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Si eliges un estanque koi en el jardín, quieres
disfrutarlo al máximo. En su tiempo libre, los
amantes de los estanques encontrarán la paz junto
a un estanque y toda la vida acuática asociada con
un estanque. Las carpas koi son naturalmente
hermosas a la vista. Esta fascinante especie de
peces se puede encontrar en muchos estanques. Los
conoces, incluso haces un tallo de mano y después
de un tiempo comen de tu mano. El desarrollo de
los colores y
el crecimiento de los peces hace que el estanque
sea un pasatiempo en constante evolución..
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Si los materiales de desecho no se eliminan lo suficiente del agua, se crea un estanque turbio
con agua no saludable. Hay varias formas de filtrar el agua del estanque. Con la filtración
mecánica, los residuos más gruesos y flotantes se filtran fuera del agua. Con la filtración
biológica, las bacterias útiles convierten los desechos del estanque en sustancias inocuas.
Además, le recomendamos que desinfecte su agua con una lámpara UV-C. UV-C proporciona
agua clara para el estanque, para que pueda disfrutar de manera óptima su estanque y sus
peces.
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Para un óptimo disfrute del estanque y el bienestar de los
peces, un buen diseño del estanque y la elección de los
materiales adecuados son de gran importancia. Los filtros de
estanque aseguran un estanque limpio con agua saludable.
Ciertamente, si tienes un estanque con koi, es importante que
el agua se filtre de manera óptima. Las carpas koi son una carga
para el agua. Para poder disfrutar de estos peces sin
preocupaciones, la calidad correcta del agua es esencial.

Para un óptimo disfrute del estanque y el bienestar de los peces,
se ha desarrollado un buen diseño del estanque. AquaForte
Prime tiene una gama con varios sistemas de filtro para
garantizar un estanque limpio y saludable.
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KOIVIJVER
Monto Max
Voorfilter

40m³

60m³

100m³

UltraSieve III / UltraSieve Low /
SkimmerSieve Low

UltraSieve III / UltraSieve Low L /
SkimmerSieve Low

UltraSieve III / UltraSieve Low XL /
SkimmerSieve Low

Filtro biologica

UltraBead UB60

UltraBead UB100

UltraBead UB140

Bomba

Blue Eco 320 / 500

Blue Eco 500

Blue Eco 900

UV-C unit

Power Signal 75 watt UV-C

Buster 130 watt amalgaam

Buster 3 x 130 watt amalgaam

Bacteria

Dosatech doseerpomp +
Microbe-Lift Clean & Clear

Dosatech doseerpomp +
Microbe-Lift Clean & Clear

Dosatech doseerpomp +
Microbe-Lift Clean & Clear

Ejemplo de instalación con skimmer flotante y dren.
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Ejemplo de instalación con skimmer de pared y desagüe inferior..
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