, ocultar el filtro de presión.Estos filtros
pueden ser enterrados o situarlos al mismo nivel
del agua, permaneciendo prácticamente ocultos.
Otra de las ventajas de los filtros de presión de
OASE, es su sencilla limpieza y mantenimiento,
sin necesidad de abrirlo.

En resumen: Un filtro compacto y eficaz con la
garantía de agua clara de OASE *P.311!
✔ Perfectos para crear arroyos
✔ Limpieza desde el exterior
✔ Fácil de ocultar, incluso por debajo del nivel
del agua

EL FILTROENTERRADO,ESTÁCONECTADOALABOMBA.Sies necesario, el agua puede retornar al estanque por medio de un arroyo.

FILTRODEPRESIÓN

BIOPRESSSETSGama completa de filtros de presión OASE,
con gran capacidad de filtración y funciones básicas. Los
filtros BioPress, están disponibles en set con bomba de filtración, manguera y son recomendados para estanques de
hasta 10m³.
•Realizan una eficaz filtración biológica y descomposición
de nutrientes, gracias a susdiversos materiales filtrantes.
•Incorporan un clarificador UVC, para la eliminación de
algas en suspensión,gérmenes y turbiedad
•Sistema de limpieza patentada, sin necesidad de abrir el
filtro

FILTOCLEARLagamaexperta, de filtros de presión OASE,
con un rendimiento y funciones especiales, de primera
clase. Los FiltoClear están disponibles individualmente o
en set con su correspondiente bomba.Son recomendados para estanques de hasta 30 m³.
•Descomposición eficiente de los nutrientes, gracias a
una mayorsuperficie de filtración
•Incorporan un clarificador UVC, para la eliminación de
gérmenes, algas en suspensión y turbiedad
•Sistema de limpieza patentado, sin necesidad de abrir
la tapa y función de retrolavado
Incluye además,un indicador del funcionamiento del
clarificador UVC y un indicador del nivel de suciedad

¡Consejo!
Para estanques pequeñoso decorativos
(Por ejemplo un barril de vino o un depósitogalvanizado),de hasta 6000 litros, el filtro sumergible Filtral, es la solución perfecta y compacta,
que incluye materiales filtrantes, UVC y juegos
decorativos.Más información de estosfiltros en
página 90.
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Filtros depresión

Filtros y oxigenadores

Consejosde instalación

FILTROSYOXIGENADORES
FILTROSUMERGIBLE

FILTRALUVC

*P.311

Filtros sumergiblescon UVC integrado y juegosacuáticos

START
90

• Recomendadopara estanques de hasta 6 m³
• Un portento con función de filtro, juego acuático y boquilla de
aireación (boquilla deaireación incluida en el suministroa partir
de Filtral UVC 3000)
• Garantía de agua clara OASE incluida*P.311
• Equipo de filtración que incluye preclarificador UVC y 4 materiales
de filtración diferentes
• Bomba ya 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, inalterando la estética del estanque
• Indicador luminoso del funcionamiento del preclarificador UVC
• Incluye: 3 boquillas para realizar diferentes juegos acuáticos

DETALLES DE PRODUCTO
Elementosfiltrantes y UVC

Función de aireación
innovadora
La boquilla de aireación se encarga del
aporte de oxígenoadicional. Igualmente,
se crea un ligeroflujo en el estanque lo
que conducea óptimos resultados de
filtración.

Argumentospara la venta
• Solución compacta para estanques prefabricados y pequeñosestanques
• Agua limpia y llamativos juegosacuáticos
garantizados
• Instalación casi invisible enel estanque

FILTROSYOXIGENADORES

Dos esponjas de filtración diferentes, así
como elementos biológicos y la cerámica
se encargan dela limpieza mecánica y
biológica.Potencia UVC para agua clara
y sana.

Fácil limpieza
Recomendación
Lasbombillas UVC debensercambiadas
cada año, preferiblementeen primavera
antes de que comiencela temporada, para
garantizar la plena fuerza de la luz UVC!

FILTROSUMERGIBLE

Losprácticos clips permiten una apertura rápida de la carcasa, por lo que se
pueden limpiar fácilmente los elementos
filtrantes. El juego deboquillas no se debe
desmontar para la limpieza.

Juegosde boquillas atractivos
Los3surtidores permiten diferentes juegosacuáticos. El surtidor es regulable en
altura y se puede adaptar a losdiferentes
niveles de agua.

Accesorios

DATOSTÉCNICOS

NUEVO

NUEVO

Filtral UVC
1500
Dimensiones (L x An xAl)

mm207x228x130269

Tensiónnominal

Filtral UVC
3000

Filtral UVC
6000

x245x140347x276

x157

230V / 50 Hz

Consumode potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

Garantía *

años

Potencia UVC

Set deaireación Filtral
70364
N.º de
artículo

NUEVO

18

36

52

3,40

4,90

10,00
2,70
2

W

5

9

11

Potencia de bombamáx.

l/h

750

1500

2500

Litros porhora máx.

l/h

560

1200

1700

m

0,90

1,80

2,10

Superficie deinfluencia del
filtración

cm²

301

440

697

Cantidad de esponjasazules

UDS

1

Cantidad de esponjasrojas

UDS

1

Cant. elementos de superficie
biológica

UDS

1

kg

0,10

Metros columna deagua máx.

Granulado especialde filtro
Indicador detemperatura
Conexión lado presión

2

4

0,25

0,80

mm

13

13/19/ 25

½"

½", ¾", 1"

Apto para estanqueshasta máx.

m³

1,5

3,0

Apto para estanques con peces

m³

0,7

1,5

3,0

70233

70234

70235

*P.311

Set esponjas derepuesto
Filtral UVC3000
70241
N.º de
artículo

No

Conexión lado presión

N.º de artículo

Lámpara Repuesto UVC5W
N.º de
57110
artículo
Lámpara Repuesto UVC9 W
N.º de
54984
artículo
Lámpara Repuesto UVC 11W
N.º de
56112
artículo
Set esponjas derepuesto
Filtral UVC 1500
N.º de
70240
artículo

6,0

Set esponjas derepuesto
Filtral UVC6000/9000
N.º de
70242
artículo

*P.311
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Ejemplo de instalación: Filtro de BioPress en combinación con bomba de filtración y arroyos

BIOPRESS SETS

*P.311

Set defiltración de presióncon UVC y bomba de filtración

BioPress Set 4000

• Recomendadopara estanque de hasta 10m³
• Filtración mecánica y biológica,en combinación con el preclarificador UVC incluido
• Garantía de agua clara OASE incluida*P.311
• Perfecto para realizar pequeñosarroyos y cascadas
• Una función delimpiezapatentada integrada en la tapa facilita la
limpieza del filtro
• De apertura fácil, para abrir y cerrar el filtro rápidamente.
• Al poderser enterrado, se integra casi por completo en el paisaje
del jardín acuático
• Incluye conexionesde manguera para una instalación rápida y sin
problemas.
A partir de BioPress Set 6000
• Diferentes materiales filtrantes para el establecimiento óptimo de
la filtración biología
BioPress Set 4000
• Incluye: Manguera de 4,5m ¾" (19mm) y bomba de filtración 1500
de OASE: 25W; 1500l/h Qmax; 1,9m Hmax
BioPress Set 6000
• Incluye: Manguera de 5m 1"(25mm) y bomba de filtro 2500de
OASE: 40 W; 2500l/h Qmax; 2,2m Hmax

START
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BioPress Set 10000
• Incluye: Manguera de 5m 1"(25mm) y bomba de filtro 3500de
OASE: 70W; 3400 l/h Qmax; 2,7m Hmax

DETALLES DE PRODUCTO
Empuñadura de limpieza
Sencillo mantenimiento, mediante el
sistema de limpieza integrado en la tapa.

Argumentospara la venta
Cierre rápido
Para la apertura y cierre sencillo del filtro
durante lostrabajos de mantenimiento.

FILTROSYOXIGENADORES

• Aguaclara garantizada gracias a la combinación defiltro, bomba y tecnología
UVC
• Mantenimiento muy sencillogracias a la
función delimpiezapatentada en la tapa
• Al poderserenterrado hasta la tapa, se
puedeintegrar perfectamente al entorno

Sistema UVCincluido
El sistema UVC integrado en la tapa,
asegura la eliminación rápida de algas
y elimina los patógenosen el agua del
estanque.

FILTROSDEPRESIÓN

Recomendación
Lasbombillas UVC debensercambiadas
cada año, preferiblementeen primavera
antes de que comiencela temporada, para
garantizar la plena fuerza de la luz UVC!

Material filtrante
Además de las esponjasfiltrantes, la
superficie de control del caudal especialmente desarrollado,ofrece una superficie
de asentamiento adicional para los microorganismos.Siendo capaces de moverse libremente en el caudal del agua (sólo
en el BioPress 6000/10000).

DATOSTÉCNICOS
BioPress Set BioPress Set BioPress Set
4000
6000
10000
Dimensiones (Ø xAl)

mm

225x 335

Tensiónnominal

350x450

350 x 570

230V / 50 Hz

Consumode potencia UVC

W

11

12

14

Consumode potencia Bomba

W

25

40

70

Longitud del cable eléctrico UVC

m

3,00

Longitud del cable eléctrico Bomba

m

10,00

Peso neto

kg

Garantía *

años

Potencia UVC

5,22

7,60

8,60

9

11

2

W

7

Cantidad de esponjasazules

UDS

1

Cantidad de esponjasnegras

UDS

2

1

2

Cant. elementos de superficie
biológica

UDS

-

20

30

2

Indicador de suciedad

Sí

Indicador detemperatura

No

Conexionesde entrada

mm

19/25/ 32/ 38

mm

19/25/ 32/ 38

Conexionesde entrada
Conexionessalida

¾", 1",1¼", 1½"

Conexionessalida

¾", 1",1¼", 1½"

Presión deservicio máx.

bar

Apto para estanqueshasta máx.

m³

4,0

6,0

10,0

Apto para estanques con peces

m³

2,0

3,0

5,0

Apto para estanques con Koi*1

m³

1,0

1,5

2,5

50499

50453

50455

N.º de artículo
*P.311

0,2

Accesorios
Lámpara Repuesto UVC7W
57111
página 144
N.º de
artículo
Lámpara Repuesto UVC9 W
N.º de
54984
página 144
artículo
Lámpara Repuesto UVC 11W
N.º de
56112
página 144
artículo
Set esponja repsto.BioPress
4000
N.º de
15558
página 132
artículo
Set esponja de repuesto
BioPress 6/10000
15564
página 132
N.º de
artículo
FiltoCap arena
Tapasdecorativas en forma de
roca, para los filtros BioPressy
FiltoClear.
50420
página 290
N.º de
artículo
AquaActiv BioKick 200ml
Para lograr un efectodefiltración óptimo, OASE recomienda
el BioKick.Debeutilizarse cada
vezque seponga el sistema de
filtración en marcha.
50295
página 188
N.º de
artículo

*P.311

*1

Nota: Al planear un nuevo estanque conpecesKoi,asegúresede queel estanque tenga un tamaño mínimo de 5m³!
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Filtros y oxigenadores
Filtros depresión

Argumentospara la venta
• Agua clara garantizada gracias a la
combinación del sistema de filtración y
la tecnología UVC
• Limpieza precisa, gracias a sus sistema
patentado Easy-Clean
• Integración invisible en el paisaje

Ejemplo de instalación: Filtro de presiónFiltoClear en funcionamiento con una bombade filtración y arroyos.

Recomendación
Losarroyos debentener una altura
máxima de 1,5mrespecto al filtro.

*P.311

FiltoClear
Filtro de presióncon UVC y función de limpieza patentada

• Filtración mecánica y biológica,en combinación con el preclarificador UVC incluido
• Garantía de agua clara OASE incluida*P.311
• Perfectos para la alimentación de arroyossituados más arriba así
comopara estanques arquitectónicos
• Sistema patentado Easy-Cleanpara una limpieza sencilla y cómoda sin necesidad de abrir el filtro
• La función de limpieza y deretrolavado sepuede manejar fácilmente desdela tapa
• Incluye indicador de funcionamiento del preclarificador UVC,indicador de suciedad del filtro y del caudal de agua
• Filtro de tamaño compacto,con alta potencia de filtración; perfecto para estanques arquitectónicos y pocoespacio en el jardín
• Material de alta calidad y resistente a losimpactos
• Se integra en el paisaje, gracias a la posibilidad de ser enterrado y
cubierto conla tapa en forma de roca

PRO
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A partir del FiltoClear 12000
• Incl. Función de limpieza UVC para una fácil limpieza de la unidad
UVC
• Incl. conexión de manguera 2"

Detalles de producto

TecnologíaEasy Clean: Selector
giratorio activado " Limpieza "
Al activar el selectorgiratorio a la función
de limpieza, mueva el asa de limpieza,
hacia arriba y hacia abajo,para extraer
la suciedad de las esponjas.Simultáneamente, el agua limpia fluye hacia el filtro
y expulsael agua sucia del mismo.

Lámparas de
repuesto
UVC 9W
UVC 11W
UVC 18W
UVC 24 W
UVC 36W
UVC 55W
Juego de esponjas
de repuesto
FiltoClear 3000
FiltoClear 6000
FiltoClear 12000
FiltoClear 16000
FiltoClear 20000 /
30000

N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo

54984
56112
56236
56237
55432
56636

página 144
página 144
página 144
página 144
página 144
página 144

N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo

56109
56110
51255
51258
51290

página
página
página
página
página

132
132
132
132
132

FiltoCap arena
Tapasdecorativas en
forma de roca,para
los filtros BioPress y
FiltoClear.
N.º de 50420 página 290
artículo
AquaActiv BioKick 200ml
Para lograr un efecto defiltración óptimo,
OASErecomienda el BioKick.Debeutilizarse
cada vezque seponga el sistema de filtración
en marcha.
N.º de artículo 50295
página 187

Datos técnicos

Bombas defiltración y arroyosa partir de la pág. 62

FiltoClear
3000
Dimensiones (Ø xAl)

mm

Tensiónnominal
W

Longitud del cable eléctrico

m
kg

Garantía (+Garantía bajopetición) *
Potencia UVC

380 x310

FiltoClear
12000

380 x 430

14
5,58

380 x750

15

18

24

36

55

6,18

7,10

7,90

8,60

9,00

24

36

55

2+1

W

9
2

Cantidad de esponjasrojas

UDS

1

11

18

3
3

Indicador de suciedad

2

4

5

3

4

Sí

Indicador detemperatura

No
mm

Conexionesde entrada

19/25/ 32/ 38

38/ 50

¾", 1",1¼", 1½"

1½", 2"

mm

19/25/ 32/ 38

38/ 50

¾", 1",1¼", 1½"

1½", 2"

mm

19/25/ 32/ 38

38/ 50

Conexionessalida
Conexionessalida de suciedad

380 x 630

FiltoClear
30000

220 -240 V / 50/60 Hz

años
UDS

Conexionessalida

380 x 510

FiltoClear
20000

5,00

Cantidad de esponjasazules

Conexionesde entrada

FiltoClear
16000

230V / 50 Hz

Consumode potencia
Peso neto

FiltoClear
6000

Conexionessalida de suciedad

¾", 1",1¼", 1½"

1½", 2"

Litros porhora máx.

l/h

Presión deservicio máx.

bar

Apto para estanqueshasta 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

7,5

55997

55998

51244

51247

50576

50577

N.º de artículo
*P.311

*1

4000

6000

8000

10000

12000

0,2

*P.311

Nota: Al planear un nuevo estanque conpecesKoi,asegúresede queel estanque tenga un tamaño mínimo de 5m³!

Filtros y oxigenadores

El clarificador UVC elimina las algasy
elimina los patógenos.A continuación, el
agua "tratada" fluye a través de los elementos de filtración biológicosy descomponen la suciedady aclaran el agua.

Accesorios

Filtros depresión

TecnologíaEasy Clean: Selector
giratorio activado » Filtración «
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Argumentospara la venta

FILTROSDEPRESIÓN

FILTROSYOXIGENADORES

• Agua clara garantizada gracias a la
combinación del sistema de filtración y
la tecnología UVC
• Setsperfectamente combinados
• Preciosmás atractivos respectoa la compra de suscomponentes por separado

Ejemplo de instalación: Filtro de presiónFiltoClear en funcionamiento con una bombade filtración y arroyos.

FILTOCLEAR SETS

Recomendación
Conel FiltoCap, los filtros de presión
OASE pueden serenterrados en el suelo
y sonintegrados integradosen el paisaje
del jardín. La capacidad del filtro, se
puedeaumentar a través dela conexión
de los sistemas innovadores deaireación
OxyTex.

*P.311

Cómodossistemas de filtración de presión con UVC
y bomba defiltración

FiltoClear Set 16000

PRO
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• Recomendadopara estanques de hasta 30 m³
• Garantía de agua clara OASE incluida*P.311
• Selección sencilla del sistema de filtración y listo para su conexión
• El juego completo incluye: Filtro de presión FiltoClear incl. preclarificador UVC y bomba de filtración y arroyosAquaMax Eco
Premium
• FiltoClear: alta potencia de filtración en pocoespacio con sistema
de limpieza patentada
• AquaMax Eco Premium: alta capacidad debombeoy demuy bajo
consumo
• Perfectos para la alimentación de arroyossituados más arriba así
comopara estanques arquitectónicos
• Se integra en el paisaje, gracias a la posibilidad de ser enterrado y
cubierto conla tapa en forma de roca

Sus ventajas
con el Set :

combina• Component es
ent e
am
t
ec
dos perf

s

TABLADE SELECCIÓN -SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE PRESIÓN FILTOCLEAR
Sets

Filtros de
presión

Potencia UVC

+OxigenaRecomendadopara voluBomba & de filtración y
dor (accesomen deestanque en m³
arroyos
rio)

N.º de
artículo

Explicación de la tabla: En las líneas resaltadas, encontrará losSets FiltoClear completos.Las otras
combinaciones sondiferentes, para diferentes tamaños y exigenciasdel estanque, que pueden
adquirirse por separado.
FiltoClear 3000

9 W (UVCintegrado)AquaMaxEco

Classic2500E

–

Opcionalmente puede utilizarse,para aumentar la capacidaddel filtro+OxyTex Set 500
Set 3000

FiltoClear 3000

9 W (UVCintegrado)AquaMaxEco

Premium4000

–

Opcionalmente puede utilizarse,para aumentar la capacidaddel filtro+OxyTex Set 500
FiltoClear 6000

11W(UVCintegrado)AquaMaxEco

Premium4000

–

Opcionalmente puedeutilizarse, para aumentar la
+OxyTex Set 500
capacidad del filtro
Set 6000

FiltoClear 6000

11W(UVCintegrado)AquaMaxEco

Premium6000

–

Opcionalmente puede utilizarse,para aumentar la capacidaddel filtro+OxyTex Set 500
FiltoClear 12000

18W (UVCintegrado)AquaMaxEco

Premium4000

–

Opcionalmente puedeutilizarse, para aumentar la
+OxyTexSet 1000
capacidad del filtro
FiltoClear 12000

18W (UVCintegrado)AquaMaxEco

Premium6000

–

Opcionalmente puedeutilizarse, para aumentar la
+OxyTexSet 1000
capacidad del filtro
Set 12000

FiltoClear 12000

18W (UVCintegrado)AquaMaxEco

Premium8000

–

Opcionalmente puede utilizarse,para aumentar la capacidad del filtro+OxyTexSet 1000
FiltoClear 16000

24W (UVCintegrado)AquaMaxEco

Premium6000

–

Opcionalmente puedeutilizarse, para aumentar la
+OxyTexSet 1000
capacidad del filtro
FiltoClear 16000

24W (UVCintegrado)AquaMaxEco

Premium8000

–

Opcionalmente puedeutilizarse, para aumentar la
+OxyTexSet 1000
capacidad del filtro
Set 16000

FiltoClear 16000

24W (UVCintegrado)AquaMaxEco

Premium10000

–

Opcionalmente puede utilizarse,para aumentar la capacidad del filtro+OxyTexSet 1000
FiltoClear 20000

36W (UVCintegrado)AquaMaxEco

Premium10000

–

Opcionalmente puedeutilizarse, para aumentar la
+OxyTexSet 2000
capacidad del filtro
Set 20000

FiltoClear 20000

36W (UVCintegrado)AquaMax

EcoPremium12000

–

Opcionalmente puede utilizarse,para aumentar la capacidad del filtro+OxyTexSet 2000
FiltoClear 30000

55W (UVCintegrado)AquaMax

EcoPremium12000

–

Opcionalmente puedeutilizarse, para aumentar la
+OxyTexSet 2000
capacidad del filtro
Set 30000

FiltoClear 30000

55W (UVCintegrado)AquaMax

EcoPremium16000

–

Opcionalmente puede utilizarse,para aumentar la capacidad del filtro+OxyTexSet 2000

1,5

0,75

–

1,7

1

–

3

1,5

–

3,5

1,8

–

4

2

–

4,5

2,5

–

6

3

–

7

3,5

–

6

3

–

7

3,5

–

8

4

–

10

5

–

12

6

–

14

7

–

9

5

–

10

5

–

12

6

–

15

8

–

16

8

–

19

9,5

5

18

9

–

22

11

5,5

20

10

5

25

12,5

6

26

13

6,5

32

16

8

30

15

7,5

36

18

9

50864

50867

51250

51253

50877

50885

Para los tamaños de estanques indicados arriba, se han considerado1m de altura y 5m 1½"de manguera. En el casode mangueras más largas y/omayores alturas de
impulsión, deberán ser usadas bombas de mayor caudal. Garantía de agua clara*p.311segúnSecchi hasta una profundidad de visión de 1m.Por favor observeque en caso
de variaciones extremas de temperatura, perdida de porfricción (con mangueras de más de 5m)o deintensa exposición solar (por la ubicación del estanque, p.ej. orientado al sur)es necesaria una planificación máseficiente.

Estanques con
plantas, sin peces

Estanques con
plantas y peceshasta
1kg/1000 l

Estanques conplantas y
peces hasta 1-2 kg / 1000 l
(estanques con Koi)

Avisoimportante:
Durante la planificación
de suestanque con
población de Koi,hay
que tener en cuenta un
tamaño mínimo de 5m³!
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Filtros y oxigenadores

Filtros degravedad:
Prácticos,innovadores y eficaces

Filtros degravedad

Para decir lo obvio: si desea un estanque
limpio, entonces es esencial un buen sistema de filtración. Un punto positivo para
los sistemas de filtración por gravedad, es
que la limpieza y el mantenimiento son
realmente fáciles, ya que se puede acceder
fácilmente al filtro, al estar por encima del
suelo.
Un filtro de gravedad es alimentado por una
bomba dentro del agua. El filtro es lo más
importante en el ciclo de limpieza. El agua
fluye de vuelta al estanque. Las esponjas de
filtro especiales o biomedia, que funcionan
tanto mecánica como biológicamente, se
hacen cargo de la limpieza del agua.
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Después de un tiempo, se forman microorganismos muy resistentes que eliminan el
excesode nutrientes del agua. Esto es particularmente eficiente debido al alto contenido de oxígeno en el filtro de gravedad.
OASE ofrece potentes filtros de gravedad,
como el BioTec ScreenMatic², que están
parcialmente equipados con innovadores
sistemas de pre filtración. Estos sistemas
de filtración inteligentes con excelentes
resultados de limpieza ahora están disponibles en 4 capacidades.

Filtros degravedad

Filtros y oxigenadores

Consejosde instalación

LOSFILTROSGRAVEDADestánrecomendados para estanques de tamaño medio, grandes y pequeños estanques con peces Koi.
Se instalan por encima del nivel del agua, en el bordedel estanque o por encima del comienzode un arroyo,ya que el agua
retorna desde el filtro al estanque, por gravedad.

FILTROS DEGRAVEDAD
BIOSMARTLa combinación

FILTOMATICCWSEl sistema de auto-limpieza controla,

de las esponjasfiltrantes y el
clarificador UVC integrado,aseguran una perfecta capacidad de
filtración. Gracias al desagüede
agua sucia,el mantenimiento es
mucho más sencillo.

la bomba de agua sucia y el sistema UVC, según sea
necesario.Más información en la gama Clear Water System en
las páginas 102/103.

BIOTECSCREENMATIC2 Están disponibles 4 mode-

BIOTECPREMIUM EGC

los defiltros de alto rendimiento, para diferentes
volúmenes deestanques dehasta
140m3.
Con el nuevo modelo 90000, OASE
ofrece un filtro de tamaño medio
con un preciomuy atractivo. Su
función decontrol inteligente y el
limpiador automático regulable,
garantizan una limpieza sobresaliente y largos periodos de filtración.

Máxima comodidad gracias
a su tecnología filtro de
tambor, en combinación con
la tecnología de filtración
BioTec.El BioTec Premium es
un filtro especialmente potente
y compacto.El control de nivel
de suciedad en el prefiltro,
activa el sistema de autolimpieza
automáticamente.

¡Consejo!
Sets de filtración OASE – solucionescompletasy equiposcombinadosadecuadamente.
BIOSMART SETS

FILTOMATICCWS SETS

BIOTEC SCREENMATIC2 SETS

Incl. bomba,UVC ymanguera

Incl. bombay UVC

Incl. bombay UVC
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FILTROSYOXIGENADORES
FILTROS DEGRAVEDAD

Ejemplo deinstalación: BioSmart UVC 16000encombinación con bomba de filtración y arroyosAquaMax EcoClassic

Ejemplo deinstalación: BioSmart 36000en combinacióncon bomba de filtración y arroyosAquaMax EcoClassic

BIOSMART

*P.311

Filtro de gravedad para estanques
BioSmart UVC 16000

BioSmart 36000 /18000

• Aporte adicional de oxígeno,gracias a la conducción especial del
agua
• Empuñaduras de limpieza para un cómodomantenimiento
• Incluye indicador de nivel de suciedad y temperatura del agua
• Desagüe para la eliminación de la suciedad gruesa
• Adaptado para las bombasde filtración y arroyoAquaMax de
OASE
• Puede ser enterrado, hasta 1/3desu tamaño

START
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BioSmart UVC 16000
• Agua clara garantizada, gracias a la combinación de limpieza mecánica/bilológica con la efectividad de la tecnología UVC

DETALLES DE PRODUCTO
Zona de nitrificación y desnitrificación
El amoníaco,el nitrito y el nitrato tóxico,
se transforman eficazmente en partículas
inocuas en las diferentes esponjas.

Argumentospara la venta

El termómetro indica la temperatura
actual del agua en cualquier momento.

Mantenimiento particularmente sencillo
Despuésde activar la palanca de limpieza,se puede abrir el desagüe y eliminar
la suciedad gruesa (solo en losBioSmart
18000/36000).

Sistema UVC
El sistema UVC integrado,asegura la eliminación rápida delas algas en suspensión y la eliminación de patógenos.

Recomendación
El complementoperfecto para el filtro de
gravedad: grcias a su inteligente diseño,los
clarificadores UVC Vitronic 18W-36W, se
puedenconectar fácilmente a los BioSmart
18000y 36000.

Accesorios
Lámpara Repuesto UVC 11W
N.º de artículo 56112 página 144
Esponjas de repuesto
BioSmart UVC 16000
roja
N.º de artículo 35791
azul
N.º de artículo 35792

DATOSTÉCNICOS
BioSmart
UVC 16000
Dimensiones (L x An xAl)

BioSmart
18000

BioSmart
36000

230V / 50 Hz

-

W

14

-

Longitud del cable eléctrico

m

3,00

Peso neto

kg

5,40

*

años

2

3

W

11

-

Consumode potencia

Garantía

Potencia UVC

10,70

CantidadtotaldeesponjasdefiltraciónUDS

6

4

9

UDS

3

2

4

Cantidad de esponjasrojas

UDS

3

1

4

-

Indicador detemperatura
mm19

Conexionesde entrada

1

/ 25/32/ 38

25/32/ 38

¾", 1",1¼", 1½"

1",1¼", 1½"

Conexionessalida

DN 75

Conexionessalida de suciedad

mm

Conexionessalida de suciedad

38

-

1½"

DN 50

Litros porhora máx.

l/h

Apto para estanqueshasta máx.

m³

16,0

18,0

36,0

Apto para estanques con peces

m³

8,0

9,0

18,0

Apto para estanques con Koi *1

m³

4,0

4,5

9,0

57377

56776

56641

N.º de artículo

*1

*1 *P.311

*2

BioSmart UVC 16000

azul
N.º de artículo 56678

página 132

verde
N.º de artículo 56679

página 132

Tuberia de descarga
Negro DN 75/ 480 mm
N.º de artículo 55043

página 276

Distribuidor enT
Negro DN 75
N.º de artículo 55046

página 276

Codode unión
Negro DN 75/ 45°
N.º de artículo 55044

página 276

Negro DN 75/ 87°
N.º de artículo 55045

página 276

Sí

Conexionesde entrada

*P.311

página 132

5,50

Cantidad de esponjasazules

Cantidaddeesponjasdefiltración(verdes)UDS

página 132

Esponjasde repuesto BioSmart
18000/ 24000 / 36000
roja
N.º de artículo 56677 página 132

mm380 x560 x410382x555x408767x555x408

Tensiónnominal

FILTROS DEGRAVEDAD

Indicador detemperatura

FILTROSYOXIGENADORES

• Instalación flexible y fiable
• Mantenimiento sencillo,gracias a las empuñaduras de limpieza y a su desagüe
• Indicación del grado de suciedad y de la
temperatura, para un controlconfortable
del filtro

5500

*P.311

*2

BioSmart 18000/36000

8000

*1

*3

AquaActiv BioKick 200ml
Para lograr un efectodefiltración óptimo, OASE recomienda
el BioKick.Debeutilizarse cada
vezque seponga el sistema de
filtración en marcha.
N.º de artículo 50295 página 188

Nota: Al planear un nuevo estanque conpeceskoi,asegúresede queel estanque tenga un
tamaño mínimo de 5m³!
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Argumentospara la venta

Filtros degravedad

Filtros y oxigenadores

• Agua clara garantizada graciasa la combinacióndelsistemadefiltración ylatecnologíaUVC
• Para garantizar un rendimiento eficazdel
preclarificador UVC,deberían cambiarselas
lámparas UVCcada año,lo ideal seríaen
primavera antesdelinicio dela temporada.
• Fácil mantenimiento del filtro,graciasal
indicador de nivel de suciedad,las asas de
limpieza y el desagüedeagua sucia
Recomendación
Lasbombillas UVC debensercambiadas
cada año, preferiblementeen primavera
antes de que comiencela temporada, para
garantizar la plena fuerza de la luz UVC!

Ejemplo de instalación: Componentesdel BioSmart Set en funcionamiento

BioSMart Sets

*P.311

Sistema defiltración de gravedad con UVC
y bomba defiltración
BioSmart Set 5000

• Recomendadopara estanque de hasta 36m³
• Garantía OASE de agua clara incluida*P.311
• Filtración mecánica y biológica,en combinación con el preclarificador
UVC incluido
• Aporte adicional de oxígeno,gracias a la conducción especial del agua
• Empuñaduras de limpieza para un cómodomantenimiento
• Incl. indicador de nivel de suciedad y dela temperatura del agua
• Desagüe para la eliminación de la suciedad gruesa
• Puede ser enterrado, hasta 1/3desu tamaño
• Filtro y bomba están perfectamente adaptadas en tre sí
• Incl. iniciador de filtro BioKick de 100ml*2
BioSmart Set 5000
• Incluye: Manguera de 3m ¾" (19mm) y bomba de filtración 1500de
OASE: 25W; 1500l/h Qmax; 1,9m Hmax

BioSmart Set 18000

BioSmart Set 7000
• Incluye: Manguera de 3m ¾" (19mm) y bomba de filtración 2500de
OASE: 40 W; 2500l/h Qmax; 2,2m Hmax
BioSmart Set 14000
• Incluye: Manguera de 3m ¾" (19mm) y bomba de filtración 3500de
OASE: 70W; 3400 l/h Qmax; 2,7m Hmax
BioSmart Set 18000
• Incluye: Vitronic UVC 18W; 5m 1½" (38 mm) de manguera y AquaMax
Eco Classic 5500:60 W; 5300l/h Qmax; 2,8m Hmax
BioSmart Set 24000
• Incluye: Vitronic UVC 24W; 5m 1½" (38mm) de manguera y AquaMax
Eco Classic 5500:60 W; 5300l/h Qmax; 2,8m Hmax

START
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BioSmart Set 36000
• Incluye: Vitronic UVC 36W; 5m 1½" (38mm) de manguera y AquaMax
Eco Classic 11500:100W; 11000l/h Qmax; 3,3m Hmax
*2

solo BioSmart Set 18000-36000

Detalles de producto

Indicador detemperatura
El termómetro indica la temperatura
actual del agua en cualquier momento.

Mantenimiento sencillo
Despuésde activar las asas de limpieza,
se puede abrir el desagüe y eliminar
la suciedadgruesa (sólo BioSmart Set
18000/24000/36000).

Sistema UVC
El sistema UVC integrado,asegura la eliminación rápida delas algas en suspensión y la eliminación de patógenos.

BioSmart
Set 5000
mm

BioSmart
Set 7000

Tubería de desagüe
Negro DN 50 /
N.º de artículo
480 mm
Negro DN 75/
N.º de artículo
480 mm
Codode unión
Negro DN 50 /45° N.º de artículo
Negro DN 75/ 45° N.º de artículo
Negro DN 75/ 87° N.º de artículo

50833 página 276
55044 página 276
55045 página 276

Pieza -T-DN75
Negro 70 mm

55046 página 276

N.º de artículo

50829 página 276
55043 página 276

BioSmart Set
18000

BioSmart Set
24000

559x 596 x 408

920 x555x405

380 x560 x410

W

11

12

14

Consumode potencia Bomba

W

25

40

70

Longitud del cable eléctrico UVC

m

Longitud del cable eléctrico Bomba

m

Peso neto

kg

Garantía *

años

BioSmart Set
36000
920 x600 x 405

220 -240 V / 50/60 Hz

Consumode potencia UVC

18

24

60

3,00

36
100

5,00
10,00

5,70

6,00

8,50

13,70

17,00

21,00

24

36

2

W

7

9

11

18

Cantidad de esponjasazules

UDS

1

2

3

2

Cantidad de esponjasrojas

UDS

3

1

Cantidad de esponjasde filtración (verdes)

UDS

1
-

4
4
1

Indicador detemperatura

Sí
mm

19/25/ 32/ 38

Conexionesde entrada

¾", 1",1¼", 1½"

Conexionessalida

DN 50

Conexionessalida de suciedad

página 144
página 144
página 144
página 144
página 144
página 144

Esponjas de repuesto BioSmart 18000/ 24000/ 36000
Roja
N.º de artículo
56677 página 132
Azul
N.º de artículo
56678 página 132
Verde
N.º de artículo
56679 página 132

230V / 50 Hz

Conexionesde entrada

57111
54984
56112
56236
56237
55432

Esponjas de repuesto BioSmart 5000/ 7000/ 14000
Roja
N.º de artículo
35791 página 132
Azul
N.º de artículo
35792 página 132

BioSmart Set
14000

280 x380 x410

Tensiónnominal

Potencia UVC

N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo
N.º de artículo

AquaActiv BioKick 200ml
Para lograr un efecto de filtración óptimo,OASE
recomienda el BioKick.Debeutilizarse cada vezque
seponga el sistema de filtración en marcha.
N.º de artículo
50295 página 188

Datos técnicos

Dimensiones (L x An xAl)

Lámparas UVC de
repuesto
UVC 7W
UVC 9W
UVC 11W
UVC 18W
UVC 24 W
UVC 36W

mm

Conexionessalida de suciedad

DN 75
38

-

1½"

DN 50

Apto para estanqueshasta 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
*P.311

*1

*P.311

Nota: Al planear un nuevo estanque conpecesKoi,asegúresede queel estanque tenga un tamaño mínimo de 5m³!

Filtros y oxigenadores

El amoníaco,el nitrito y el nitrato tóxico,
se transforman eficazmente en partículas
inocuas en las diferentes esponjas.

Accesorios
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Filtros degravedad

Zona de nitrificación y desnitrificación

FILTROSYOXIGENADORES
FILTROS DEGRAVEDAD

FILTOMATICCWS

*P.311

El gestordel estanque conauto limpieza automática
• Recomendadopara estanque de hasta 25m³
• Sistema de control inteligente que ajusta la capacidad de filtración,a los requerimientos estacionales del estanque
• Ahorra hasta un 40 % de consumo eléctrico*2,gracias a su sistema
UVC,incluye un sistema de auto limpieza patentada, dependiendo
de las necesidades del estanque, con aporte adicional de oxígeno
• Garantía OASE de agua clara incluida*P.311
• Casi invisible, ya que puede ser enterrado hasta el 70% de su tamaño en el bordedel estanque
• Eliminación automática del lodomediante, el sistema de autolimpiezainterna
• Cómodalimpieza de las esponjas filtrantes
• Genera las condicionesóptimas para la filtración biológica,gracias
a la larga duración y alta calidad desus esponjas
• Menos algas filamentosas por la expulsióncontinua de fosfatos y
nutrientes
• Sistema de limpieza en intervalos, con sistema UVC y de vaciado
por control manual
• Diseño del filtro para espaciosmuy reducidos
• Detecta cuando se debe cambiar la lámpara gracias al contador de
horas de servicio UVC
• Fácil instalación, mínimo mantenimiento y de manejo sencillo
• Disponible en tres tamaños diferentes

PRO
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FiltoMatic 25000
• El sistema UVC,incluye un reflector de acero inoxidable para una
mayor eficacia

DETALLES DE PRODUCTO
Unidad de control

Cierre y apertura sencilla conuna mano.
Previene aperturas involuntarias, gracias
a su cierre.

Diseño compacto
Gran eficacia en un espacio reducido.Con
la cubierta FiltoMatic Cap,el filtro puede
ser ocultado, siendo casi invisible.

Accesorios

Limpieza
Además de la descargaautomática del
lodo,las esponjasfiltrantes se limpian
más fácilmente y susmanos permanecen
limpias.

17

27

Consumode potencia limpieza

W

41

54

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

Distribuidor enT
Negro DN 75

N.º de artículo

50308 página 276

Codode unión
Negro DN 40 / 45°

N.º de artículo

55046 página 276

4

Negro DN 75/ 45°

N.º de artículo

55044 página 276

2

Negro DN 75/ 87°

N.º de artículo

55045 página 276

10,00
9,64

10,70

Garantía(+Garantíabajopetición)*años

Potencia UVC

W

Número deesponjas de filtración
de color púrpura

UDS

2

Cantidad de esponjasrojas

UDS

1

24

Indicador detemperatura

Digital

Contador dehoras deservicio UVC

8000 h

Conexionesde entrada

13,92

2+1
11

mm

1½"

Conexionessalida

DN 75

Conexionessalida de suciedad

DN 40

Litros porhora mín.

l/h

2500

Litros porhora máx.

l/h

4000

5000

6000

Apto para estanqueshasta 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*1

m³

2,0

3,5

6,5

50906

50910

50925

N.º de artículo
*P.311

*P.311

50901 página 132
50904 página 132
50904 página 132

Cubeirta roca decorativa
Indicado para todoslosfiltros
FiltoMatic CWS

38

Conexionesde entrada

56237 página 144

N.º de artículo

55043 página 276

230V / 50 Hz
W

UVC 24 W

Negro DN 75/ 480mm N.º de artículo

mm380 x380 x520380 x380 x720380 x580x720

Consumode potencia

56112 página 144

50307 página 276

FiltoMatic
FiltoMatic
CWS 14000 CWS 25000

Tensiónnominal

Lámparas UVC derepuesto
N.º de artículo
UVC 11W

Set esponjasfiltrantes
N.º de artículo
FiltoMatic CWS
7000
FiltoMatic CWS
N.º de artículo
14000
FiltoMatic CWS
N.º de artículo
25000
Tubería de desagüe
Negro DN 40/ 480mm N.º de artículo

de filtracióny arroyosa partir de la pág.62

FiltoMatic
CWS 7000
Dimensiones (L x An xAl)

Recomendación
Descubra los demásproductos de la gama
ClearWater System:La bombaAquaMax
Eco Premium, el Skimmer SwimSkim 50y el
oxigenador OxyTex.

3500

N.º de artículo
FiltoMatic Cap
CWS L
FiltoMatic Cap
N.º de artículo
CWS XL
AquaActiv BioKick 200ml
Para lograr un efecto defiltración
óptimo, OASErecomienda el BioKick.Debe utilizarse cada vez que
seponga el sistema defiltración en
marcha.
50295 página 188
N.º de
artículo

50268 página 290
50269 página 290

*1

Nota: Al planear un nuevo estanque conpecesKoi,asegúresede queel estanque tenga un tamaño mínimo de 5m³!
En comparación conlos filtros sin el sistema de ahorro de energía, enfuncionamiento continuo.

*2
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FILTROSYOXIGENADORES

• Ahorro de hasta un 40% de energía*2,
gracias a la unidad UVC, que seactiva
segúnsea necesario (en comparación con
los filtros sin estesistema)
• Casiinvisible, ya que puedeserenterrado
hasta el 70% de su tamaño en el bordedel
estanque
• Mínimo mantenimiento y fácil de usar

Tapadel filtro

DATOSTÉCNICOSBombas

Argumentospara la venta

FILTROS DEGRAVEDAD

El innovador sistema de control, garantiza
el ahorro de energía a través del sistema
UVC controlado por la temperatura y las
limpiezasautomáticas.

FILTROS DEGRAVEDAD

FILTROSYOXIGENADORES

Argumentospara la venta
• Lasfunciones inteligentes seencargan
del trabajo en el estanque
• Productosde primera calidad y gran
eficacia: perfectamenteadaptados
entre sí
• La potencia de filtración sepuede
ampliar mediante losaireadores de
estanque OxyTex

Recomendación
Conla tapa en forma deroca FiltoMatic
CapCWS, el FiltoMatic sehace casiinvisible en el paisaje del estanque.

Ejemplo deinstalación: Gama de productosClear Water System, en funcionamiento

FILTOMATICCWS SETS

*P.311

Cómodassolucionesde filtración, para diferentes
estanques

FiltoMatic CWS Set 14000

PRO
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• Recomendadopara estanque de hasta 25m³
• Garantía OASE de agua clara incluida*P.311
• Selección sencilla del sistema de filtración y listo para su conexión
• El conjunto completo incluye: filtro de gravedadinteligente FiltoMatic CWS con clarificador UVC integrado y bomba de filtración
AquaMax Eco Premium
• Sistema de control inteligente que ajusta la capacidad de filtración,a los requerimientos estacionales del estanque
• Ahorra hasta un 40 % de consumo eléctrico, gracias a su sistema
UVC,incluye un sistema de auto limpieza patentada, dependiendo
de las necesidades del estanque, con aporte adicional de oxígeno
• Eliminación automática del lodomediante, el sistema de autolimpiezainterna
• Genera las condicionesóptimas para la filtración biológica,gracias
a la larga duración y alta calidad desus esponjas
• Menos algas filamentosas por la expulsióncontinua de fosfatos y
nutrientes
• Diseño del filtro para espaciosmuy reducidos
• En caso de necesitar más potencia de filtración, por aumento del
estanque o de la población de peces,puede ampliarse con oxigenadores de estanque OxyTex(véase tabla de selección)
• Disponible en tres tamaños, incl. 100ml BioKick

DETALLES DE PRODUCTO
Unidad de control

Diseño compacto
Gran eficacia en un espacio reducido.Con
la cubierta FiltoMatic Cap,el filtro puede
ser ocultado, siendo casi invisible.

Accesorios
Cubeirta roca decorativa
Tapadecorativa con apariencia
deroca para losfiltros FiltoMatic
CWS
FiltoMatic CapCWS L
50268
N.º de
página 290
artículo
FiltoMatic Cap CWS XL
N.º de
50269
página 290
artículo

FILTROSYOXIGENADORES

El innovador sistema de control, garantiza
el ahorro de energía a través del sistema
UVC controlado por la temperatura y las
limpiezasautomáticas.

Sus vent ajas
con el Set :
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• Grat is un B

FILTROS DEGRAVEDAD

OxyTex Set 1000
Oxigenador para estanques, con
superficie, para microorganismos
50249
página 151
N.º de
artículo
SwimSkim 50
Potente skimmerde superficie, con función de remolino y
aireador.
N.º de
50170
página 162
artículo

los n!
n
o
ió
e c ltrac
r
r
o
fi
Ah s de
t
Se

InScenio FM-Master 3
Caja de conexionespor control
remoto para regulación electrónica.
36311
página 240
N.º de
artículo

TABLADESELECCIÓN-SISTEMAS DEFILTRACIÓNPORGRAVEDADFILTOMATICCWS
Sets

Filtros de gravedad

Bomba & de
filtración y
arroyos

Potencia UVC

+Oxigenador Recomendadopara volumen deestanque en m³
(accesorio)

N.º de
artículo

Explicaciónde la tabla: En las líneas resaltadas,encontrará los Sets FiltoMatic completos.Las
otras combinaciones son diferentes combinaciones,para diferentes tamaños y exigenciasdel
estanque, que pueden adquirirse por separado.
CWS Set 7000FiltoMatic CWS 7000

AquaMax Eco
Premium 4000

11W(UVC integrado)

–

7

3,5

–

8,5

4,5

–

14

7

–

17

8,5

–

–

25

12,5

7

+Oxy Tex Set
2000

31

15,5

8,5

Opcionalmentepuedeutilizarse,para aumentar la capacidaddel filtro+OxyTex
CWS Set 14000FiltoMatic CWS 14000

24W (UVC integrado)

AquaMax Eco
Premium 6000

Set 500
–

Opcionalmente puede utilizarse,para aumentar la capacidaddel filtro+OxyTex Set 1000
CWS Set 25000FiltoMatic CWS 25000

24W (UVC integrado)

AquaMax Eco
Premium 8000

Opcionalmente puedeutilizarse, para aumentar la capacidaddel filtro

50865

50866

50872

Se han considerado alturas de impulsión de 0 a 1.2my longitudes de manguera de 5m con mangueras de 1½".En el caso deque la manguera sea más larga y/o
mayores alturas de impulsión deberán ser usadas,bombas demayor caudal. Garantía de agua clara*p.311según Secchi hasta 1m de profundidad devisión.

Estanques con
plantas, sin peces

Estanques con
plantas y peces
hasta 1kg/1000 l

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

Avisoimportante:
Durante la planificación de
su estanque conpoblación
de Koi,hay que tener en
cuenta un tamaño mínimo
de 5m³!
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Filtros y oxigenadores

Argumentospara la venta

Filtros degravedad

Filtros y oxigenadores

• Agua clara y saludable, querequiere
un mínimo mantenimiento
• Gran duradbilidad,gracias a la extracción automática de la suciedadgruesa,
antes deentrar en el filtro
• Filtro de gravedad a un precio asequible

Ejemplo de instalación: Clarificador UVC,en combinación con el filtro de gravedadOASE BioTecScreenMatic²

BioTecScreenMatic²

Recomendación
Combinadossonun trío imbatible para
aguas cristalinas: el clarificador UVC
Bitron Cy Eco,así comoel filtro y la
bomba AquaMax Eco Premium
*P.311

Filtro dealto rendimiento,conextracciónautomática de
la suciedad gruesa

BioTecScreenMatic² 40000/60000/90000/140000

PRO
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• Filtro de gravedad eficiente, para estanques de hasta 140m³
• Garantía OASE de agua clara incluida*P.311
• Requiereun mantenimiento mínimo del filtro gracias a la separación de suciedad gruesa
• Más comodidad,gracias a la auto limpiezaautomática del filtro.
La automatización de limpieza,regulable controla su funcionamiento, dependiendo de la cantidad de suciedad acumulada. Incl.
Comprobaciónde funcionamiento LED
• Cómodalimpieza de las esponjasfiltrantes directamente en el
filtro, sin necesidadde sacarlas del filtro
• Desagüe de compuerta, para la eliminación de la suciedad del
sistema de filtración
• Diferentes materiales de filtración, para el desarrolloóptimo de las
bacterias filtrantes
• En caso necesario,puede usarse las columnas de filtración PhosLess,para la reducción de algas filamentosas (accesorio opcional)
• Las bombas de filtración AquaMax Eco deOASE son perfectas para
este filtro
• Posibilidad de conectar los preclarificadores UVC Bitron C/Eco
• Material reforzadoen la correa,para una mayor duración
• Motor de doble sellado para una durabilidad más prolongada
• Distribuidor de agua sin peligrode obstrucción: Distribuye el agua
uniformemente sobreel filtro
• Cesta recolectora con mayor volumen y de sencillo manejo
• Tapade separaciónde caucho,para un excelente resultado de separación
• Cepilloincluido para la limpieza ocasional,de la malla de la bandeja
• Ahora se puede activar manualmente la bandeja, pulsando un
botón
BioTecScreenMatic² 40000 / 60000 / 90000
• Clips de sujección en las tapas de los modelos 40.000y 60.000,a
prueba de tormentas

Detalles de producto
Controlinteligente

Accesorios

Lossensoresdetectan el nivel de suciead
y activan automáticamente la bandeja.
Una pantalla LED muentra las medidas de
limpieza necesarias.

Juego esponjas de repuesto BioTec
40000
Rojo/Violeta
N.º de artículo 42893 página 133

Separador de suciedadmejorado
Para obtener un mejor resultado, en la
separación de la suciedad gruesa

Filtros y oxigenadores

Juego esponjas de repuesto BioTec
60000 / 140000
Rojo/Violeta
N.º de artículo 42894 página 133
Juego esponjas de repuesto BioTec
40000
Azul
N.º de artículo 42895 página 133
Juego esponjas de repuesto BioTec
60000 / 140000
Azul
N.º de artículo 42896 página 133

Limpiezaautomática
Losresiduos más grandes,se transportan
automáticamente de la bandeja a la cesta
recolectora.

Filtros degravedad

Tubería de desagüe
Negro DN 75/ 480 mm
N.º de artículo 55043 página 276
DN 110/480 mm Negro
N.º de artículo 50427 página 276

Cesta recolectora
La suciedad acumulada se puederetirar
fácilmente del filtro

Codode unión
Negro DN 75/ 45°
N.º de artículo 55044 página 276
Negro DN 110/45°
N.º de artículo 50430 página 276

Datos técnicos
BioTecScreenMatic²
40000
Dimensiones (L x An xAl)

mm

BioTecScreenMatic²
60000

788 x 590 x 445

BioTecScreenMatic²
90000

788x590x 545

Tensiónnominal (primaria,
secundaria)

788 x 590 x 645

1200x 800 x 760

230 V / 50 Hz, 12V / AC

Consumode potencia

W

5

Longitud del cable eléctrico de 12V

m

2,10(Fuente de alimentación) +5,00

Peso neto

BioTecScreenMatic²
140000

kg

20,00

23,50

27,00

95,00

16

18

Garantía (+Garantía bajo petición) *

años

Cantidad total de esponjasde
filtración

UDS

8

Cantidad de esponjasazules

UDS

2

Cantidad de esponjasrojas

UDS

3

6

7

Número deesponjas de filtración
de color púrpura

UDS

3

6

7

5,00

14,50

Granulado especialde filtro

kg

2+1

4

2,50

3,50

Indicador detemperatura

No

Separación de suciedad gruesa

µm

Conexionesde entrada

mm

Conexionesde entrada
Conexionessalida

300
25/32/ 38

25/32/ 38/ 50

1",1¼", 1½"

1",1¼", 1½", 2"

DN 75

Conexionessalida de suciedad

DN 110
DN 50

DN 75

Litros porhora mín.

l/h

4000

6000

Litros porhora máx.

l/h

9000

11000

12500

17500

Apto para estanqueshasta máx.

m³

40,0

60,0

90,0

140,0

Apto para estanques con peces

m³

20,0

30,0

45,0

70,0

Apto para estanques con Koi*1

m³

10,0

15,0

22,5

35,0

46178

57696

Conexión a

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

N.º de artículo
*P.311

8000

57695

*P.311

*1

Nota: Al planear un nuevo estanque conpecesKoi,asegúresede queel estanque tenga un tamaño mínimo de 5m³!
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Argumentospara la venta
• Productosde primera calidad y gran eficacia: perfectamente adaptados entre sí
• El separador de suciedad gruesa, cuida
las esponjasde filtración y prolonga la
durabilidad del filtro
• Perfecta superficie de asentamiento para
microorganismos, que descomponenlos
nutrientes y partículas contaminantes

Ejemplo de instalación: Clarificador UVC,en combinación con el filtro de gravedadOASE BioTecScreenMatic²

BIOTEC SCREENMATIC² SET

Recomendación
¡Las esponjasdel filtro no sedebenlimpiar
con demasiada frecuencia porque las bacterias filtrantes, sepueden perdercon cada
limpieza y seestas tardan en reaparecer
lentamente!
*P.311

Sistemas de filtración por gravedad con UVC,
bomba y separaciónautomática de la suciedadgruesa

PRO
112

• Filtración mecánica y biológica,en combinación con el preclarificador UVC incluido
• Garantía OASE de agua clara incluida*P.311
• Instalación rápida y sencilla
• Incluye: Iniciador de bacterias BioKick,para la primera población
de los microorganismos
• Selección sencilla del sistema de filtración y listo para su conexión
• El juego completo incluye: Filtro de gravedad BioTecScreenMatic²
con el clarificador UVC autolimpiante Bitron C y la bombade filtración energéticamente eficiente AquaMax Eco Premium

Sus ventajas
con el Set :
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TABLADE SELECCIÓN -SISTEMAS DE FILTRACIÓN POR GRAVEDADBIOTEC
Filtros de gravedad

Sets

Potencia UVC Claridad UVC

Bomba & de filtración y
arroyos

Recomendadopara volumen deestanque en m³

N.º de
artículo

Explicación de la tabla: En las líneas resaltadas, encontrará losSets BioTecScreenMatic² completos. Las otras combinaciones sondiferentes combinaciones,para diferentes tamaños y exigenciasdel estanque, que pueden adquirirse por
separado.

BioTecScreenMatic 2Set
40000

BioTecScreenMatic2 40000

Bitron C 36W

AquaMax Eco Premium 8000

28

14

7

BioTecScreenMatic2 40000

Bitron C 36W

AquaMax Eco Premium 10000

30

15

8

BioTecScreenMatic2 40000

Bitron C 36W

AquaMax Eco Premium 12000

40

20

10

BioTecScreenMatic2 60000

Bitron C 55W

AquaMax Eco Premium 10000

38

19

9

Bitron C 55W

AquaMax Eco Premium 12000/ 12V

48

24

12

BioTecScreenMatic 60000Bitron C55W

AquaMax Eco Premium 16000

60

30

15

BioTecScreenMatic2 90000

Bitron C 72W

AquaMax Eco Premium 12000/ 12V

65

32

16

Bitron C 72W

AquaMax Eco Premium 16000

72

36

18

AquaMax Eco Premium 20000

72

36

18

2

BioTecScreenMatic 60000
BioTecScreenMatic 2Set
60000

2

2

BioTecScreenMatic 90000
BioTecScreenMatic 2Set
90000

BioTecScreenMatic290000Bitron

C110W

BioTecScreenMatic2 90000

Bitron Eco 120W

AquaMax EcoPremium 20000

90

45

22,5

BioTecPremium 80000

Bitron C 55W

AquaMax Eco Premium 12000/ 12V

48

24

12

BioTecPremium 80000

Bitron C 72W

AquaMax Eco Premium 16000

65

32

16

BioTecPremium 80000

Bitron C 110W

AquaMax EcoPremium /Twin 20000

80

40

20

BioTecPremium 80000

Bitron Eco 120W

AquaMaxEcoPremium 20000/Twin 20000

80

40

20

AquaMax Eco Premium 12000

80

40

20

BioTecScreenMatic2140000Bitron
2

C110W

BioTecScreenMatic 140000Bitron

C110W

AquaMax Eco Premium 16000

110

55

25

BioTecScreenMatic2140000Bitron

Eco120W

AquaMaxEcoPremium 20000/Twin 20000

120

60

30

BioTecScreenMatic2140000Bitron

Eco180W

AquaMax Eco Twin3000

140

70

35

57697

57698

46179

Para los volúmenes de estanques indicados arriba (BioTec) se han considerado1m de altura de impulsión y 5m de manguera de 1½"a 2".En el caso deque la manguera
sea más larga y / o mayoresalturas de impulsión deberán ser usadas bombas mayores.Garantía de agua clara*P.311segúnSecchi hasta una profundidad de visión de 1m.
Por favor observe que en caso de variaciones extremasde temperatura, pérdidaspor fricción (con mangueras de más de 5m) o de intensa radiación solar (por la ubicación
especial del estanque, p.ej. orientado al sur) es necesaria una planificación más eficiente. Todaslas referencias respecto a nuestras combinacionesde filtros/UVC para estanques de tamaño especial se basan en condicionesclimáticas centroeuropeas.Pueden diferir para otras regionesdebido a la temperatura del agua y a la intensidad solar.

Estanques con
plantas, sin peces

Estanques con
plantas y peces
hasta 1kg/1000 l

Estanques con
plantas y peces
hasta 1-2 kg /
1000l (estanques
con koi)

Avisoimportante:
Durante la planificación de
su estanque conpoblación
de Koi,hay que tener en
cuenta un tamaño mínimo
de 5m³!
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Ejemplo de instalación: Clarificadores UVCen combinación con el filtro de gravedadOASE BioTecpremium

BIOTECPREMIUM

*P.311

Filtro compacto de alto rendimiento,
consistema filtro de tambor

PRO
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• Sistema de filtración inteligente, paraestanquesdehasta 80m³yestanquesconpecesdehasta 40m³
• Gran capacidad de filtración de hasta 125µmy caudales depasode hasta
12.500l/hpara obtener agua transparente
• Laseparacióndela suciedadgruesa,escompletamente automática,
eliminando fácilmente lasuciedaddelfiltro graciasa sufiltro detambor
• Controla demanera eficaz todoslosajustes a través dela aplicación, a
travésdel EasyGarden ControlSystem (EGC),además laactualización de
lossistemas existentes esposibleconel kit deactualización, disponible
porseparado
• Genera las condicionesóptimas parala filtración biológica,graciasa la
larga duraciónyalta calidad desusesponjas
• Lalimpiezadel filtro serealizaexclusivamentemediante el agua limpia
del estanque.Porconsiguiente,no senecesita ninguna conexióndeagua
potable.
• Potente bombadepresión,dealta calidad integrada para eldesagüedel
tambor
• Increíblemente silencioso,graciasal sistema de insonorización
• Lossegmentosdela criba del tambor,pueden extraerseindividualmente sinnecesidaddeherramientas; además,la funciónmanual permite
fácilmente el accesoal interiordeltambor
• Aspersoreslimpiadores deltambor,que permiten la eliminación eficaz
delas algasfilamentosas y otraspartículas más grandes
• Menos algas filamentosas porla expulsióncontinua defosfatosynutrientes
• Desagüedesuciedadincl.válvula de guillotina
• Producto innovadoryfiable "fabricado enAlemania"
• Garantía OASE deagua clara incluida*P.311

DETALLES DE PRODUCTO
Filtro de tambor, con tecnología
inteligente
El innovador separador de suciedad gruesa, con auto limpieza, separa de forma
eficaz las particulas de suciedadgruesa y
líquidas de hasta 125micrones.Las separa
sin esfuerzode una limpieza adicional.

Argumentospara la venta

Filtro biológicopara un trabajo
exigente

DATOSTÉCNICOS

En las esponjasfiltrantes, los microorganismospuedenhacer sutrabajo perfectamente y descomponerlos nutrientes nocivos.La
limpieza delas mismas sonpocofrecuentes,debidoa la función de separación de
suciedad gruesa,que esperfecta para este
propósito.Incluyendo la limpieza periodica usted notendrá que ensuciarse las manos.

mm

Tensiónnominal

Set esponjas BioTecPremium 80000
N.º de artículo
40456 página 132

830 x675x820
230V / 50 Hz

Consumode potencia

W

5

Consumode potencia limpieza

W

670

Longitud decable

m

5,00 +1,00

Peso neto

kg

71,50

Garantía (+Garantía bajopetición) *

años

Unidad de control

2+1
Digital

µm

Cantidad boquillas / cant. lavado

125
1x 4,0 l/min

Bomba de lavado

4 bar

Sist. automático delavado

Manual, Sensor,Intervalo de tiempo

Material

Fibra de vidrio Duroplast/acero inoxidable

Cantidad de esponjasazules

UDS

2

Cantidad de esponjasrojas

UDS

2

Númerode esponjasde filtración decolorpúrpura

UDS

2

Cantidad deentradas

UDS

Conexionesde entrada

1
1x 2" +Bitron

Conexiones EGC

Sí

Conexión a
Cantidad desalidas

BitronC36 -110W,BitronEco120-240W,ProfiClear Classic
UDS

Conexionessalida

1
DN 110

Conexionessalida de suciedad

DN 75

Conexiónde enjuague

DN 110

Litros porhora mín.

l/h

7500

Litros porhora máx.

l/h

12500

Apto para estanqueshasta máx.

m³

80,0

Apto para estanques con peces

m³

40,0

Apto para estanques con Koi *1

m³

-

Altura demontaje sobrenivel de agua

cm

51,0

N.º de artículo
*P.311

ProfiCl.Compact/BioTec Prem.sieve set60µ
Aumenta la capacidad deseparacióndel filtro
de tambor,para obtener una máxima claridad
del agua
Contenido:6 placas de tamiz
Nota: Losciclos delimpieza y el consumo de
agua, aumentan cuando seutiliza este conjunto
N.º de 43600 página 130
artículo

Microcontrolador

Indicador detemperatura
Separación de suciedad gruesa

Recomendación
En casode necesitar un mayor rendimiento
biológico, el BioTecPremium puede ampliarse fácilmente con más módulosde la
serie ProfiClear Classic.

Accesorios
BioTecPremium 80000
EGC bombeo

Dimensiones (L x An xAl)

FILTROSYOXIGENADORES

Un sistema de microtransformador hermético, monitoriza y controla las funciones principales,el funcionamiento es tan
fácil comoun juego de niños (plug & play)

FILTROS DEGRAVEDAD

Centrode control inteligente

• Innovador sistema de filtración, con una
capacidad de filtrado extremadamente
eficaz
• Sistema de control inteligente conpantalla, de sencillomanejo y quemuestra las
funciones básicas.
• El sistemaprofesional de filtración de
tambor, degran duravilidad, seencarga
de aprovechar eficazmente de la biología
del filtro

54850

Tubería de desagüe
Negro DN 75/ 480 mm
50427
N.º de artículo

página 276

DN 110/480 mm Negro
N.º de artículo
55043

página 276

Codode unión
Negro DN 75/ 45°
50430
N.º de artículo

página 276

Negro DN 110/45°
N.º de artículo
55044

página 276

InScenio FM-Master EGCHome
Esta innovadora caja de conexiones,puedeser
controlada vía smart phoneo tablet. Además
sus4 tomas decorriente tienen integrado un
temporizador y una conexiónEGC.
N.º de artículo
70785 página 238
InScenio FM-Master EGCHome
N.º de artículo
70788 página 238
InScenio EGCController Home
Innovador controlador para la conexiónen
red delos dispositivos OASE,compatibles con
EGC, entre ello y con la red doméstica. Se puede
controlar a través deWiFi conun smartphoneo
tablet (iOS óAndroid).
N.º de artículo
55316 página 236

*P.311

InScenio EGCController Home
página 236
N.º de artículo
55317
*1

Nota: Al planear un nuevo estanque conpecesKoi,asegúresede queel estanque tenga un tamaño mínimo de 5m³!
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Filtros modulares: La mejor opción
para estanquessofisticados.
Especialmente para grandesvolúmenes
de agua naturales como los estanques de
natación y los valiosos estanques con koi,un
filtro debería ser capaz de soportar condiciones particularmente exigentes.

FILTROSMODULARES

Otra necesidad: operación conveniente. Todos los propietarios de estanques están bien
asesorados con los sistemas de filtros de
módulos altamente innovadores y potentes
de OASE. Un punto destacado especial en
términos de seguridad y conveniencia:
Con efecto inmediato, todos los productos
de la serie ProfiClear Premium se pueden
controlar a través de la aplicación. El funcionamiento y todos los ajustes del menú
se pueden controlar a través de un Smartphone o tablet en la red doméstica (pág.
120)
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El funcionamiento y los parámetros de configuración siempre le permite saber cuál es
el estado del filtro. El sofisticado sistema de
filtros puede ampliarse de forma modular si
cambian las condiciones, como el stock de
peces.
El sistema de filtro basado en el principio
de alimentación por gravedad,mantiene un
nivel extremadamente bajo de consumo de
energía y es particularmente impresionante.
Descubra el sistema OASE ProfiClear con
una capacidad de filtración profesional
y funciones innovadoras para estanques
grandes y pequeños en las siguientes páginas.

Lospropietarios de peces koi,pueden relajarse por completo, gracias a los 3módulos de FILTRACIÓNINTELIGENTE PROFICLEAR
PREMIUM, ya que,con su sistema automático, losestanques con
koi y demás estanques tendrán una excepcional calidad del agua.

ELINNOVADORFILTRODETAMBORCOMPACTOPROFICLEARPREMIUM
COMPACTimpresionaporsu alto rendimiento de filtración de
primera clase,en pequeñosestanques piscinasde natación y estanques con koi.Las características adicionales sobresalientes son sus
requisitos mínimos de espacio y sufácil integración.

FILTROSMODULARES
PROFICLEARPREMIUMEs la nueva generación de sistemas de fil-

PROFICLEARPREMIUM COMPACTEstecompacto y potente filtro

tración inteligentes, es el resultado de un amplio desarrollode la
serie Classic,ofreciendo nuevas funciones y un alto rendimiento.

es la alternativa ideal para pequeñosestanques, y consus excelentes resultados de filtrado, ofrece un rendimiento excepcional.
También se puede controlar a través de la aplicación usandoun
Smartphone o tablet.

Características especiales
• Filtración de primera clase,para estanques y estanques
piscinas, hasta 260 m3,en particular para estanques con
koi de hasta 50 m3
•Puede instalarse como sistema de bombeo o sistema
de gravedad
•Consiste en 3módulos, con posibilidad de ampliarse, por
medio del móduloMoving Bed, así comoel aumento de
equipos en el módulo individual
•Máxima comodidad,gracias a su auto-limpiezainteligente
•Máximo caudal de circulación de hasta 33m³/h en el sistema
por gravedad
•Funcionamiento casi silencioso
•Requiere pocoespacio de instalación

Características especiales
• Unidad de filtro de tambor compactoy conauto limpieza, para
estanques de hasta 190m³
•Alternativa económica para estanques más pequeños,particularmente en estanques con koi
•Disponible en para instalaciones por bombeo y porgravedad
•Con el sistema de moving bedpara un movimiento y limpieza
óptima del agua
•Alta capacidad de separación,mediante una filtración profunda
de hasta 80 micras
•Nuevo Hel-X13consuperficie biológica ampliada para la descomposicióneficaz de nutrientes y contaminantes.
•La altura de instalación más baja también habilita los sistemas
alimentados por gravedad donde el espacioes limitado
•Nueva cámara de la bomba para combinación con el clarificador
Bitron Gravity UVC. También es compatible con los módulos
ProfiClear Classic

¡Consejo!
La gama ProfiClear Premium puedeincorporarsedentro desistema decontrol Easy Garden Control
y garantiza un funcionamiento inteligente y digital. Todaslas funcionesy el menú deajustes,pueden sercontrolados usandosureddoméstica. Mostrando demanera clara todoslosparámetros y el
estado del filtro para tener un controlcompleto.
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Consejosde instalación

FILTROSYOXIGENADORES
FILTROSMODULARES

El sistema de filtración modular ProfiClear, puede
ser instalado de dosmaneras diferentes, dependiendo de las condicionesdel lugar: Sistema por
gravedad o sistema por bombeo

ProfiClear: Filtración por bombeo
En la filtración por bombeo,se instala el sistema
de filtración por encima del nivel del agua del
estanque. El agua sucia del estanque es bombeada mediante una bombadentro el estanque o
desde la cámara de la bomba colocada bajo el
suelo.El agua limpia retorna por gravedadpor
una tubería, a un arroyoo una cascada.Para ello
la fuente del arroyono podrásituarse a mayoraltura que la salida del filtro.

VENTAJAS DELSISTEMA DEUN VISTAZO:
• Fácil instalación en estanques existentes
• Bajo coste de instalación
• Fácil conexión de preclarificadores UVC
(página 134)
• Posibilidad de ampliación del sistema
• Las bombas de filtración OASE AquaMax
Premium de OASE,son las adecuadas para
este sistema (página 64)
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ProfiClear: Filtración porgravedad
En la filtración por gravedadse coloca el sistema de
filtración bajo el suelo y se nivela a la altura de la
línea del agua del estanque. El agua sucia del estanque llega al primer módulo de filtración 2 a través
del desagüe o a través de un paso de lámina 1 .
Dado que la bomba no se encuentra al inicio del sistema, el separador de suciedad gruesa puede eliminar las partículas en suspensióndentro del agua de
forma especialmente eficaz.
La bomba se encuentra en la cámara de la bomba
al final del sistema 3 y bombeael agua limpia de
vuelta al estanque. Dado que apenas hay de superar
diferencias de altura, pueden emplearse las bombas
AquaMax Eco Gravity de bajo consumo.

VENTAJAS DELSISTEMA DEUNVISTAZO:
• Eliminación efectiva de partículas en
suspensión por filtración gravitatoria
• Eficiencia energética, dado que casi no existen
diferencias de altura y muy pocas pérdidas por
fricción
• Posibilidad de integrarse en el jardín
• Lospreclarificadores UVC pueden intercalarse
entre sí o con el nuevo Bitron Gravity también
pueden ser conectados delante (página 142)
• Las bombas de filtración AquaMax Eco Gravity
de OASE, son las adecuadas para este sistema
(página 78)
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Filtros y oxigenadores
Filtros modulares

ProfiClear Premium EGC:
Máxima flexibilidad,perfectopara el
exigentemantenimiento delospecesKoi.
Lopropietarios degrandesestanques naturales
o estanques conpeces,demandan filtros fáciles deusar y eficaces.Losamantes de losKoi
quieren saberque la flora y fauna están bien
cuidadas.
El sistema de filtración usando el principio
de gravedad,es particularmente impresionante y mantiene particularmente bajo el
consumo de energía. Podrá tener más información acerca de sus prestaciones en las
siguientes páginas. El biselado de la pared
divisoria, harán que los depósitos de suciedad, en el tambor, sean cosa del pasado. Las
opciones añadidas en las instalaciones por
gravedad,han reducido la altura de 2 cm a
11cmpor encima.
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A destacar: Conectandoun filtro ProfiClear
Premium al sistema EASY GARDEN CONTROL
(EGC), abrirá nuevas oportunidades técnicas.
Desde ahora, es posible acceder al filtro y
controlarlo, a través de su red doméstica. Los
expertos de Oase están trabajando sin descanso para que pueda tener otras funciones
en su móvil.
Vea por sí mismo este nuevo producto en este
vídeoydéjeseinspirar porlosProfiClear Premium.
www.oase-livingwater.com/proficlearfilm

Extras
3

1 Módulo filtro de tambor –

la inteligencia marca el compás.
El filtro de tambor no soloesuna inteligente central
de distribución,sinoque también sirve para retirar
la suciedadgruesa antes deque esta desequilibrela
filtración biología. A continuación,la extraordinaria
capacidad defiltración y un caudal depasomáximo
de 33m³/hgarantizan un agua cristalina. Su sistema
de supervisión,controla las funciones principales de
forma completamenteautomática. El máximoconfort está garantizado,puessufácil manejo permite
ajustar, además,la función de limpiezaautomática.
Por fin podrá concentrarse plenamente en suspeces
koi: ya no tendrá que preocuparsepor susfiltros.

LOSBENEFICIOS DELCONFORTYLA
SEGURIDAD:
Podrá ver las funciones del filtro en cualquier momento, gracias a la conexión Easy Garden Control
(EGC).
Es posible configurar fácilmente por completo,el
funcionamiento y losajustes del menú conla
aplicación desde su red doméstica.*

Lomás destacado: Todopuede sercontrolado
usando una aplicación. Losajustes delmenú y los
datos, sonfácilmente accesiblesen susmart phone o
tablet de sureddomesticavía internet.

2 Módulo Moving Bed – la revolución Hel-X.

En este módulo, conmediosbiológicos profesionales
seencarga de la descomposiciónefectiva de los
nutrientes y partículas contaminantes presentes
en el agua. Gracias a suextraordinaria estructura,
ofrecenuna superficie de población para microorganismosincomparablemente grande. El proceso
de Moving Bed y suinnovadora tecnología de bypassproporcionan un movimiento óptimo incluso
con grandescaudales de paso,y seencargan de la
autolimpieza de la biomasa muerta. La entrada de
aireación integrada, proporciona oxígenoadicional
al módulo. Apuestepor una tecnología profesional
acreditada del sistemabiológico Hel-X.
3 Módulo individual – flexibilidad conla máxima

*Es necesarioel FM-Master EGC

efectividad.
Este caso,el sistemade filtración seadapta de
forma totalmente individual a las condicionesdel
jardín y al usodeseado.De estemodo,el módulo
ofrece numerosas posibilidades deconexión con
otros productosdel sistema,como las bombas defiltración AquaMax Gravity Ecoo lospreclarificadores
Bitron Gravity UVC. Además,sehan integrado dos
cestosde acero inoxidable de 8 l decapacidad cada
uno, quepuedenequiparse con productosfiltrantes
adicionales, comocarbón activo o ceolita.
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FILTROSMODULARES

FILTROSYOXIGENADORES

ProfiClear Premium
• Perfecto para estanques conKoi,
estanques piscina y otros grandes
volúmenes deagua
• Innovador sistemade filtración por
módulos,para la calidad profesional
del agua
• Desarrollado por y con expertos en Koi
• Excelentes tasas de descomposición
deamonio,amoníaco,nitrito y nitrato

Ejemplo deinstalación: El sistema de filtración ProficCliear Premium es perfecto para estanques conKoi

PROFICLEARPREMIUM

*P.311

Perfecto para estanques con Koi:
Tecnologíainnovadora y nuevas
posibilidadesdigitales

Argumentospara la venta
• Innovador y eficazsistema de filtración, para estanques con Koiy otros
estanques grandes
• Se puede controlar con nuestra APP,a
través del Easy Garden Control System
(EGC)
• El controlador inteligente se encarga
de una auto limpieza completa
Recomendación
Bombas defiltración recomendadas:
AquaMax Eco Premium, AquaMax Eco
Gravity. Preclarificadores UVC recomendados: Bitron C72W / 110W,Bitron Eco
120-240W,Bitron Gravity
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• Inteligente sistema de filtración modular High-End,para estanques conKoi y otros grandes volúmenes de agua de hasta 260m³
• Moderno sistema de filtro modular de calidad profesional, donde
el espacioes mínimo
• Excelente capacidad de filtración y con funciones de control inteligente
• Sistema de auto limpiezainteligente para un mantenimiento
mínimo (módulo de filtro de tambor)
• Controla de manera eficaz todos los ajustes a través de la aplicación,a través del Easy Garden ControlSystem (EGC), además la
actualización de los sistemas existentes esposible con el kit de
actualización, disponible porseparado
• Eliminación de partículas nocivas y nutritivas gracias a los componentes de filtración profesionales,así comoel procesoMoving Bed
• Excelentes tasas de descomposiciónde amonio, amoníaco, nitrito
y nitrato
• Tecnologíaprofesional experimentada, con más de 3años en
desarrollo
• Producto innovador y fiable "fabricado en Alemania" (excepto
bomba de presión)

• Máxima capacidad de filtración de hasta 60
µm y caudales de paso de hasta 25m³/h para
bombas de 33m³/h porgravedad, para un
agua transparente
• El sistema de auto limpieza,ofrece el máximo
confort
• El lavadose realiza mediante el agua limpia
del estanque, porlo que no serequiere 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)
• El sistema decontrol muestra posibleserrores
durante el funcionamiento, así como opciones
para un lavado preciso,la duración del lavado y
limpiezas adicionales
• Losaspersores de limpieza eliminan las algas y
otras partículas de suciedad del tambor

• La tubería de desagüe de EPDM, evita que se
obstruya con las partículas más grandes
• LaspruebasVDE certifican la fiabilidad y la
seguridad de susfunciones
• Flexibilidad de posibilidades en la instalación;
puede instalarse como sistema de gravedado
de sistema de bombeo
• El reguladordel nivel de agua, en el sistema de
bombeo,evita la obstrucción de la suciedad
gruesa
• Recipiente rígido y estable gracias a sus elementos en acero inoxidable y Duroplast
• Loselementos de la criba del tambor, pueden
extraerse (sin herramientas), para tener un
cómodoacceso al interior del tambor
• Increíblemente silencioso, gracias a su sistema
de insonorización
• Potente bomba de presión de alta calidad
integrada, para el desagüe de la suciedaddel
tambor
• Flexibilidad en las conexionescon hasta
• 4 x DN 110entradas (1opcional)
• Loselementos de criba de 30µm están disponibles como accesorios

Módulo Moving Bed
LosHel-Xaseguran una óptima circulación y son
altamente eficaces en la degradaciónde las partículas contaminantes,en la cámara Moving Bed.

POWERED BY

• Superficie para la población de microorganismos extremadamente grande (806 m²/m³)
• Tecnologíainnovadora del bypass,para un
movimiento óptimo de los elementos Hel-X,
incluso conaltos caudales
• Eliminan toxinas, como el amonio/amoníaco
y nitrito
• 50l Hel-X,descomponen aproximadamente
unos 340g de alimento para peces al día.
Dependerá de la cantidad de comida,la temperatura y la cantidad de microorganismos
establecidos
• Conexiónde aireación previamente instalada
para un adecuadoenriquecimiento de oxígeno
y la formación de remolinos
• Ventajas del procesoMoving Bed: Aporte
óptimo y permanente de oxigeno;sistema de
auto limpieza de la biomasa muerta, con la
experienciadel tratamiento de agua industrial
• Drenaje integrado en el fondo con una válvula
de guillotina de alta calidad

Difusor deaire integrado, para conectar el
oxigenador AquaOxy.

El material de filtración Hel-X13,tieneuna
superfice biológica de 806m2/m3.Se incluye
un volumen de 50L en el suministro.

Módulo Individual
Flexibilidad y máxima eficacia. El sistema de
filtración se adapta de manera flexiblea las
condiciones más exigentesdel estanque.
• Incluyendo la ubicación para la instalación,
de forma sencilla, las bombasde filtración
AquaMax Eco Gravity y preclarificadoresUVC
Bitron Gravity
• Facilidad para conectar las tuberías de 2" y DN
110
• Para incrementar la capacidad de filtración,
pueden incluirse en las cestas individuales,
de paso del caudal,hasta 8 litros de material
filtrante adicional
• Drenaje integrado en el fondo,con una válvula
de guillotina de alta calidad

2cómodas cestasindividuales, donde poder
colocar,hasta 8 litros dematerial filtrante
adicional.
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La inteligencia marca el ritmo.El sistema de control inteligente, elimina la suciedadgruesa de
hasta 60 µm – es decir,más fina que un cabello.
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Módulo el filtro detambor

Filtros y oxigenadores

Datos técnicos

Dimensiones (L x An xAl)

1

1

ProfiClear Premium FT-LbombeoEGC

ProfiClear Premium FT-LgravedadEGC

mm

830 x 600 x 820

Tensiónnominal

230V / 50 Hz

Consumode potencia

W

5

Consumode potencia limpieza

W

1050

Longitud decable

m

5,00 +1,00

5,00 +5,00

Peso neto

kg

74,00

76,00

Garantía (+Garantía bajo solicitud) *

años

2+1

Unidad de control

Microcontrolador

Indicador detemperatura
Separación de suciedad gruesa

Digital
µm

60

Cantidad boquillas / cant. lavado

4 x 2,5l/min

Bomba de lavado

6 bar

Sist. automático delavado

manual, Sensor,Intervalo de tiempo

Cantidad elementos decriba

UDS

8

Superficie deinfluencia del filtración

cm²

3454

Material

Fibra de vidrio Duroplast/acero inoxidable

Cantidad deentradas

UDS

2

Conexionesde entrada

mm

50

-

2 x2" +Bitron

DN 110

Conexionesde entrada
Cantidad desalidas

2

UDS

DN 150

Conexionessalida

DN 75,DN 110

Conexionessalida de suciedad

DN 110

Conexiónde enjuague

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

Conexión a
Litros porhora mín.

4

Bitron Gravity

10000

l/h

Litros porhora máx.

l/h

25000

Altura de montaje sobrenivel de agua

cm

40,0

11,5

5cm

-20mm

Posible diferencia del nivel de agua
Tipo de uso

Sistema de bombeo
• Desagüe de suciedadincl. válvula de guillotina

Características del producto

• Filtro conuna capacidad defiltración de 60 μm
• Auto-limpiezaautomática
• Un sistema de microtransformador,adecuado para
uso en exteriores,monitoriza y controla las funciones
• Elementos filtrantes desmontablesindividualmente
(sin necesidad de herramientas) y sencillo accesoal
tambor
• Especialmente silenciosodurante su funcionamiento
• Bomba de presiónde la más alta calidad para limpiar
el tambor incluida en el suministro
• Posibilidades de conexiónal Easy Garden Control
System (EGC)

*P.311
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Sistema por gravedad
• 1OxyTex

Otros

N.º de artículo

33000

47003

Desagüe de suciedadincl. válvula de guillotina
• Filtro conuna capacidad defiltración de 60 μm
• Auto-limpiezaautomática
• Un sistema de microtransformador,adecuado para
uso en exteriores,monitoriza y controla las funciones
• Elementos filtrantes desmontablesindividualmente
(sin necesidad de herramientas) y sencillo accesoal
tambor
• Especialmente silenciosodurante su funcionamiento
• Bomba de presiónde la más alta calidad para limpiar
el tambor incluida en el suministro
• Posibilidades de conexiónal Easy Garden Control
System (EGC)
47005

3

ProfiClear Premium Módulo Moving Bed
Dimensiones (L x An xAl)
Peso neto
Garantía (+Garantía bajo solicitud) *

mm

ProfiClear Premium Módulo individual

830 x 600 x 820

kg

44,00

años

37,00

2+1

Superficie biológicadel filtro

m²

47,8

Superficie de filtro biológicoprotegido

m²

40,3

Granulado de filtro individual
Cantidad elementos decriba

-

UDS

-

Material
Cantidad deentradas

-

Fibra devidrio Duroplast
UDS

Fibra de vidrio Duroplast/acero inoxidable

2

Conexionesde entrada

mm

180

Cantidad desalidas

UDS

2

4

Conexionessalida

mm

-

50

Conexionessalida

DN 150

Conexionessalida de suciedad

2x2" /2 xDN 110

DN 75

Litros porhora mín.

l/h

10000

Litros porhora máx.

l/h

33000
AquaOxy CWS 2000 -4800

Conexión a
Altura de montaje sobrenivel de agua

AquaMax EcoGravity,Bitron Gravity

11,5

cm

Sistema por gravedad,Sistema de bombeo

Tipo de uso
Otros
•
•
•
•

Características del producto

•
•
•

Ventilación pre-instalada
Desagüe de suciedadincl. válvula de guillotina
Incl. 50l Hel-X 13Biomedia
Superficie de asentamiento extremadamente grandey
protegida para los microorganismos (806 m²/m³)
Innovador sistema bypasspara el movimiento óptimo
de los elementos Hel-X
Eliminación de sustancias tóxicas,como amonio /
amoníaco,nitrito y nitrato
50l Hel-Xse descomponen aprox. 340g de alimento
para peces por día (se puedeampliar a 75l /módulo).
Barra de aireación para el enriquecimiento de oxígeno
Suministro de oxígenopermanente y óptimo; Efecto
autolimpiante de la biomasamuerta
Tirando de la válvula corredera se producela descarga
de los residuos a través del desagüeDN 75

Desagüe de suciedadincl. válvula de guillotina
• Bomba de tamaño reducidoy sistema UVC para
• Máxima flexibilidad en la conexióna través de2x
DN110y2 "
• Para aumentar la capacidad delfiltro, esposible llenar
los cestos individuales en el área del caudal conmateriales filtrantes adicionales -hasta 8 litros de volumen
• Desagüe de fondo integrado conválvula deslizante de
alta calidad, meticulosamente diseñada

50772

N.º de artículo

1

2

Sistema de filtración modular porbombeoProfiClear Premium

50771

3

Sistema de filtración modular porgravedadProfiClear Premium
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Ejemplo deinstalación: ProfiClear Premium CompactGravedad

Argumentospara la venta
• Filtro de tambor profesional y compacto, comoalternativa económicapara
estanques más pequeños,especialmente para estanques conKoi
• Alto rendimiento en la separación de
suciedad,tanto en el sistema degravedad como en el depresión
• Mínimos requerimientos de espacio e
integración efectiva

Ejemplo deinstalación: ProfiClear Premium Compact Presión

Recomendación
Para el funcionamiento del"Moving
Bed", serecomienda el aireador AquaOxy
2000.

PROFICLEAR PREMIUM COMPACT

*P.311

La alternativa compactay potentepara estanquesmás pequeños
ProfiClear Premium Compact pump-fedsystem

ProfiClear Premium Compact Gravedad incl. Cámara de bombeo

PRO
126

• Recomendadopara estanques de hasta 190m³
• Alta capacidad de separación,mediante la filtración de hasta
60 micras
• Es una alternativa más económica,para estanques más pequeños,
particularmente los estanques conKoi
• Conel sistema "Moving Bed" se consigueun movimiento óptimo y
la limpieza del agua
• Medio filtrante Hel-X13,conuna mayor superficie para la descomposiciónefectiva de nutrientes y contaminantes
• Una altura de instalación más baja, también permite también el
funcionamieno de los sistemas alimentados por gravedad,donde
el espacioes limitado
• Disponible tanto en el sistema de gravedad,como en el de presión
• Nueva cámara de bomba,para la combinación con el clarificador
UVC Bitron Gravity. Tambiéncompatible con los módulos ProfiClear Classic
• Controla de manera eficaz todos los ajustes a través de la aplicación,a través del Easy Garden ControlSystem (EGC), además la
actualización de los sistemas existentes esposible con el kit de
actualización, disponible porseparado

Dimensiones (L x An xAl)

mm

Tensiónnominal

ProfiClear
Premium
Compact-M
gravedad EGC

ProfiClear
Compact/
ClassicMódulo
bomba

885x685x820

ProfiClear
Premium
Compact-L
bombeo EGC

830 x 665 x 820

ProfiClear
Premium
Compact-L
grav. EGC

1334x 891x 815

ProfiClear
Premium
Módulo
individual

1370x891x 815

830 x 600 x 820

230V / 50 Hz

-

230V / 50 Hz

-

Consumode potencia

W

5

-

5

-

Consumode potencia
limpieza

W

670

-

1050

-

Longitud decable

m

5,00 +1,00

5,00 +5,00

-

5,00 +1,00

5,00 +5,00

-

Peso neto

kg

80,50

81,00

35,00

133,00

131,50

37,00

Garantía (+Garantía bajo
petición) *

años

Unidad de control
Indicador detemperatura
Separación de suciedad
gruesa

2+1
Microcontrolador

-

Microcontrolador

-

Digital

-

Digital

-

80

-

60

-

2 x 3,5l/min

-

4 x 2,5l/min

-

4 bar

-

6 bar

-

Manual, Sensor,Intervalo de tiempo

-

Manual, Sensor,Intervalo de tiempo

-

µm

Cantidad boquillas / cant.
lavado
Bomba de lavado
Sist. automático delavado
Material

Fibra de vidrio Duroplast/acero inoxidable

Superficie biológicadel filtro

m²

38,2

-

57,3

-

Superficie de filtro biológico
protegido

m²

32,2

-

48,4

-

Cantidad deentradas

UDS

Conexionesde entrada

mm

3

-

1x 2" +Bitron

Conexionesde entrada

50
1x DN 185+2 x
DN 110
AquaMax Eco
Gravity, Bitron
Gravity, ProfiClear
Classic

DN 110

AquaOxy 2000,
AquaOxy 2000,
Bitron C72-110
Bitron Gravity,
W, Bitron Eco 120- ProfiClear Compact
240 W
Módulo bomba

Conexión a
Cantidad desalidas

2
50

1

UDS

3

DN 110

Conexionessalida

1x 2" / 2x DN 110

Conexionessalida de
suciedad

DN 75,DN 110

Conexiónde enjuague

DN 110

-

7500

-

Litros porhora mín.

l/h

1x 2" +Bitron
AquaOxy 2000,
Bitron C72-110
W, Bitron Eco 120240 W

DN 75

2

-

180

DN 110

2x 185mm

AquaOxy 2000,
Bitron Gravity,
ProfiClear Moving
Bed Modul

AquaMax Eco
Gravity, Bitron
Gravity

DN 150

2x2" /2 xDN 110

2

4

DN 110
DN 75,DN 110

DN 75

DN 110

10000

Litros porhora máx.

l/h

12500

16500

25000

20000

25000

33000

Apto para estanques hasta
máx.

m³

80,0

88,0

-

120,0

140,0

-

Apto para estanques con
peces

m³

40,0

44,0

-

60,0

70,0

-

Apto para estanques con
Koi *1

m³

20,0

22,0

-

30,0

35,0

-

Sistema por
gravedad

Sistema por
gravedad,Sistema
por bombeo

Sistema por
bombeo

Sistema por
gravedad

Sistema por
gravedad,Sistema
por bombeo

37,0

12,5

11,5

Sistema por
bombeo

Tipo de uso
Altura de montaje sobre
nivel de agua

32,0

10,5

• Oxigenación pre-instalada
Desagüe desuciedad incl.válvula de
guillotina
Incl. 40 l Hel-X 13Biomedia

Otros

N.º de artículo
*P.311

cm

47008

47010

• Desagüe de
• Oxigenación pre-instalada
suciedad incl.válIncl. 60 l Hel-X13Biomedia
vula de guillotina
42913

49979

• Desagüe de
suciedad incl.válvula de guillotina
49981

50771

*P.311
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ProfiClear
Premium
Compact-M
bombeo EGC

FILTROSMODULARES

DATOS
TÉCNICOS

Tabladeselección ProfiClear Premium

Filtros y oxigenadores

Estanques naturales y de
natación

40 m³

60 m³

80 m³

100m³

120m³

160m³

200 m³

Módulo del filtro de tambor

UDS

1

1

1

1

1

1

1

Módulo de filtro Moving Bed

UDS

1

1

1

1

2

2

2

Módulo individual

UDS

1

1

1

1

1

1

1

Bitron 72W

UDS

1

1

–

–

–

–

–

Bitron 110W

UDS

–

–

1

1

–

–

–

Bitron Eco 120W

UDS

–

–

–

–

1

–

–

Bitron Eco 180W

UDS

–

–

–

–

–

1

–

Bitron Eco 240W

UDS

–

–

–

–

–

–

1

Bitron Gravity (gravedad)

UDS

1

1

1

1

2

2

2

Potencia de bomba=tamaño de estanque / 8
Esta tabla ya consideralas pérdidashabituales de caudal dentro delsistema de filtración.

Filtros modulares

Estanques con peces

20 m³

30 m³

40 m³

50 m³

60 m³

80 m³

100m³

Módulo del filtro de tambor

UDS

1

1

1

1

1

1

1

Módulo de filtro Moving Bed

UDS

1

1

1

1

2

2

2

Módulo individual

UDS

1

1

1

1

1

1

1

Bitron 72W

UDS

1

1

–

–

–

–

–

Bitron 110W

UDS

–

–

1

1

–

–

–

Bitron Eco 120W

UDS

–

–

–

–

1

–

–

Bitron Eco 180W

UDS

–

–

–

–

–

1

–

Bitron Eco 240W

UDS

–

–

–

–

–

–

1

Bitron Gravity (gravedad)

UDS

1

1

1

1

2

2

2

Potencia de bomba=tamaño de estanque / 4
Esta tabla ya consideralas pérdidashabituales de caudal dentro delsistema de filtración.

15m³

Estanques con koi

20 m³

22 m³

40 m³

50 m³

(bombeo)

(gravedad)

60 m³

70m³

90 m³

Módulo del filtro de tambor

UDS

1

1

1

1

1

2*

2*

2*

Módulo de filtro Moving Bed

UDS

1

1

1

2

3

3

3

4

Módulo individual

UDS

1

1

1

1

1

2

2

2

Bitron 110W

UDS

1

1

1

–

–

–

–

–

Bitron Eco 120W

UDS

1

1

1

–

–

–

–

–

Bitron Eco 180W

UDS

–

–

–

1

–

–

–

–

Bitron Eco 240W

UDS

–

–

–

–

–

1

2

2

Bitron Gravity (gravedad)

UDS

1

1

1

2

2

4

4

4

Potencia de bomba =tamaño de estanque / 1,5
*Configuración de doshileras (El sistema defiltración debe instalarse en doshileras dae filtración separadas entre sí) véase fig.de la izquierda.Esta tabla ya considera
las pérdidashabituales de caudal dentrodel sistema de filtración y las recomendacionesde losexpertosreferente al rendimiento en la filtración de los estanques
con koi.Todaslas referencias respectoa nuestras combinacionesde filtros /UVCpara estanques de tamaño especial sebasan en condicionesclimáticas centroeuropeas.
Pueden diferir para otrasregionesdebidoa la temperatura del agua y a la intensidad solar.

Capacidad del sistemabiológico Hel-X
en el módulo MovinG Bed:

Reglas Generales
Así calculará la potencia UVC correcta para su estanque

50l Hel-Xdescomponen aprox. 340g de comida cada al día. En caso
Estanques sin peces: 1W depotenciaUVCpor cadam3de contenidodeestanque
necesario, puede ampliarse la cantidad ya incluida de 50l a 75l (510g Estanques conpeces: 2W de potencia UVC por cada m3 de contenido de estanque
de comida) porcada módulo Moving Bed. Pueden emplearse hasta
Estanques conko: 4 W de potencia UVC por cada m3 de contenido de estanque
3módulos Moving Bed uno tras otro por cada hilera. Lacapacidad
Indicación: Para mantener reducida la cantidad degérmenesen el estanquecon koi,debe instalarse el Bitron
biológica depende,entre otros,de la temperatura, de la calidad de
Gravity con un caudal máx.de 12,5m³/h.Asíse pretende obtener una circulación del 55% del volumen del
estanque/h.Estas recomendacionesestán ya consideradasen la tabla de arriba.
alimentos y del gradode población del Hel-Xcon microorganismos.
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Tabla de selección ProfiClear premiumCompact
Estanques naturales y de natación

40 m³

60 m³

80 m³

100m³

120m³

140m³

UDS

1

1

1

–

–

–

ProfiClear Cámara de bombeoClassic/Compact

UDS

1

1

1

–

–

–

ProfiClear Premium CompactL

UDS

1

1

1

1

1

1

ProfiClear Módulo individual

UDS

1

1

1

1

1

1

Bitron 72W

UDS

1

1

–

–

–

–

Bitron 110W

UDS

–

–

1

1

–

–

Bitron Eco 120W

UDS

–

–

–

–

1

–

Bitron Eco 180W

UDS

–

–

–

–

–

1

Bitron Eco 240W

UDS

–

–

–

–

–

–

Bitron Gravity (gravedad)

UDS

1

1

1

1

2

2

Potencia de bomba=tamaño de estanque / 8
*Configuración de doshileras (El sistema defiltración debe instalarse en doshileras dae filtración separadas entre sí) véase fig.de la izquierda.Esta tabla ya considera
las pérdidashabituales de caudal dentrodel sistema de filtración y las recomendacionesde losexpertosreferente al rendimiento en la filtración de los estanques
con koi.Todaslas referencias respectoa nuestras combinacionesde filtros /UVCpara estanques de tamaño especial sebasan en condicionesclimáticas centroeuropeas.
Pueden diferir para otrasregionesdebidoa la temperatura del agua y a la intensidad solar.

Estanques con peces

20 m³

30 m³

40 m³

50 m³

60 m³

70 m³

(Hasta 1kg / 1000l)

ProfiClear Premium CompactM

UDS

1

1

1

–

–

–

ProfiClear Cámara de bombeoClassic/Compact

UDS

1

1

1

–

–

–

ProfiClear Premium CompactL

UDS

1

1

1

1

1

1

ProfiClear Módulo individual

UDS

1

1

1

1

1

1

Bitron 72W

UDS

1

1

–

–

–

–

Bitron 110W

UDS

–

–

1

1

–

–

Bitron Eco 120W

UDS

–

–

–

–

1

–

Bitron Eco 180W

UDS

–

–

–

–

–

1

Bitron Eco 240W

UDS

–

–

–

–

–

–

Bitron Gravity (gravedad)

UDS

1

1

1

1

2

2

Potencia de bomba=tamaño de estanque / 4
*Configuración de doshileras (El sistema defiltración debe instalarse en doshileras dae filtración separadas entre sí) véase fig.de la izquierda.Esta tabla ya considera
las pérdidashabituales de caudal dentrodel sistema de filtración y las recomendacionesde losexpertosreferente al rendimiento en la filtración de los estanques
con koi.Todaslas referencias respectoa nuestras combinacionesde filtros /UVCpara estanques de tamaño especial sebasan en condicionesclimáticas centroeuropeas.
Pueden diferir para otrasregionesdebidoa la temperatura del agua y a la intensidad solar.

15m³

Estanques con koi

20 m³

22m³

30 m³

35m³

ProfiClear Premium CompactM

UDS

1

1

ProfiClear Cámara de bombeoClassic/Compact

UDS

1

1

ProfiClear Premium CompactL

UDS

1

1

ProfiClear Módulo individual

UDS

1

1

1

1

1

Bitron 72W

UDS

1

–

–

–

–

Bitron 110W

UDS

–

–

1

–

–

Bitron Eco 120W

UDS

–

–

–

1

–

Bitron Eco 180W

UDS

–

–

–

–

1

Bitron Gravity (gravedad)

UDS

1

1

1

2

2

1(gravedad)

–

–

1

–

–

1

1

1(gravedad)

Potencia de bomba =tamaño de estanque / 1,5
*Configuración de doshileras (El sistema defiltración debe instalarse en doshileras dae filtración separadas entre sí) véase fig.de la izquierda.Esta tabla ya considera
las pérdidashabituales de caudal dentrodel sistema de filtración y las recomendacionesde losexpertosreferente al rendimiento en la filtración de los estanques
con koi.Todaslas referencias respectoa nuestras combinacionesde filtros /UVCpara estanques de tamaño especial sebasan en condicionesclimáticas centroeuropeas.
Pueden diferir para otrasregionesdebidoa la temperatura del agua y a la intensidad solar.
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Filtros modulares

ProfiClear Premium CompactM

Filtros y oxigenadores

(Sin peces)

Accesorios

ACC.FILTROS

FILTROSYOXIGENADORES

ProfiClear Classic
cámara de bomba
El sistema de filtración modular
de OASE,funciona como un
filtro alimentado por gravedado
alimentado por una bomba. La
cámara de bomba ProfiClear Classic
asegura la instalación correcta de
la bomba de filtración:
• Seguridad y eficacia en estanques
de natación
• Mantenimiento fácil y rápido
• Protección contra el lodo excesivo
• La suciedad se acumulan en el
tanque de sedimentosy sevacía a
través del drenaje inferior 1
Nº de artículo 51061

Módulo individual
para bombas
Módulo individual
para bombas, sin conexionesni orificios.
Su bajo coste y su
flexibilidad es una
alternativa para sus
proyectos. Se entrega sintapa y sin
desagüe defondo.
Nº deartículo 43331

Tamiz150µde repuesto ProfiClear Premium
• Accesoriopara el módulo del
filtro de tambor
• Con150µm se encarga de la
eliminación de suciedadalgo
más gruesa y reduceasí el
consumo de agua
•Ideal para el usoen estanques
naturales o estanquesde natación
• Contenido: 8 Tamiz
Nº deartículo 50947
Tamiz60 µ derepuesto ProfiClear Premium
Nº de artículo 25376
Tamiz30µ de repuestoProfiClear Premium
Nº de artículo 51549
Tamiz 125µde repuesto BioTec Premium 80000
Nº de artículo 41473
Set Tamizde 60 µ de repuesto ProfiClear
Compact / BioTecPremium
Nº deartículo 43600
Set de Tamiz30μ
Nº de artículo 51549

Esponja de repuesto
ProfiClear Classic

Set de Tamiz60 μs
Nº deartículo 43600

Esponjamodulofiltrante
azul ancha
Nº de artículo 26983 Página 133
azul estrecha
Nº de artículo 26984 Página 133
roja
Nº deartículo 27295 Página 133
Esponja derepuesto ProfiClear Classic
negra estrecha
Nº deartículo 27296 Página 133
negra ancha
Nº deartículo 27297 Página 133
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Conexiónde salida ProfiClear
Premium bombeo
La conexión de salida puede
instalarse en el ProfiClear Premium por bombeo incluso sin
cámara individual.
Nº de artículo 50949

Accesorios
Recomendación

FILTROSYOXIGENADORES

Kit retrolavadosfiltro de tambor
¿Es propietario deun filtro de tambor de la gama
ProfiClear Premium?. Aprovechetodas las ventajas y
del sencillofuncionamiento del kit retrolavado. El filtro funcionará a través de una aplicación conla conexión al sistema Easy Garden Control. Incluye 10m de
cable de conexión EGC.
Controladoractualizado
ProfiClear Premium EGCN
Nº de artículo 47012

Cloud
Nº de artículo 70788

Controlador InScenio EGC
El innovador controlador para la conexión en
red de dispositivos OASE,compatibles con EGC y
con la red doméstica.Se puedecontrolar a travésde WiFi con tablet o smartphone
(iOS o Android).
Home
Nº de artículo 55316
Cloud
Nº de artículo 55317

ProfiClear Guard
Conla reposicióndel agua automática, el nivel de
agua del estanque está asegurado.Se recomienda
para un funcionamiento estable de los filtros de
tambor por gravedad, como los ProfiClear Premium y
evitar un funcionamiento en seco.
Nº de artículo 50951
(página 277)

Cable de conexión EGC 2,5m
Nº de artículo 47038

ACC.FILTROS

NUEVO
InScenio FM-Master EGC
El centro decontrol inteligente, del sistema Easy Garden. Para conectar los
componentesentre sí y a la red doméstica. Esnecesariopara el funcionamiento del sistema EGC.
Home
Nº de artículo 70785

Cable de conexión EGC 5,0m
Nº de artículo 47039
Cable de conexión EGC 10,0m
Nº de artículo 47040
Cable de conexión EGC
Nº de artículo 47788

Hel-XBio Medium 25l
Kit de ampliación para el módulo
Moving Bed.Aumenta la capacidad
biológica. 2 x25l suficiente para
aprox. 300g decomida / día.
Nº de artículo 51060

Limpiador de bombas
PondClean
•Limpieza eficaz para los equipos delos
estanques, comolas bombas, tamices,
cristales de cuarzo,etc.
•Elimina las incrustacionesde cal y otras
sustancias en 24horas
•No contiene cloro ni vinagre
•Este concentrado produce 10l de descalcificador
•Alarga la vida útil de las bombasdel
estanque
Nº de artículo 40242

Desgüe de fondo BD 100
Para una conexión segura
del estanque a los módulos
ProfiClear.
Nº deartículo 37143
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FILTROSYOXIGENADORES

Recomendación
Las esponjasOASEestán fabricadas exclusivamente para su uso con agua de estanques y soncompatibles con lospeces.En consecuencia, superan
las necesidades especiales.Losestrictos controles
de calidad y especificaciones,aseguran una gran
consistenciay alta calidad, en la fabricación delas
esponjasfiltrantes.

Specially Designed for

Consejo!
Sólo la sustitución periódica de las esponjas
filtrantes, aseguranla efectividad continua
de su sistema de fi ltración

approved

COMOENCONTRAREL REPUESTO CORRECTOPARA SU FILTRO
N.º de
artículo

Descripción

Incluido

Filtro

Unidades
necesarias

Filtros sumergibles
70240

Set esponjas de repuesto Filtral UVC 1500

<

<Filtral UVC1500

70241

Set esponjas derepuesto Filtral UVC 3000

<

<Filtral UVC3000

70242

Set esponjas derepuesto
Filtral UVC 6000/9000

<

<Filtral UVC6000

15558

Set esponjas repsto.BioPress 4000

<

2x<BioPress Set 4000

<

2x <

1x

Filtros de presión

BioPress Set 6000
BioPress Set 8000
15564

Set esponjas de repuesto BioPress 6/10000
BioPress Set 10000
2x <

2x <
BioPress Set 12000

56109

Set esponjas derepuesto FiltoClear 3000

<

2x<FiltoClear 3000

56110

Set esponjas de repuestoFiltoClear 6000

3x<

3x<FiltoClear 6000

2x <

3x <

56111

Set esponjas de repuesto FiltoClear 11000

51255

Set esponjas de repuesto FiltoClear 12000

56884

Set esponjas de repuesto FiltoClear 15000

FiltoClear 11000
FiltoClear 12000
FiltoClear 15000
3x <

51258

Set esponjas de repuesto FiltoClear 16000

51290

Set esponjas repuesto FiltoClear20/30000

1x

4 x<
FiltoClear 16000
FiltoClear 20000

4 x<

5x <
FiltoClear 30000

Filtros de gravedad
50901

Set esponjas FiltoMatic 7000

50904

Set esponjas FiltoMatic 14000/25000

FiltoMatic CWS 7000
<

40456
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Set esponjas BioTecPremium 80000

2x <

1x

2x < FiltoMatic CWS 14000

1x

FiltoMatic CWS 25000

2x

2x <
BioTecPremium 80000
2x<

1x

El requisito para las reclamaciones degarantía *P.311
es,que los repuestossean los originales de OASE.

COMOENCONTRAREL REPUESTO CORRECTOPARA SU FILTRO
Descripción

Incluido

Filtro

Unidades necesarias

Filtros de gravedad

●

35791Esponja de repuestorojaBioSmart

●
●

BioSmart 5000

2x ●

BioSmart 7000/ 8000
35792Esponja de repuestoazulBioSmart

●

56677Esponja

●

56678Espo.

repsto.rojaBioSmart 18-36000

repsto.verdeBioSmart 18-36000

42893Esponja

roja/púrpuraBioTec40-/90000

42895Esponja

42894Esponja

42896Esponja

54030Esponja

●
●

azulBioTec60/140

de repuestoroja BioTec5/10/30

54031Esponja

de repuestoazul BioTec5/10/30

26983Esponja

repsto.azulanchaProfiClearM3

●
2x ●

azulBioTec40-/90000

roja/púrpuraBioTec60/140

3x ●

3x ●

●

2x ●

●

BioSmart 18000,BioTec 5.1

●

de repuestoazulBioSmart 18-36000

56679Esponja

BioSmart 14000/ 16000

●

●

●
2x ●

●
●

BioSmart 20000 /24000/ 30000 /
36000, BioTec 10.1

●

4x●

BioTec ScreenMatic2 12/40000

3x ●

3x ●

BioTecScreenMatic290000

6x●

6x●

4x ●

BioTec ScreenMatic2 12/40000

2x ●

BioTecScreenMatic290000

4x ●

BioTec ScreenMatic2 18/60000

3x ●

3x ●

BioTec ScreenMatic2 36/ 140000

7x ●

7x ●

BioTec ScreenMatic2 18/60000

2x ●

BioTec ScreenMatic2 36/ 140000

4x ●

BioTec 5
BioTec 10
BioTec 30

10x●

●

2x ●

3x ●

3x ●
4x ●

Filtros modulares

26984Esp.repsto.azul

estrechaProfiClearM3

27295Esponja de repuestorojaProfiClearM3
27296Esp.

rpsto.negraestrechaProfiClearM5

27297Esponja rpsto.negraanchaProfiClearM5

●

2x ●
Esponja móduloProfiClear

●
●

●
3x ●

Esponja módulo aglutinador de fosfato

●
5x ●
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N.º de
artículo

FILTROSYOXIGENADORES

Criterio de calidad OASE
Losexámenes regulares eco-toxicológicos,aseguran
la compatibilidad al 100% para las plantas y peces
del estanque, también para los microorganismos
más sensibles.Lasdimensiones de los poros,están
permanentemente definidasy aseguran un caudal
constante a través de las esponjas.Lasesponjasde
OASE,secaracterizan por su durabilidad y su alto
nivel de estabilidad. Esta estabilidad esrealmente
importante, sobretodo en los procesosde limpieza
con tiradores.

Filtros y oxigenadores

¿Todoclaro?
Agua saludable con la luz UVC

Clarificadores UVC

Todoslos propietarios de un jardín, se
sienten satisfechos,al tener el agua de su
estanque limpia y saludable. ¿Pero que pasa
cuando las algas en suspensiónu otras partículas, vuelven el agua verde y disminuye el
atractivo aspecto del estanque? Eso puede
cambiar: Simplemente colocandoun clarificador UVC, en la recirculación del agua del
estanque. Losespeciales rayosUV,matan y
eliminan las algas en suspensión,las bacterias y gérmenes perjudiciales, para la calidad
del agua. Si el agua de salida del clarificador
UVC, llega a un filtro, los residuos quedan
retenidos en las esponjasy el agua del es-
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tanque se aclara. Llegadosa este punto,el
Bitron Eco proporcionaun rendimiento excepcional: En su innovadora carcasa, el agua
permanece más tiempo en contacto conla
alta e intensiva, irradiación UV.Esta combinación hace que el Bitron Eco,tenga una extremada eficacia. Además,el Bitron Eco incluye
un sistema de control automático. Lalámpara
UVC se activa, sólo cuando es necesario, por lo
que ahorra hasta un 50% de consumo(véase
página 140).

Clarificadores UVC

Filtros y oxigenadores

Consejosde instalación

PRECLARIFICADORESUVC
VITRONICElVitronic OASE, es perfecto para iniciarse en el mundo de los
clarificadores UVC hasta 55W. Gracias a su visor,podrá ver en todo momento,
el estadodel funcionamiento, de la lámpara UV. Se conectan perfectamente a
los filtros de gravedad BioSmart y Biotec (Modelos 18– 36W)

BITRONC Este clarificador UVC, incluye un rotor automático, que limpia
continuamente el cristal protector de cuarzo,de la lámpara UV, asegurando
así una perfecta radiación UVC. Su tecnología de Bypass asegura un alto
caudal de paso y suficiente tiempo de contacto. El Bitron C esperfecto, como
complemento, para los filtros OASE de gravedad con 24– 110W.

BITRONGRAVITYEsparticularmente idóneo, para las instalaciones por gravedad,
demostrando su eficacia, no solopor su potencia de 55W, si no porsu certificado
VDE de seguridad 100%. Sin prácticamente perdidas de caudal, este clarificador
UVC está equipado con una carcasa deacero inoxidable de alta calidad, siendo
una alternativa a las lámparas sumergibles.

BITRONECOLarevolución de los clarificadores UVC, de gran eficacia, gracias
al contacto del agua en su interior, pormucho más tiempo.El tiempo de
irradiación, seregula automáticamente y losgastos de consumo se reducen
hasta un 50%. El sistema de limpieza automático permanente, aseguranla
intensidad de irradiación UV, desde los 120– 240W.

¡Consejo!
El rendimiento del clarificador UV,dependedel tipo deestanquesy el
volumen deagua. Conla tabla giratoria deOASE,podráencontrar
fácilmente, quecombinacióndebombadefiltración, clarificador UVC
y filtro, esel adecuadopara suestanque.Naturalmente sudistribuidor
OASE,le asesorará en este sentido.
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FILTROSYOXIGENADORES
CLARIFICADORESUVC

VITRONIC

*P.311

Clarificadores Universales UVC
Vitronic 11W

Vitronic 18W / 24W / 36W

Vitronic 55W

START
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• Recomendadopara 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 18-36W)
• Acabado de alta calidad, con carcasa de plástico a prueba de impactos
• Montaje sencillo, gracias al amplio surtido de accesoriosde conexión
• Incl. lámpara UVC de alta calidad
• 100%,seguridad certificada VDE; no causa lesiones oculares

DETALLES DE PRODUCTO
UVCAlta Calidad

LosUVC Vitronic 18-36 W, ahora se pueden montar directamente en la carcasa
del filtro de los modelosBioSmart y
BioTec.

Visor de funcionamiento
Para observarel funcionamiento de la
lámpara UV (No disponibleen Vitronic
11W)

• Agua limpia en el estanque,conel clarificador UVC
• Alta eficacia contra las algas ensuspensión,bacterias nocivas y gérmenes
• Puede combinarse concasi todos los
filtros

FILTROSYOXIGENADORES

Instalación directa enel
BioSmart

Argumentospara la venta

Recomendación
Lasbombillas UVC debensercambiadas
cada año, preferiblementeen primavera
antes de que comiencela temporada, para
garantizar la plena fuerza de la luz UVC!

Accesorios
Lámpara Repuesto UVC 11W
56112
N.º de artículo

Tecnología decierre
Liberación rápida para el cambio fácil
del bombilla y la limpieza del vidrio de
cuarzo.

Lámpara Repuesto
UVC 18W
Lámpara Repuesto
UVC 24 W
Lámpara Repuesto
UVC 36 W
Lámpara Repuesto
UVC 55W

página 144

N.º de
artículo
N.º de
artículo
N.º de
artículo
N.º de
artículo

56236página 144
56237

página 144

55432

página 144

56636página 144

DATOSTÉCNICOS
Vitronic 11W
Dimensiones (L x An xAl)

mm

Tensiónnominal

Vitronic 18W

330 x120x 100

W

14

Longitud del cable eléctrico

m

3,00

Peso neto

kg

1,30

Garantía *

años
W

18

660 x 155x 130
24

36

55

2,25

2,28

2,30

24

36

55

5,00
2,12
2

11

18
No

Contador dehoras deservicio UVC

No

Controlde funcionamiento

Visual

Cantidad deentradas

UDS

Conexionesde entrada

mm

Conexionesde entrada

1

2

19/25/ 32/ 38

25/32/ 38

¾", 1",1¼", 1½"

Cantidad desalidas

UDS

1

Conexionessalida

mm

19/25/ 32/ 38

Conexionessalida

1",1¼", 1½"
2

¾", 1",1¼", 1½"

1",1¼", 1½"

l/h

1700

Presión deservicio máx.

bar

0,5

Apto para estanqueshasta máx.

m³

10,0

20,0

Apto para estanques con peces

m³

5,0

10,0

Apto para estanques con Koi*1

m³

2,5

5,0

57370

1
25/32/ 38

Litros porhora máx.

N.º de artículo

Vitronic 55W

220 -240 V / 50/60 Hz

Indicador detemperatura

Conexión a

Vitronic 36 W

529 x 186x 130

230V / 50 Hz

Consumode potencia

Potencia UVC

Vitronic 24W

3500

4500

6000

8500

25,0

40,0

60,0

12,5

20,0

30,0

6,5

10,0

15,0

56885

57373

0,6

BioSmart 18000/36000,BioTecScreenMatic² 40 -60000
56837

56869

-

*P.311

*1

Nota: Al planear un nuevo estanque conpecesKoi,asegúresede queel estanque tenga un tamaño mínimo de 5m³!
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CLARIFICADORESUVC

El uso de bombillas UVC de alta calidad,
garantizan una larga vida útil y una capacidad de irradiación efectiva y constante

FILTROSYOXIGENADORES
CLARIFICADORESUVC

Ejemplo de instalación: Clarificador UVC,en combinación con el filtro de gravedadOASE BioTecScreenMatic²

BITRON C

*P.311

Clarificadores UVC con tecnología patentada
de auto limpieza y bypass
Bitron C 24W

Bitron C 36W / 55W

Bitron C 72W / 110W

PRO
138

• Recomendado para estanques de hasta 110m³
• Eliminación de algas en suspensión (agua verde)
• Eliminación de bacterias nocivas
• Radiación UV completamente eficaz en todo momento, gracias a
la auto-limpiezapatentada 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 bombade 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 deimpactos
• Incl. lámpara UVC de alta calidad
• Incluida garantía de agua clara de OASE*P.311,encombinación con
los filtros BioTec de OASE

DETALLES DE PRODUCTO
Rotor de limpieza automática
El rotor de limpieza automática, se guía
continuamente alrededor del tubo de
vidrio de cuarzo,gracias al caudal de agua
y evita que losresiduosse asienten.

• Inteligente sistema de bypass,combina
altos caudales conun adecuado tiempo
de contacto UVC
• Auto-limpiezapermanente, gracias al
rotor delimpieza patentado
• Alta eficacia contra las algas ensuspensión,bacterias nocivas y gérmenes

Tecnología decierre
Sistema de cierrerápido,para facilitar
la apertura dela carcasade la lámpara.
Un interruptor de seguridad,desactiva
la lámpara UVC automáticamente para
una corecta protección contra las lesiones
oculares.

Recomendación
¡No olvidesustituir regularmente la lámpara UVC, recomendamosque sehaga, cada
primavera!

Llave deregulación
Ajusta fácilmente el caudal de paso de
agua.

FILTROSYOXIGENADORES

Argumentospara la venta

CLARIFICADORESUVC

Accesorios
Lámpara Repuesto UVC24W
N.º de artículo 56237 página 144

Visor de funcionamiento

Lámpara Repuesto UVC36W
N.º de artículo 55432 página 144

Lell funcionamiento de la lámpara UVC,se
puede comprobaren cualquier momento
a través del visor.

Lámpara Repuesto UVC 55W
N.º de artículo 56636 página 144
Codode Unión Bitron 2"/90°
para Bitron C36W -110W
N.º de artículo 50540 página 276

DATOSTÉCNICOS
Bitron C 24W
Dimensiones (L x An xAl)

mm

Bitron C 36W

440 x180x198

Bitron C 55W

600 x180x198

Tensiónnominal

Bitron C 110W

730x 215x200

220 -240 V / 50/60 Hz

Consumode potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

Garantía *

años

Potencia UVC

Bitron C 72W

W

24

36

55

72

110

4,03

6,44

6,50

55

72

110

5,00
3,50

3,97
2

24

36

Indicador detemperatura

No

Control de bypass

Manual

Contador dehoras deservicio UVC

No

Controlde funcionamiento

Visual

Cantidad deentradas

UDS

Conexionesde entrada

mm

Conexionesde entrada

1
25/32/ 38

19/25/ 32/ 38/ 50

1",1¼", 1½"

Cantidad desalidas

UDS

Conexionessalida

mm

¾", 1",1¼", 1½", 2"
2
25/32/ 38

Conexionessalida

1",1¼", 1½"

Litros porhora mín.

l/h

4000

8000

12000

Litros porhora máx.

l/h

15000

30000

40000

Presión deservicio máx.

bar

Apto para estanqueshasta 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

0,5

1

BioSmart 18000/36000BioSmart 18000/36000,BioTecScreenMatic²40 -60000BioTec 30,BioTecScreenMatic² 90 -140000,ProfiClear
56804

56799

56823

56901

56902

*P.311

*1

Nota: Al planear un nuevo estanque conpecesKoi,asegúresede queel estanque tenga un tamaño mínimo de 5m³!
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BITRON ECO

*P.311

Clarificadores UVC de alta eficiencia

PRO
140

• La energía UVC concentrada, limpia estanques de hasta 240m³
• Tratamiento intensivo contra las algas en suspensión,sustancias
de enturbiamiento y bacterias nocivas presentes en el agua del
estanque
• Innovadora tecnología de lámparas UVC, con una vida útil 50%
más duradera (12.000h) -desarrollada en cooperación con Philips
• Carcasa UVC de gran volumen con un nuevo formato y diseño para
prolongaraún más,la permanencia del agua en su interior
• Control Eco,para una máxima eficiencia energética con un ahorro
de hasta un 50%*2
• Mayor protección para el medio ambiente. Modo Ecopara un ahorro de hasta 525kgCO²/año*2
• La regulación de bypassinteligente, adapta automáticamente el
caudal a la capacidadde la bombaen el sistema de filtración
• Posibilidad de desconexióno funcionamiento permanente, pulsando un solo botón
• Control inteligente de funcionamiento UVC,indicador de cambio
de lámpara y de temperatura del agua
• Radiación UVC totalmente eficaz en todo momento, gracias a la
automatización de limpieza patentada para la lámpara UV
• Fácil conexióna otros sistemas de filtración de 2"
• 100%,seguridad certificada VDE; no causa lesiones oculares
• Incluida garantía de agua clara de OASE*P.311,encombinación con
los filtros BioTec de OASE

DETALLES DE PRODUCTO
Rotor de limpieza automática
El rotor de limpieza automática, se guía
continuamente alrededor del tubo de
vidrio de cuarzo,gracias al caudal de agua
y evita que losresiduosse asienten.

Argumentospara la venta

El cierre de apertura rápida, ahora permite el accesodirecto a la bombilla sin
desmontar el cristal de cuarzo.El reemplazode la lámpara UVC,sólo necesita
unos minutos.

Regulaciónautomática por
bypass
Lamembrana bypassintegrada, regulala distribución delagua deforma completamente
automática a travésdelcaudal delagua yse
adapta a las condicionescambiantes, comoel
sistema "SeasonalFlow ControlSystem".

Unidad decontrol automática
No sólomuestra el estado real de su
lámpara y la temperatura del agua, sino
que también, permite la adaptación de su
capacidad en función de los requisitos.

Recomendación
Para facilitar una óptima poblacióndela
biología del filtro, recomendamos desconectar el dispositivo UVC durante mínimo 24
horas, despuésde emplear el iniciador de
bacterias BioKick

Accesorios
Lámpara RepuestoUVCEco60 W
N.º de
57077
página 144
artículo
Codode Unión Bitron 2"/90°
para Bitron C36W -110W
50540
página 276
N.º de
artículo

DATOSTÉCNICOS

Sistemas de filtración recomendadosen la página 122

Bitron Eco 120W
Dimensiones (L x An xAl)

Bitron Eco 180W

mm

Bitron Eco 240W

725x227x 248

Tensiónnominal

220 -240 V / 50/60 Hz

Consumode potencia

W

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

120

180

240

8,25

8,45

180

240

5,00
7,75

Garantía (+Garantía bajo petición) *años
Potencia UVC

CLARIFICADORESUVC

Tecnología decierre

FILTROSYOXIGENADORES

• Máxima eficacia graciasa la perfecta
combinación decaudal de paso e intensidad deradiación
• Menos gastos en lámparas, gracias al
aumento deun 50% en la duración de las
mismas (12.000h)
• Hasta un 50% menosgastos de energía,
con la misma potencia de limpieza*2

2+1

W

120

Indicador detemperatura

Digital

Control de bypass

Automático

Contador dehoras deservicio UVC

12000h

Controlde funcionamiento

LED

Cantidad deentradas

UDS

1

Conexionesde entrada

mm

38/ 50

Conexionesde entrada

1½", 2"

Cantidad desalidas

UDS

1

Conexionessalida

mm

38/ 50

Conexionessalida

1½", 2"

Litros porhora mín.

l/h

10000

Litros porhora máx.

l/h

50000

Presión deservicio máx.

bar

Apto para estanqueshasta máx.

m³

120,0

180,0

240,0

Apto para estanques con peces

m³

60,0

90,0

120,0

Apto para estanques con Koi*1

m³

30,0

45,0

60,0

Conexión a

1

BioTec30,BioTecScreenMatic² 90 -140000,ProfiClear

56769

N.º de artículo
*P.311

BioTec 30,BioTec ScreenMatic² 140000,ProfiClear
56405

56410

*2

*1

Nota: Al planear un nuevo estanque conpecesKoi,asegúresede queel estanque tenga un tamaño mínimo de 5m³!
En comparación con dispositivos,sin una función de ahorro de energía enfuncionamiento continuo. Bitron Eco 240con 305días defuncionamiento en modoEco
50% y conla temperatura de Europa Central. Conuna combinación diferente, el ahorro puedesermenor.Cálculo deCO2:www.iwr.de

*2
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Bitron Gravity instalado en el Módulo Individual ProfiClear Premium

BITRON GRAVITY

*P.311

Altamente eficaz: Perfecto para sistemasde filtración
por gravedad

PRO
142

• Recomendadopara estanques de hasta 70m³
• Eliminación extremadamente eficaz dealgas y gérmenes patógenos (hasta 12,5m³/h)-Similar a un UVC sumergido
• 100%,seguridad certificada VDE; no causa lesiones oculares
• De bajo consumo
• Filtración más eficaz, gracias a la exposicióndel agua pormás
tiempo, dentro de la carcasa de acero inoxidable
• Su diseño proporcionauna radiación UV directa y casi sin pérdidas
• Carcasa de acero inoxidable V4A de alta calidad, aumentando la
radiación y su estabilidad
• Instalación sencilla, con elementos de fijación en acero inoxidable
• Posibilidad de conexiónantes y despuésdel sistema de filtración
ProfiClear; también para otras aplicaciones de filtración
• En caso de aumentar el estanque o la población de peces,puede
ampliarse en cualquier momento con más unidades de Bitron
Gravity
• Control óptico del funcionamiento
• Posibilidad de instalación horizontal y verticalmente
• Incl. 2abrazaderas de DN 110,parafacilitar la instalación
• Mediante el juego de adaptadores (18127),tambiénse recomienda
para la instalación en el sistema porbombeo
• Garantía de agua clara en combinación con los filtros ProfiClear de
OASE*P.311

DETALLES DE PRODUCTO
Carcasa de acero inoxidable
V4Ade alta calidad

De fácil instalación
Gracias a sus componentes de acero
inoxidable.

Argumentospara la venta
• Potencia inusual, paraun preclarificadorUVC
• Esterilización extremadamente eficaz,
gracias a suóptimo pasodel caudal
• Instalación fácil y flexible,antes o después
del sistema de filtración
Recomendación
¡No olvidesustituir regularmente la lámpara UVC, recomendamosque sehaga, cada
primavera!

Flexibilidad de instalación
Antes odespuésdel sistema defiltración.
Perfecto para instalaciones porgravedad.

Accesorios

CLARIFICADORESUVC

Lámpara Repuesto UVC 55W
N.º de artículo 56636 página 144
Tubo de descarga negro DN110/480mm
N.º de artículo 50427 página 276
Adaptador kit demanguera Bitron Gravity
18127
N.º deartículo
Codo de unión negro DN110/45°
N.º deartículo
50430 página 276

DATOSTÉCNICOS
Bitron Gravity 55W

Dimensiones (L x An xAl)

mm

Tensiónnominal
Consumode potencia

700 x 260 x 160
220 -240 V / 50/60 Hz

W

55

Longitud del cable eléctrico

m

5,00

Peso neto

kg

6,98

Garantía *

años

2

W

55

Potencia UVC
Contador dehoras deservicio UVC
Cantidad deentradas

UDS

1
DN 110

UDS

Conexionessalida

1
DN 110

Litros porhora máx.

l/h

Presión deservicio máx.

bar

0,6

Caudal depasorecomendado(gravedad)

l/h

12500

Apto para estanqueshasta máx.

m³

70,0

Apto para estanques con peces

m³

40,0

Apto para estanques con Koi *1

m³

Material

30000

25,0
Plástico / aceroinoxidable

Conexión a

AquaMax Eco Gravity, ProfiClear

Tipo de uso

Sistema por gravedad,Sistema por bombeo

N.º de artículo

Premium.

Visual

Conexionesde entrada
Cantidad desalidas

Puede integrarsede forma perfecta, en el sistema ProfiClear

No

Controlde funcionamiento

50946

*P.311

Perfecto parasistemas defiltración por gravedaden estanquescon Koi
*1

Nota: Al planear un nuevo estanque conpecesKoi,asegúresede queel estanque tenga un tamaño mínimo de 5m³!

FILTROSYOXIGENADORES

con una gran estabilidad y buenas tasas
de irradiación. Se puede utilizar incluso,
con un mayor contenido de sal (configuración en seco).
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Su UVC de OASE es fiable. Todolos modelos han sido probados y la mayoría de ellos lo han demostrado a lo largo de los años. Estamos convencidos
de ello, por lo que ofrecemos una garantía adicional de agua clara. *P.311
Las lámparas UVC, están sujetas a un desgaste natural. Después de 8000
horas de funcionamiento (Lámparas Bitron Eco 12000h),no generan suficiente UVC. Entonces es cuando es necesario su recambio.

FILTROSYOXIGENADORES

¡Consejo!
Usted podrá deshacersesesu lámpara UVC,
como de un tubo fluorescente, en loslugares
establecidospara ello. Para proteger el medio
ambiente, no está permitido sueliminación
en el hogar

LÁMPARASUVC DE REPUESTOOASE:

N.º de
artículo

Lámpara derepuesto UVC

144

Lámpara Repuesto
UVC 5W

57110

Lámpara Repuesto
UVC 7W

57111

Lámpara Repuesto
UVC 9 W

54984

Lámpara Repuesto
UVC 11W

56112

Lámpara Repuesto
UVC 18W

56236

Lámpara Repuesto
UVC 24 W

56237

Lámpara de
repuesto UVC 25W

53969

Lámpara Repuesto
UVC 36 W

55432

Lámpara Repuesto
UVC 55W

56636

Lámpara Repuesto
UVC Eco60 W

57077

Bitron Gravity
55W

Bitron Eco
180W

Bitron Eco
180W

Bitron 120W

Bitron C 110W

Bitron C 72W

Bitron C 55W

Bitron C 36W

Bitron 25

Bitron C 24W

Bitron C 18W

Vitronic 55W

Vitronic 36 W

Vitronic 24W

Vitronic 11W

COMOENCONTRAREL
REPUESTO CORRECTO
PARA SU FILTRO:

Vitronic 18W

LÁMPARASREPUESTOUVC

El asunto esbastante claro

Vitronic

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<<

<

<<

<

<<

<<
<

<<
<<

Lámpara derepuesto UVC

N.º de
artículo

Lámpara
Repuesto UVC
5W

57110

Lámpara
Repuesto UVC
7W

57111

Lámpara
Repuesto UVC
9W

54984

Lámpara
Repuesto UVC
11W

56112

Lámpara
Repuesto UVC
18W

56236

Lámpara
Repuesto UVC
24W

56237

Lámpara
Repuesto UVC
36 W

55432

Lámpara
Repuesto UVC
55W

56636

Filtral

BioPress

FiltoClear

BioSmart

FiltoMatic CWS 12000/
14000 / 25000

FiltoMatic CWS 6000

FiltoMatic CWS 3000/
7000

BioSmart UVC
5000
BioSmart UVC
7000
BioSmart UVC
16000

FiltoClear 30000

FiltoClear 20000

FiltoClear 16000

FiltoClear 15000

FiltoClear 12000

FiltoClear 11000

FiltoClear 6000

BioPress 10000

BioPress 6000

BioPress 4000

Filtral UVC 6000

Filtral UVC 3000

Filtral UVC 1500

COMOENCONTRAREL
REPUESTO CORRECTO
PARA SU FILTRO:

FiltoClear 3000

estas tienen unas dimensiones,que no son compatibles
con el casquillo o con el cristal de cuarzo.O que sus especificaciones de rendimiento, tienen un corto periodo
de tiempo. Por que desafortunadamente pueden tener
efectos imprevisibles en el dispositivo UVC, anulando la
garantía. Le pedimos su comprensión en este sentido.

Las lámparas de repuesto UVC de OASE,garantizan su
eficacia desde el primer día. Además,aseguran la sostenibilidad de los requerimientos de la garantía de agua
clara.*P.311Naturalmente esta garantía se aplica, si el dispositivo se utiliza correctamente. Desafortunadamente,
nos enfrentamos una y otra vez con lámparas, supuestamente de bajo coste de terceros proveedores.A menudo

FiltoMatic

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<
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<

<

<

<

<
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LÁMPARASREPUESTOUVC

Solo conlas lámparas de repuestoUVC originales de
OASE,tendrá la seguridad deque sudispositivo UVC,
funciona a sumáxima capacidad. 8000horas de
funcionamiento garantizados (Bitron Eco12000h)
•La mayor potencia UVC, combinada con su cristal
de cuarzo y casquillo
•Calidad probadapara una larga vida útil
•Ajuste óptimo para susdispositivosOASE
•Mantiene los requisitosde garantía

FILTROSYOXIGENADORES

Extras

Filtros y oxigenadores

Aireadores para estanques:
Oxígenodentro del estanque

Oxigenadores para Estanques

Todavida necesita aire para respirar,crecer
y progresar.En el estanque el oxígeno,es de
vital importancia, ya que diferentes tipos
de animales, van a hacer de este pequeño
espacio, su hogar.Esta diversidad de peces,
plantas y pequeños organismos,consumen
mucho oxígenoy particularmente más, en
los meses de verano. Consecuentemente,
recomendamos que en las estaciones de
calor,se ayude al estanque, a través de los
aireadores.
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Descubra nuestro clásico AquaOxy,el cuál
en ciertos casos,puede ser instalado a la
intemperie. Diseño completamente nuevo,
el OxyTexconuna doble función inteligente, la de aportar oxígeno y la de albergar
microorganismosfiltrantes. En un sistema
de filtración de estanques, estos aireadores,
son un complemento perfecto, ya que los
microorganismos que se generan en las esponjas, se benefician de ese aporte adicional
de oxígeno.Gracias a ello los animales y las
plantas, pueden respirar profundamente, en
verano.

OXIGENADORES DEESTANQUE

Oxigenadores para Estanques

Filtros y oxigenadores

Consejosde instalación

NUEVO

AQUAOXYel clásico entre los aireadores,para estanques de hasta 50m3
o con mucha población de peces.Durante el verano, puedeinstalarse
independientemente del tiempo, el AquaOxy4800,se debe proteger
contra las salpicadurasde agua.

OXYTEXConesta apariencia de planta, este aireador,se integra en el paisaje
del interior del estanque. Utilizando el OxyTex,lacapacidad del sistema de
filtración, aumenta en un 25%, gracias a la superficie, para microorganismos
y el aporte extra de oxigeno.Disponiblestambién en set, con bomba
aireadora incluida.
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OXIGENADORES PARAESTANQUES

AQUAOXY
Aporte adicional de oxígenoen los estanques
AquaOxy 250

AquaOxy 4800

• Adecuado para estanques de hasta 50m³ o con alto contenido de
peces
• Tecnología de 12Vespecialmente segura en los AquaOxy 10002000
• Aumento de oxígenopara la flora y fauna del estanque
• Motor robustoy 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 repuestoA partir de AquaOxy1000
• Laspiedras difusoras,no tienen desgaste
• Caudal de salida de aire regulable de forma continua
AquaOxy 4800
• Fabricadocon carcasa de aluminio de alta calidad
• Se puede utilizar como supresor de hielo
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DETALLES DE PRODUCTO
Piedras difusoras
Aseguranun alto volumen y una salida
uniforme del oxígenoen el agua, a través
de canales de guía de aire especialmente
diseñados. LosAquaOxy 250y 500 se
entregan con una piedra difusora.

Argumentospara la venta

Para la conexiónde las mangueras de silicona. Es posible la regulación del caudal
de oxigeno, excepto en los AquaOxy 250/
AquaOxy 500.

OXIGENADORES PARAESTANQUES

Válvulas reguladoras

FILTROSYOXIGENADORES

• Posibilidaddeinstalar a la intemperie
(AquaOxy 4800 debeprotegerse contra
las salpicadurasde agua)
• Motor innovador, quereduceel ruido
• Abastecimiento de oxígeno en todo el
estanque.

Recomendación
El OxyTexCWS, es el complemento prefecto para el oxigenador AquaOxy.Conel
AquaOxy 4800,sepuede instalar un OxyTex
en profundidades de hasta 3m.

DATOSTÉCNICOS

NUEVO

AquaOxy 250

Dimensiones (L x An xAl)

mm

AquaOxy 500

167x106 x 75

Tensiónnominal (primaria, secundaria)

Tensiónnominal
Consumode potencia

W

Longitud del cable eléctrico de 12V

m

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

Garantía *

años

Litros porhora máx.

230V / 50 Hz

8

15

25

60
5,00

1,60

3,78

4,16

8,13

2
250

500

0,15/ 1,50

1000

0,2 / 2,00

No
UDS

2000

4800

0,25/ 2,50

0,35/3,00

Sí

1Ud /10m/4,5mm

2 Ud / 5m / 4,5mm
1

m³

3,0

UDS

1

4 Ud / 5m / 4,5mm
2

5,0

Apta para exteriores

10,0

4
20,0

Ilimitado

*P.311

*1

*1

*2

*2

AquaOxy 4800

57063
*2

50,0

protegidocontrasalpicaduras
2

34064

N.º de artículo

AquaOxy 1000 -2000

220 -240 V / 50/60 Hz

2,00(Fuente de alimentación) +3,00

1,20

AquaOxy 4800

245x 185x200

3,00

Regulación manual

Cantidad de piedras difusoras

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

-

l/h

Manguera (cantidad/longitud /diámetro)

Apto para estanqueshasta máx.

185x 140 x 110

AquaOxy 2000

4

Presión

Cantidad desalidas

AquaOxy 1000

4
37125

57350

50398

*2
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Argumentospara la venta
• Aumenta la capacidad defiltración en
hasta un 25%
• Combinación única de oxigenación,
circulación y superficie de población
biológica
• Seintegra en el estanque gracias a su
aspecto de planta
Recomendación
Conun oxigenador deestanque
AquaOxy 4800,pueden instalarse o bien
hasta cuatro OxyTex1000en una profundidad máxima de 1,5m,o bien uno
soloen una profundidad dehasta 3m.
LosOxyTex400 y 1000pueden aportar,
un caudal máximo de aire de 500o 1000
l por hora. Incluso aquí, los AquaOxy 500
-4800 están adaptados para ello.

Ejemplo deinstalación: Interacción de los diferentes componentesdel sistema Clear Water

OXYTEX
Oxigenadorpara estanque y
aumento dela filtración en uno
• Sistema único para el aporte de oxigeno,circulación de
agua y degradaciónde sustancias nutritivas
• Gran superficie, para la colonización de microorganismos,gracias a su estructura de fibras
• Diseño atractivo, con aspecto de planta

• Comosuplemento perfecto para los filtros FiltoMatic
CWS y FiltoClear,la capacidad total del filtro, puede
aumentarse hasta en un 25%
• El OxyTexcomoun producto adicional para los oxigenadorespreviamente instalados (incluido el adaptador
para mangueras de 9 mm)

OxyTex 400

DATOSTÉCNICOS
OxyTex400
Dimensiones (Ø xAl)

OxyTex1000

mm

144x290

Peso neto

kg

0,42

Garantía *

años

Superficie biológicadel filtro

m²

Presión deservicio máx.

bar

Potencia de bombamáx.

l/h

Manguera (cantidad /longitud /
diámetro)

1,5

3,5

0,4
500

1000

hasta 25%

1OxyTex
Incl. Adaptador de 9 mm
50443

N.º de artículo
*P.311

OxyTex 400

1,90

2

hasta 10%

Otros

*1

220 x 300

1Ud / 5 m / 4,5 mm

Aumenta la capacidadde filtración

150

OxyTex 1000

*1

*2

OxyTex1000

*2

50290

OXYTEX SETS
Sistema deoxigenación para el estanque
• Diseño atractivo, con aspecto de planta
• Sets completos listos para instalar, con el oxigenador AquaOxy y OxyTex
• Sistema único para el aporte de oxigeno,circulación
de agua y degradaciónde sustancias nutritivas
OxyTexSet 500

• Comosuplemento perfecto para losfiltros FiltoMatic CWS y FiltoClear,la capacidadtotal del filtro,
puede aumentarse hasta en un 25%
• Tecnología patentada
• Gran superficie, para la colonización de microorganismos,gracias a su estructura de fibras

DATOSTÉCNICOS
OxyTexSet OxyTexSet
500
1000

OxyTexSet 1000

Dimensiones (Ø xAl)

mm

Tensiónnominal (primaria, secundaria)

-

Tensiónnominal

OxyTexSet 2000

144x290

OxyTexSet
2000

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

230V / 50 Hz

-

Consumode potencia

W

8

Longitud del cable eléctrico de 12V

m

-2,00 (Fuente dealimentación) +3,00

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

Garantía *

años

Superficie biológicadel filtro

m²

Presión deservicio máx.

bar

Potencia de bombamáx.

l/h

Aumenta la capacidadde filtración

5,58

7,72

3,5

7,0

1000

2000

2
1,5
0,4
500

hasta 25%

1OxyTex
57071

N.º de artículo

OxyTex Set 500

3,00
2,50

hasta 10%

Otros

*P.311

*1

*2

25

2 Ud / 5m / 4,5mm

Manguera (cantidad/longitud /diámetro)

*1

15

2 OxyTex
50249

50275

*2

OxyTex Set 1000 -2000
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FILTROSYOXIGENADORES

• Setsperfectamente combinados
• Aumenta la capacidad defiltración en
hasta un 25%
• Preciosmás atractivos respectoa
la compra de suscomponentes por
separado

OXIGENADORES PARAESTANQUES

Argumentospara la venta

FILTROSYOXIGENADORES
OXIGENADORES PARAESTANQUES

Ejemplo de instalación: Oxigenador AquaAir 250en el estanque

AQUAAIR 250
Aumento de oxígenoy defácil instalación

• Adecuado para superficies de estanque de hasta 250m²
• Boquilla regulable para el aporte de oxígeno,hasta los 4 m de
profundidad
• Sus altos caudales mantienen el agua en movimiento
• Extraordinaria vida útil, graciassus acabados de alta calidad y a los
elementos de acero inoxidable
• Sus altos caudales mantienen el agua en movimiento
• Sistema de fijación y anclajes incluidos
• Óptimo suministro de oxígenopor medio de pequeñas burbujas
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DETALLES DE PRODUCTO
Boquilla inyectora
Boquilla inyectora regulable para la
entrada de oxígenoy diseñada para airear
el estanque.

Argumentospara la venta

Potente bomba con modoVenturi, que
aseguran un suministro óptimo de oxigeno en pequeñas burbujas.

Prefiltro de acero inoxidable

Recomendación
Escojaun lugar en el estanque,para la
instalación del AquaAir -En las zonastranquilas del estanque, el nivel de oxígenoes
particularmente bajo.

OXIGENADORES PARAESTANQUES

Diseño de alta calidad, conun prefiltro
resistente a la corrosióny a los elementos
en suspensión.

FILTROSYOXIGENADORES

Suministro de oxígeno
profesional

• Boquilla inyectora para una distribución
óptima de oxígenoen el fondo delestanque
• Hasta una profundidad de4 m
• Elementos duraderos,de alta calidad y de
acero inoxidable

Elementosde fijación
Instalación fácil y segura,gracias a sus
elementos de fijación (2 x20metros de
cable de acero) incluidos

DATOSTÉCNICOS
AquaAir 250

Dimensiones (L x An xAl)

mm

Tensiónnominal

725x 555x 310

Consumode potencia

W

650

Longitud del cable eléctrico

m

30,00

Peso neto

kg

28,00

Garantía *

años

2

l/h

30000

Litros porhora máx.
Profundidad deagua mín.

m

Superficiedeinfluenciadelfiltracióncm²

Apto para estanqueshasta máx.
N.º de artículo

Antes: Aguaestancada con una excesivaformación de algas

230V / 50 Hz

m³

0,50
3000
250,0
57479

*P.311

Después: Aguaenriquecida con oxigeno
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FILTROSYOXIGENADORES
OXIGENADORES PARAESTANQUES

Ejemplo deinstalación: Se incluye tres tamaños diferentes dela imagen deboquilla Trumpet.

AIRFLO
Potente combinación de suministro de oxígenoy fuente
para estanques,para grandesvolúmenes de agua

• Aireador flotante para el suministro de óxigenoa través de los
juegos acuáticos, en superficies de agua de hasta 15.000m²
• Tecnologíacon propulsor axial, para caudales de hasta 295.000l/h
• Máximo suministro de oxígeno,para grandes volúmenes de agua
• Sencilla instalación y mantenimiento, gracias al sistema de bayoneta
• Robustosistema flotante, para una extraordinaria estabilidad y
reducción del ruido
• Prefiltro de acero inoxidable, resistente a la corrosión
• Se incluye: Juego de fijación, así como3accesorios de boquilla tipo
Trompeta
• Losset de iluminación LED con soportes de acero inoxidable,están
disponibles como accesorios
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DETALLES DE PRODUCTO
Tecnologíade bayoneta
para una instalación sencilla.

Anclaje fácil y segurodel oxigenador,
graciasal material de fijación incluido en
el suministro. (3 x 30metros, 3mm de
espesor)

Tomade tierra +caja de control
La versión 230V se suministra, con la caja
de control, lista para conectar.

Accesorios
Estossistemasproporcionanuna figura acuática iluminada del agua, en las horascrepuscularesy consistenen:

Clavija CEE +interruptor de
protección
La versión 400 V incluye clavĳa CEE de
5-conectoresyun interruptor de protección
del motor

Set de iluminación LEDRGB
Este conjunto aporta iluminación
de coloresen el agua, en las horas
crepuscularesy consta de : 3xProfiLux
Garden LED RGB, 3soportesde fijación para los focos,1xtransformador
ProfiLux Garden LED con 20m decable
EGC.
42641
N.º de
artículo
página 231

DATOSTÉCNICOS
AirFlo 1,5kW /
230V
Dimensiones (Ø xAl)

mm

Tensiónnominal
Potencia
Corriente nominal

AirFlo 4,0kW /
400 V

1090x700

1090 x 980

230V / 50 Hz

400 V /50Hz

kW

1,5

4

A

10,2

9,6

Longitud del cable eléctrico

m

Peso neto

kg

Garantía *

años

Litros porhora máx.

50,00
35,50

49,50

2

l/h

165000

295000

m

0,90

1,15

Tamañomin. del lago recomendado.

m²

100

500

Recomendadopara lagos dehasta

m²

5000

15000

m

4,00

5,00

Profundidad deagua mín.

Profundidad máxima
Resistente al frío
Bombeo de suciedad gruesa máx.
N.º de artículo

Set deiluminación LED
Incluye 3xLunAqua Power LED,soportes,transformador
LED y 20m de cable
42637
página 227
N.º de
artículo

No
mm

12
50183

50185

*P.311
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OXIGENADORES PARAESTANQUES

Material defijación

• Oxigenadorde alto rendimiento y fuente
decorativa flotante, todo en uno
• Instalación fácil y rápida
• Posibilidad de instalar varios conjuntosde
focos (máx. 3x 3sets)

FILTROSYOXIGENADORES

Argumentospara la venta
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Filtros y oxigenadores
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