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Integración discreta en cualquier biotopo del acuario – Funcionamiento súper 
silencioso - Nuevo  diseño esbelto – Producto de calidad, hecho en Alemania – 
Fijación con un Magnet Holder nuevo – Sistema de autolimpiado libre de 
mantenimiento – Soporte Silence – Puesta en marcha suave – Consumo reducido 
de energía – Para acuarios de 20 a 500 litros – Corriente eficiente regulable 
3D – Vibraciones reducidas – Wide flow – Cable de 2m – Motores nuevos con bajo 
consumo de energía - ¡Nuevo diseño!

Los datos de potencia de nuestras 
bombas Turbelle® nanostream®, 
stream o masterstream se determinan 
mediante un procedimiento de 
ultrasonido y comprueban de nuevo 
con una medición volumétrica. De 
esta manera, se asegura que nuestros 
datos corresponden a la realidad.

 nanostream®     
- stream different!
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 nanostream® 6020 - 6040 electronic
Las nuevas Turbelle® nanostream® 6020 y 6040 electronic ofrecen considerablemente más rendimiento de lo que hace suponer su esbelto 
diseño. Este nuevo tipo de bombas de corriente muy compactas para acuarios de 20 a 500 litros se puede ocultar con gran facilidad detrás 
de la decoración y, por lo tanto, ayuda a conservar la impresión global armoniosa de un acuario de pequeñas dimensiones, son perfectas 
para acuascaping: gracias al ángulo especial de corriente y Magnet Holder se puede regular 3D el amplio chorro de agua a nivel de la salida 
de la bomba. Con el soporte Silence no se encuentran ubicadas directamente en el cristal del acuario y, por lo tanto, no pueden transferir 
vibraciones, figuran entre las bombas más silenciosas existentes actualmente en el mercado.
La Turbelle® nanostream® 6020 constituye una bomba de motor sincrónico no gobernable con una potencia de corriente muy suave. La 
Turbelle® nanostream® 6040 electronic WIDE FLOW es nuestra bomba de corriente más pequeña de velocidad controlable con una tensión 
baja de seguridad de 12V, y dispone de la función Fish Care que, en caso de estar parada, activa cada 20 segundos un movimiento de la 
hélice. Se puede controlar con el Multicontroller 7095, 7096, 7097 así como con el Wavecontroller 7092.

Turbelle® nanostream® 6020
para acuarios de 40 a 250 litros 
Potencia de circulación: 
aprox. 2.500l/h
Consumo de energía: 4W
Tensión / frecuencia: 
230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 2m
Medidas sin ángulo de corriente:
65 x 60 x 72mm, expulsión: ø40mm
Silence Magnet Holder hasta un 
grosor de vidrio de 12mm.
6020.000  37,00 €

El nuevo Multicontroller 7097 „Bluetooth“ es un aparato de mando nuevo para todas las 
bombas Turbelle® con motor electrónico y LED TUNZE®, regulable y programable con un 
ordenador a través de la conexión USB o Bluetooth o smartphone con Bluetooth. Contiene 
un microprocesador con memoria y reloj en tiempo real.
Junto con las bombas Turbelle®, el Multicontroller 7097 puede reproducir las diversas 
condiciones de corriente del agua de mar en el acuario, así como simular el oleaje, la marea 
alta y baja, la corriente de oscilación, la disminución nocturna del oleaje, el ciclo de tempestad 
para la eliminación de la sedimentación, las adaptaciones a la estaciones del año, etc. 
Los LEDs TUNZE® se pueden conectar, a su vez, para ajustar por separado los canales de 

color, la salida y la puesta del sol, las adaptaciones a las estaciones del año, la luz de la luna, etc. Como opción, 
para conectar y desconectar otras iluminaciones del acuario, se puede conectar un enchufe separado.
Con sus cuatro salidas, el Multicontroller 7097 puede controlar, por ejemplo, dos bombas Turbelle y dos LEDs 
Tunze. Con uno o dos adaptadores Y 7092.340 se pueden controlar entonces en total seis u ocho equipos TUNZE®.
Volumen de entrega: Multicontroller, 5m de cable USB, 4 cables de conexión, CD con programa de mando 
compatible con Windows. Apropiado para Windows hasta Win8 y Android (iOS en preparación).
Medidas: Lon120 x Anc31 x Alt56mm.
7097.000  157,50 €

Turbelle® nanostream® 6040
para acuarios de 20 a 500 litros 
Potencia de circulación: 
aprox. 200 a 4.500l/h
Consumo de energía: 1,5 – 13W
Bloque de alimentación: 
230V/50Hz (115V/60Hz)
Cable: 3m
Medidas sin ángulo de corriente:
65 x 65 x 65mm, expulsión: ø40mm
Silence Magnet Holder hasta un 
grosor de vidrio de 15mm.
6040.000  121,00 €

Multicontroller 7097 BLUETOOTH
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¡Espumaderos TUNZE®: más de 50 años!
En el año 1963 se diseñó el primer espumadero de proteínas en serie con generación propia de aire. El aire 
formado por perlitas finas se generaba en el equipo con una boquilla de aire Venturi y la bomba a presión 
Turbelle®, de esta manera, se creó una construcción muy compacta en comparación con los espumaderos de 
contracorriente altos de la época. Los „espumaderos automáticos“ TUNZE® siguieron evolucionando en diversas 
versiones, para pequeños biotopos de arrecifes, armarios modulares ubicados por debajo y para 
la técnica compacta interior „Comline®“. Tras una exhaustiva investigación para optimizar 
el principio dispersador, en el año 2005 se produjo el primer „Hydrofoamer“, una bomba de 
espumadero que se había proyectado especialmente al respecto. Su potencia era en aquella 
época de 800l/h de aire con un consumo de corriente de tan sólo 23W. Para la técnica interior de 
la Comline® se desarrolló en 2012 el „TUNZE® Foamer“, un generador de aire para 
espumaderos interiores con un consumo de corriente muy bajo y una potencia de 
aire elevada. Con su diseño muy compacto abría las puertas a la nueva generación 
de espumaderos interiores eficientes TUNZE®.

DOC Skimmer 9001
Recomendado para 20 a 140 litros de agua de mar. Profundidad de inmersión: aprox. 135mm a 
155mm, volumen del vaso de espuma: 0,2L, rendimiento de aire: aprox. 100l/h, 2,5W, 230V/50Hz,
Medidas: Lon 110 x Anc 63 x Alt 215mm, inclusive Magnet 
Holder para un grosor de vidrio de hasta 10mm.
9001.000  99,80 €

Hoy en día los componentes de los acuarios tienen que cumplir requisitos muy estrictos en materia de simplicidad, funcionamiento silencioso 
y efectividad. Justamente son las caracteríticas que distinguen al nuevo y pequeño Comline® DOC Skimmer 9001, es decir, un verdadero 
espumadero del tipo „conectar y usar“, concebido para acuarios pequeños de agua de mar de 20 a 140 litros. Para el funcionamiento no 
es necesario realizar ningún tipo de regulación complicada ni ajuste a intervalos regulares de tiempo, una simple instalación en un rincón 
del acuario es suficiente, pues trabaja como por sí mismo.
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Posibilidades de adaptación en acuarios
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 DOC Skimmer 9012
El gran Comline® DOC Skimmer 9012 se ha concebido para el empleo en acuarios de agua de mar y acuarios mixtos / acuarios de corales 
blandos de hasta 200 litros a 1200 litros, o bien también para biotopos de arrecife con corales pétreos de hasta 500 litros. Funciona según 
el principio de fraccionamiento de espuma de proteínas TUNZE® Flash Skimming y se provee de agua procedente de la eficiente aspiración 
superficial con eliminación de la película de grasa en superficie y, por lo tanto, se puede utilizar igualmente como „solución stand-alone“ 
en el acuario. El TUNZE® Foamer genera una cantidad importante de finas burbujas de aire, con un diámetro de entre 0,1 y 0,3mm, y su 
funcionamiento es particularmente silencioso. 
El tope de silicona en el espumadero impide la transmisión de las vibraciones al cristal del acuario. El Comline® DOC Skimmer 9012 se 
suministra listo para el montaje con Magnet Holder para un grosor de vidrio de hasta 15mm.

Comline® Skimmer 9012
Recomendado en función de la ocupación del acuario 
para entre 200 y 1200 litros de agua de mar. Profundidad 
de inmersión: aprox. 255mm a 285mm, volumen del vaso 
de espuma: 0,7L, rendimiento de aire: aprox. 400l/h, 
13W, 230V/50Hz (115V/60Hz), medidas con Magnet 
Holder: Lon 140 x Anc 110 x Alt 415mm, Silence Magnet 
Holder hasta un grosor de cristal de 15mm.
9012.000  259,40 €

Vaso para la espuma con una capacidad 
de 0,7L, contiene también el reactor 
de espuma, de fácil desmontaje.

Aspiración superficial con 
aspiración de película de 
grasa o borra en la superficie.

Cámara intermedia 
con sistema patentado 
Anti Overfoaming.

Fijación con Magnet Holder patentado 
hasta un grosor de cristal de 15mm.

El tope de silicona en el espumadero 
impide la transmisión de las 
vibraciones al cristal del acuario.

TUNZE® Foamer 9012.040, 
alto rendimiento de aire y 
consumo reducido de energía.

Salida de agua con 
destrucción de burbujas.

Regulación del aire e insonorizador 
para un funcionamiento 
particularmente silencioso.

110mm

41
5m

m

140mm
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 Multifilter 3168
El práctico filtro rápido para todo tipo de acuario
El Comline® Multifilter 3168 es un filtro rápido mecánico para acuarios de 200 a 500 litros, completamente 
listo para el montaje con cartuchos para el filtro de cambio rápido, Comline® Pump 2000 y Silence 
Magnet Holder. El filto puede filtrar tanto agua del fondo como también de la superficie, su caudal de 
la bomba es de 500 a 2.200l/h y es de fácil de regulación. Directamente en la carcasa se puede equipar 
posteriormente con el Osmolator® 3155 para garantizar una aspiración superficial perfecta, así como la 
compensación necesaria de evaporación. En lugar de los cartuchos de filtro integrados 800.01 se pueden 
emplear cartuchos de carbón activo 800.03 o cartuchos de relleno 870 / 871 para carbón, Quickphos, 
Silphos o algodón suelto.

… es también un filtro interior universal para todos los medios filtrantes
Basta con cambiar dos unidades (en serie incluidas en el volumen de la entrega) y el multifiltro se convertirá 
en un filtro interior universal con un volumen de filtración de 1200cm3. Hecho esto, puede rellenarse con 
todo tipo de algodón micro y macro suelto, carbón activo u otros medios filtrantes, integrado como filtro 
principal en un acuario de 200 a 500 litros, pero también como filtro adicional para una filtración dirigida 
(carbón activo, zeolith, etc.) en acuarios de dimensiones más grandes. 
El tope de silicona en el espumadero impide la transmisión de las vibraciones al cristal del acuario.

Comline® Multifilter 3168
Uso recomendado en agua dulce y de mar, en función de la ocupación del acuario de 200 a 
500 litros, profundidad de inmersión: aprox. 270mm a 290mm en el acuario y mín. 250mm en 
armarios modulares ubicados por debajo, potencia variable de la bomba de 500 a 2.200l/h, 
8 – 15W, 230V/50Hz (115V/60Hz), medidas con Magnet Holder: Lon 140 x Anc 110 x Alt 
300mm, Silence Magnet Holder hasta un grosor de cristal de 15mm.
3168.000  124,00 €

La nueva Comline® Wavebox 6214 es un generador de olas para acuarios de 400 a 1.400 litros, en función de la forma del acuario y 
decoración. Sus dimensiones compactas permiten una colocación discreta en un rincón del acuario. La Comline® Wavebox 6214 utiliza 
para el funcionamiento una Turbelle® stream y un Controller. El tope de silicona en la Wavebox impide la transmisión de las vibraciones 
al cristal del acuario.

 Wavebox 6214

Comline® Wavebox 6214
Recomendado para acuarios de 400 a 1400 litros.
Profundidad de inmersión: 255 a 285mm, 
de media 26W a 24V, 
Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz, 
Medidas con Magnet Holder Lon 
140 x An 110 x Al 300mm,
Silence Magnet Holder hasta un 
grosor de vidrio de 19mm.
6214.000  384,90 €
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La empresa TUNZE® ocupa el primer lugar en el sector en cuanto a su experiencia en la elaboración de imanes de alto 
rendimiento neodimios para su utilización como limpiacristales. A principios de los años 90, TUNZE® fue la primera 
empresa en producir imanes especiales para algas y grosores de acuario de hasta 65mm, con un efecto de limpieza 
particularmente alto.

El concepto „Care Magnet“ es innovador entre los diseños de los limpiacristales, pues está compuesto de una empuñadura ergonómica y 
cuchillas de plástico especiales de material plástico de alto rendimiento y bajo desgaste. El Care Magnet patentado presenta un diseño 
esbelto y es considerablemente más compacto que los imanes de algas convencionales con una superficie amplia de limpieza, es poco 
llamativo y, de esta manera, se puede quedar en el acuario sin estorbar el aspecto global del mismo.

¿Por y para qué utilizar el Care?
Con este limpiacristales no se producen arañazos en el interior de los cristales de acuarios, 

de vidrio o de vidrio acrílico. El imán interior está situado a más de 3mm de distancia 
del cristal del acuario, impidiendo que se agarrote arena del acuario. Las dos 

cuchillas de plástico eliminan las algas con claramente más eficiencia de los 
cristales que una superficie de limpieza plana, practicamente con la 

misma eficiencia que una cuchilla 
aguda de metal. La vida útil de 

una cuchilla es de entre varios 
meses hasta a aprox. un año. 
La pequeña resistencia a 
la circulacion durante la 
limpieza con, al mismo 
tiempo, un acoplamiento 
del imán elevado hace que 
sea prácticamente imposible 

que el imán se pueda 
desprender. 

Únicamente en el caso de cristales 
de acuarios con una acumulación 

particularmente dura de algas, p. ej., 
depósitos antiguos en paredes laterales o capas 

gruesas de algas rojas calcáreas, se deberá ampliar 
la cuchilla grande con la cuchilla especial de acero fino 

suministrada con el equipo.

Mediante el principio patentado de las cuchillas de plástico de diferentes 
longitudes se crea una presión de apriete diferente, así la cuchilla 
delgada puede eliminar incluso las algas agarrotadas. Por otro lado, con 
la cuchilla ancha se pueden eliminar grandes extensiones de algas.

 

Su construcción delgada impide que se toquen las plantas y los corales.

 
Las cuchillas de plástico también son adecuadas 
para su uso en cristales acrílicos. 
El Care Magnet se puede emplear igualmente en cristales 
de acuarios redondos o semicirculares.

Accesorios para acuarios

Care Magnet
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No distribuye las algas en el acuario como polvo verde, sino 
que las enrolla por completo para que la capa de algas pueda 
convertirse en verdadera comida para los peces.

Las cuchillas de plástico con ángulos redondos permiten 
una transición fluida en los cantos del acuario hasta el lado 
siguiente del cristal sin dañar las juntas de silicona.

 

También se puede usar de rascador manual.

Care Magnet nano
de 6 a máx. 10mm  de grosor de cristal, 
anchura 45mm, longitud 78mm.
Inclusive una cuchilla de plástico de recambio.
0220.010  16,90 €

Care Magnet long
de 10 a máx. 15mm  de grosor de cristal, 
anchura 86mm, longitud 140mm.
Inclusive una cuchilla de acero noble y 
dos cuchillas de plástico de reserva.
0220.015  30,00 €

Care Magnet strong
de 15 a máx. 20mm  de grosor de cristal, 
anchura 86mm, longitud 140mm.
Inclusive una cuchilla de acero noble y 
dos cuchillas de plástico de reserva.
0220.020  66,50 €

Piezas de recambio para Care Magnet

Cuchillas de plástico 45mm, 2 Udas.
Para Care Magnet
0220.156  4,70 €

Cuchillas de plástico 86mm, 2 Udas.
para Care Magnet
0220.153  6,20 €

Juego de cuchillas 86mm
de plástico y acero noble 
para Care Magnet
0220.154  6,30 €

Cuchillas de acero 
fino, 3 Udas.
Para Care Magnet
0220.155  7,20 €

Base de vellón 
ø19mm, 2 Udas.
Para Care Magnet
0220.157  2,50 €

Accesorios para acuarios
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www.tunze.com

Comline® DOC Skimmer 9012

Los precios indicados aqui son precios recomendados para la venta y contienen 21% IVA.
Nos reservamos el derecho a modificaciones que sirvan al adelanto técnico.
 
TUNZE España
Carrer Prat de la Riba 48 - 2a.4a
08880 Cubelles (BCN) - España
Tel. 0034-62-5085889

El sensor de temperatura 
permite optimizar la 
potencia bajo todo tipo de 
condiciones

Aluminio para reducir la 
resistencia térmica

Magnet Holder para 
un grosor de vidrio 
de hasta 12mm

Soporte de diseño innovador para 
su colocación discreta y flexible

Carcasa de 
plástico resistente 
a la corrosión

Lente TUNZE T.I.R. para pérdidas 
mínimas e iluminación óptima

LED resina PU para 
seguridad IP 68

Tensión baja de 24V reduce al 
mínimo las pérdidas eléctricas

LED extra moonlight

Componentes de alta calidad:
LED de las marcas Nichia y Osram

LED blanco con una 
media de 150 lm/W

Comline® DOC Skimmer 9012
En el LED full spectrum se han fusionado las ventajas de sus predecesores. La tercera 
generación conlleva un sistema de iluminación profesional en todos los nanoacuarios. 
En combinación con los componentes más modernos se ha desarrollado una carcasa de 
dimensiones reducidas que se puede colocar en posición flexible con el Magnet Holder. 
El procedimiento especial de producción no sólo garantiza solidez al agua, sino permite 
el empleo permanente bajo el agua. Para este fin, 
se aumenta su potencia a 26 W respaldando así la 
calefacción del acuario. Además se ha integrado la 
capacidad de poder ajustar el espectro sin contacto 
con el Magnet Holder suministrado con el equipo. A 
partir de 5000K se puede regular cada temperatura 
de color. Una vez se ha enfriado al aire, el LED se 
regula para cada espectro siempre a la potencia 
máxima de 14 W.

TUNZE full spectrum
Apropiado para acuarios de corales pétreos de hasta aprox. 60L, acuarios de 
corales blandos de hasta 100 litros y acuarios de agua dulce de hasta aprox. 120 
litros.
Equipado con 7 LEDs blancos 5000K, 1400lm, 7 LEDs azules 470/450nm y 12 
LEDs rojos. Esta combinación tiene como resultado una temperatura de color 
de 5000K a 25.000K, pero también luz azul pura regulable con Magnet Holder o 
Multicontroller 7097.
Consumo total de energía aprox. 26W bajo agua y aprox. 14W al aire, bloque 
de alimentación 100-240V/50-60Hz, inclusive Magnet Holder hasta un grosor de 
vidrio de 12mm. 
Dimensiones sin soporte: Lon305mm x Anc25mm x Alt17mm.
Esta lámpara contiene diodos LED integrados. Los diodos en la lámpara no se 
pueden sustituir.
8850.000  125,40 €

Sensor sin contacto para 
el ajuste de los colores

TUNZE Aquarientechnik GmbH - Seeshaupter Strasse 68
82377 Penzberg - Alemania
Tel. +49 (8856) 2022 - Fax. +49 (8856) 2021


