
enjoy your passion



 Alimentador Automático

Alimentador automático digital a pilas. Recipiente 

transparente de gran capacidad desmontable (cerca 

de 90ml) con dosificación ajustable de 10 posiciones. 

Sistema especial de mezcla por vibración 

para evitar grumos.

Alimentador automático a pilas. Recipiente transpar-

ente de gran capacidad desmontable (cerca de 90ml) 

con dosificador ajustable de 10 posiciones. 

Sistema especial de mezcla por vibración 

para eviar grumos.

 Alimentador automático digital MIXO

Alimentador automático EKOMIXO

M01100

M01200
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Filtros Exteriores

PRIME 10 580L/H \\ C01103
PRIME 20 820L/H \\ C01227
PRIME 30 1280L/H \\ C01305

=

=

=

Filtro externo para 
acuarios con todas
las características 
esenciales para
garantizar un filtrado 
perfecto y eficiente. 
Fácil de usar, gracias 
al sistema de autoe-
jecución patentada, 
garantiza Filtración 
eficaz limpiando toda
la suciedad.

FILTRO EXTERIOR PRIME
10 | 20 | 30

12,5 cm

3
1 

cm

3
5

 c
m

44
 c

m

Prime 10

16 cm

Prime 20

18 cm

Prime 30

modelo Acuario Circulación salida  cabeza  230/240v 115v Volumen 
  filtrante da bomba máxima 50/60hz 50/60hz de filtragem
 

prime 10 80 - 150 l  350 l/h  580 l/h  90 cm  9 W  8 W  1,5 l

prime 20 100 - 250 l  650 l/h  820 l/h  160 cm  18 W  17 W  3 l

prime 30 200 - 450 l  890 l/h  1280 l/h  195 cm  25 W  24 W  5 l

Matérias filtrantes página 60
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Filtros Exteriores

Filtro externo 
para acuarios de 
nueva generación 
que combina las 
necesidades de 
los espacios de 
gestión para Hydor 
Profesional es 
una erramienta 
útil para iniciarse 
sacando provecho 
de las extraordi-
narias cualidades 
y versatilidad.

FILTRO EXTERIOR 

PROFISSIONAL

150 | 250 | 350 | 450 | 600

Filtro Exterior Professional 
150 - 700L/H \\ C02100
250 - 840L/H \\ C02200
350 - 1050L/H \\ C02300
450 - 1200L/H \\ C02400
600 - 1300L/H \\ C02500

Accesorios: 
Matérias filtrantes página 60

Acuario
Circulación
filtrante

Salida
da bomba

Cabeza máxima
columna de agua
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Filtros Interiores

fases: en primer lugar la Filtración mecánica quita los 

detritos y partículas de mayores dimensiones captadas 

por la esponja y en segunda por el llenado del recipiente 

de media con Carbón (que aumenta la pureza y claridad 

del agua) o cerámica (para la coloración de bacterias 

que controlan el nivel de nitratos).

CRYSTAL 20-50 (K10II) \\ F01112
CRYSTAL 40-90 (K20II) \\ F01212
CRYSTAL 80-150 (R05II) \\ F01311
CRYSTAL 120-200 (R10II) \\ F01411

FILTRO INTERIOR CRYSTAL

Máximo Flujo Acuario
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Filtros Interiores

Mini filtro interno para Acuarios con Flujo ajustable. 
Ideal para fuentes y terrarios. Fácil de usar, totalmente 
sumergible, de alto rendimiento, tranquila
es confiable.

FILTRO INT. MINI PICO 30L \\ F04100

FILTRO INTERIOR MINI PICO 30L

Máximo FlujoAcuario 
hasta
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Calentadores

Calentador externo ETH 
200-12MM \\ T08100
200-16MM \\ T08114 
300-16MM \\ T08200

El Calentador tiene todas las características esen-
ciales para el mantenimiento de la temperatura y la 
seguridad de su agua de Acuario. Una exclusiva y la 
tecnología de alta calidad que conlleva garantizar 
una larga vida. Sumergible, choques contra térmica, 
alta resistencia al impacto, colocación vertical u 
horizontal, y mantenimiento ajustado y preciso de la 
temperatura.

Primeiro e Único Calentador Acuario 
externo con PTC
(Coeficiente Positivo Térmica).
Garantizando Máxima segurança 
Graças ao SISTEMA auto-Protecao da 
pelicula TPC Evita potenciais riscos 
hueso de superaquecimento.
Una exclusiva e Tecnologia tiene qual-
idade vuelta

Calentador submersível 
THEO 
50W \\ T11100
100W \\ T11200
200W \\ T11300
300W \\ T11400
50W \\ T11600
25W \\ T11700
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Bombas Centrífugas

Bomba centrífuga multi-
función de alto rendimien-
to para el agua dulce y 
ensalada. Equipado con 
regulador de Fluvalo, rotor 
de pieza única rotativa y 
filtro de esponja. Ideal para 
filtros biológicos secos o 
mirados y para Circulación 
de agua. Suministrado con 
accesorios de fijación para 
uso no sumergido.

Bomba Centrífuga Universal 
SELTZ 700 \\ P12100

Bomba Centrífuga Universal 
SELTZ 2800 \\ P10100

Bomba Centrífuga Universal 
SELTZ 1200 \\ P09100

M
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o 
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Bombas Centrífugas

Bomba Centrífuga Pico 
600.115 \\ P14200

La nueva línea de bombas de Hydor garantiza un alto ren-
dimiento, de pequeño tamaño y de seguridad total. Todos 
los modelos, incluso el más Pequeño, tienen un regula-
dor de Fluvaluxo y son ideales para Acuarios Marinos y 
Acuarios de agua dulce, fuentes de mesa y artículos de 
Decoración de interiores.

 

 

=

Bomba Centrífuga Pico 
250 \\ P16300
400 \\ P16400

Bomba Centrífuga Pico 
600 \\ P16500

Bomba Centrífuga Pico 
750 \\ P14600
1000 \\ P14700
1150 \\ P14800

Bomba Circulação Pico 

Evomag 650 \\ P26600

M
áx

im
o 
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Bombas de Agua

Bomba Koralia Nano 
900 \\ P29100

1600 \\ P29200

Articulación Esfera: di-
rección de flujo ajustable.

Articulación Esfera: di-
rección de flujo ajustable.

Protector decable Incluido.

Protector decable Incluido.

Bomba compacta, de muy bajo 
consumo, ideal para recrear los 
movimientos naturales y benéficos 
de agua característicos de los rios y 
ambientes marinos. Equipado con 
una ventosa magnética patentada 
con posicionamiento fácil y seguro, 
que puede ser conectado a un con-
trolador y configurado a intervalos 
programados en segundos minutos 
u horas. Protectores de cable espiral 
incluidos (lea las instrucciones para 
un correcto posicionamiento)

Bomba compacta, de muy bajo consumo, ideal para 
recrear los movimientos naturales y benéficos de 
agua característicos de los ríos y ambientes marinos. 
Equipado con una ventosa magnética patentada 
con posicionamiento fácil y seguro, que puede ser 
conectado a un controlador y configurado a inter-
valos programados en segundos minutos u horas. 
Protectores de cable espiral incluidos (lea las in-
strucciones para un correcto posicionamiento)

Bomba Koralia Nano 

Bomba Koralia Evo 

Bomba Koralia Evo 
3000 \\ P29300

4400 \\ P29400

5600 \\ P29500

Modelo Energía absorbida Máximo Flujo
Para Acuarios agua dulce 
desde .. Hasta  ..

Para Acuarios agua salada 
desde .. Hasta  ..

Super seguro 
Imán + 
Vaso de succión

Super seguro 
Imán + 
Vaso de succión

Modelo Poder absorvido Máximo Flujo
Para Acuarios agua dulce 
desde .. Hasta  ..

Para Acuarios agua salada 
desde .. Hasta  ..

Bombas de Agua

Bomba Koralia Magnum

6500 \\ P29600

8500 \\ P29700
10500 \\ P29800

12500 \\ P29900

Controlador Koralia Smartwave \\ J02100 

Imán Fijación Koralia 
SP19/21mm \\ H01700

Recomendado para su uso con Koralia

Protector decable Incluido.

Construido con red, para 
seguridad extra.

SmartWave, controla una o más bombas, ayuda 
a recrear las corrientes naturales que promueven 
el bienestar del Acuario. Fácil de usar, Smart-
Wave tiene 2 programas diferentes de movi-
miento, con tiempos de cambio de 5 segundos a 
6 horas y 2 programas de alimentación. Pequeño 
en tamaño, cabe fácilmente dentro del Acuario. 
Puede ser utilizado con la mayoría de las bom-
bas de movimiento disponibles del mercado, son 
compatibles con interruptor on / off.

Controlador Koralia Smartwave  

Los modelos de bombas Koralia 6500, 8500, 
10500 y 12500 garantizan el rendimiento 
más alto con el menor consumo de energia 
de cualquier otra bomba del mercado. Eq-
uipado con sistema de arranque electronico, 
caracterizada por un rotor y una turbina 
de nueva tecnología, estas bombas son de 
dimensiones compactas.

Bomba Koralia Magnum

Super seguro 
Imán + 
Vaso de succión

Modelo Poder absorvido Máximo Flujo
Para Acuarios agua dulce 
desde .. Hasta  ..

Para Acuarios agua salada 
desde .. Hasta  ..

132



Bombas de Agua

Bomba Koralia Magnum

6500 \\ P29600

8500 \\ P29700
10500 \\ P29800

12500 \\ P29900

Controlador Koralia Smartwave \\ J02100 
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seguridad extra.

SmartWave, controla una o más bombas, ayuda 
a recrear las corrientes naturales que promueven 
el bienestar del Acuario. Fácil de usar, Smart-
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10500 y 12500 garantizan el rendimiento 
más alto con el menor consumo de energia 
de cualquier otra bomba del mercado. Eq-
uipado con sistema de arranque electronico, 
caracterizada por un rotor y una turbina 
de nueva tecnología, estas bombas son de 
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Bomba Koralia Magnum

Super seguro 
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Modelo Poder absorvido Máximo Flujo
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Para Acuarios agua salada 
desde .. Hasta  ..
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Bombas de Agua | Escumadores

Escumador Slim-Skim Nano 135.35 
\\ S03200
Escumador Slim-Skim 250.65 \\ 
S03100

Escumador Slim-Skim

Hydor creo una linea de alto rendimiento super efici-
ente, nueva e innovadora. Compacto, fácil de instalar 
gracias al sistema de fijación de ventosa e imán, equi-
pado con reja especial para succión a partir de la 
superficie, najo consumo de energía, y de ajuste de aire 
al nivel de la espumación.

Slim-Skim Nano 
135.35 Slim-Skim 250.65

Deflector rotativo Fluval 300/1200L/H \\ H01400

Escumador JAD 60cm P750L \\ DT-2524

Escumador Performer

Elegante y fácil de usar, la nueva gama Per-
former está hecha de 100% acrílico para 
asegurar la unión perfecta, el resultado de me-
canizado con máquinas de control numérico. 
anillo de junta tórica en cada una: la taza, la 
escritura, articulaciones, etc. Montado a mano 
y probado en 100%. Paquete completo: bomba 
del skimmer, silicona tubo de aire, sistema es-
pecial de drenaje con silencios sistema venturi. 
Las bombas están equipadas con sistema de 
lubricación de la turbina e innovador cepillo 
Rotomix.

Escumador Performer  
550 DP \\ S05200  
800 DP \\ S05300 
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Bombas de Agua | Escumadores
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Masas Filtrantes

Carbón activado agua dulce, 3x100g \\ D02100 Carbón activado agua salada, 400g \\ D02200

Zeolite natural, 550g \\ D02300

El carbón activado de Hydor 
tiene bajo contenido en ceni-
zas. Es una materia filtrnate, 
concebida para conseguir un 
agua cristalina sin afectar al 
pH, incluso para los acuaristas 
más exigentes. No libera fosfa-
tos, metales pesados ni otras 
substancias nocivas para su 
acuario.

Carbón activado de Hydor 
PARA AGUA SALADA. 
Es una materia filtrante, 
concebida para eliminas 
residuos orgánicos y co-
lorantes rápidamente, sin 
comprometer los valores 
químicos del acuario. No 
libera fosfatos, metales 
pesados ni otras subs-
tancias nocivas para su 
acuario.

La Zeolita de Hydor, para acuarios 
de agua dulce y algua salada, es un 
poderoso absorvente natural de alta 
pureza seleccionada y testada por 
los laboratorios de Hydor. El amónio 
puede ser rápidamente contenido por 
la gran capacidad de cambio iónico. 
La zeolita de Hydor ayuda a eliminar 
colorantes, residuos de medicamen-
tos, microalgas y cualquier sustancia 
olorífica. Proporciona rápidamente 
transparencia y claridad a su acuario. 
No libera fosfatos, metales pesados y 
otras substancias  nocivas 
para el entorno de 
su acuario.

Para agua dulce y salada. Son 
fabricados sintéticamente a 
través de altas temperaturas 
con Quarzo inerte. Debido a la 
estructura macroporosa, es 
un substrato ideal para filtros 
biológicos, donde el objetivo 
principal es el desenvolvimiento 
y crecimiento de colonias bacte-
rianas (aerobicas y anaerobicas) 
en el area de superficie elevada 
disponible (8:25 m2 por litro de 
Bio-Anillos). 
No libera fosfatos,
metales pesados y
no altera 
el pH del
acuario.

Biobolas Cerâmica, 450G \\ D02400

Masa filtrante lã vidrio 
para:
PRIME 10 \\ XC0118

Masa filtrante perlón para:
PRIME 20 \\ XC0128

PRIME 30 \\ XC0146

Masa filtrante lã vidrio 
para:
C02100 \\ XC0397

C02200/C02300 \\ XC0399

C02400/C02500 \\ XC0401 135



Masas Filtrantes | Decoración - Iluminación

Esponja para  bomba 
SELTZ 
1200 (L30/35) \\ XP0904

2800 (L40/45) \\ XP1004

700 (L20/25) \\XP1204

Esponja para:
C02100 \\ XC0403
C02200/C02300 \\ XC0405

C02400/C02500 \\ XC0407

Esponja CRYSTAL 
K10 /K10 II \\ XF0103

K20 II \\ XF0151

R05 II \\ XF0152

R10 II/20 II \\ XF0153

Esponja para  mini pico
\\ XF0404

Esponja  azul para  
PRIME 
20 \\ XC0129

30 PQ \\XC0145

30 GR \\XC0144

Esponja para  
PRIME 10 \\ XC0117

Póster mundo mágico + gel \\ B00110

Decoración kit h2show vulcão-Rojo \\ kb1300 Decoración kit h2show cristal-azul \\ kb2300
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Masas Filtrantes | Decoración - Iluminación
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Decoración kit h2show vulcão-Rojo \\ kb1300 Decoración kit h2show cristal-azul \\ kb2300

Decoración - Iluminación

Decoración kit h2show Madera-verde \\ kb3300

Decoración rubi rojo.+led Rojo \\ ki1200

Decoración safira azul+led azul \\ ki1100

Decoración esmeralda verde+led verde \\ ki1300

Decoración roca do rio+led branca \\ ki1400 Decoracióncitrina naranja+led naranja \\ ki1500
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Decoração - Iluminação

Bomba de burbujas de aire \\ A02100

Iluminación LED H2SHOW azul 2w \\ I13100Iluminación LED H2SHOW rojo 2w \\ I13200

Iluminación LED H2SHOW verde 
2w \\ I13300

Iluminación LED H2SHOW mix 
2w \\ i13500
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