Manual de Instrucciones

FB 5000
Filtro de Lecho Fluido para acuarios de hasta 10.000 L (c.2.000 gal).
El FB 5000 de
ha sido diseñado únicamente para su uso
acuarístico y lo recomiendan los acuaristas profesionales.
El FB 5000 es un filtro biológico. Su alto índice de flujo y la fina arena, asegura
un buen suministro de oxigeno para todas las bacterias y una alta capacidad
biológica.
Salida de agua
Válvula anti-retorno

Entrada de agua

Desagüe inferior

Arena

Conecte una bomba OR 3500 en el tubo de entrada de agua. Rellene la unidad
con agua e introduzca 10 L de arena mientras el sistema está funcionando. La
arena saldrá de la unidad por el tubo de salida.

GARANTIA
El FB 5000 tiene garantiza 24 meses los defectos materiales. Excluyendo partes
de recambio. La prueba de compra es la factura original.
grantiza defectos de material y de fabrica. La garantía no se aplicará sobre
fallo debido a una instalación impropia o una limpieza pobre, la helada, la
deposición de calcio o una mala reparación. En nuestros productos usamos
materiales de alta calidad. Sin embargo, en caso de una queja justificada, se
procederá a la reparación o el reemplazo de las partes defectuosas de forma
gratuita. Se reserva el derecho de cobrar los gastos de envío. Generalmente,
todas las reclamaciones de la garantía deben ser tratadas por nosotros o un
centro de servicio aprobado.
Si usted hace uso de la garantía, envíe la unidad defectuosa incluyendo la
prueba de compra y un informe de de la avería pagado por adelantado.
No estamos obligados sobre daños ocasionados a consecuencia de fallos de la
bomba.
Las quejas debido a daños por el transporte sólo serán validas si el daño ha
sido supervisado y confirmado por el transportista en el momento de la
entrega.
Reservados los cambios Técnicos.

