
Ficha técnica de producto: 
 
 

Marca: 
 

Producto: AZOO Filter Sponge 
Familia: Filtración 
Tipo Material filtrante mecánico   
Presentaciones: Bolsa Grande 

 
 

 

Características:                                                                                                          

Descripción titular:                  
                                                               
Instrucciones: 

 
Imágenes descriptivas: 

 

Clave: Producto: P/V Neto: 
(ml. /grs.) 

Peso total: 
(Kg.) 

Tamaño mm 
(l x a x h) 

      
AZ16034 AZOO   Filter  Sponge 1,380 45 0.050 35 x 80 x 130 
      
      
      

COMPATIBILIDAD: FORMATO: RENDIMIENTO: 

   Plancha en Bolsa 
plástica  

Capacidad Envase:  
Vol. Efectivo cm. 100 x 12.5 x 2 
M2 de superficie: 1.250 

   

Vida útil:  12 meses 
Composición:    

polímero sintético   

AZOO Filter Sponge es un medio filtrante mecánico especial para acuarios basado 
en una fibra sintética no textil con una disposición especial en su estructura que 
permite un flujo de agua constante reteniendo  las partículas sólidas en suspensión 
que pasen por el filtro. Este material no solo permite obtener una clarificación total 
del agua, sino que además permite la proliferación eficiente de bacterias 
nitrificantes beneficiosas para su acuario. Muy fácil de cortar, se adaptará fácilmente 
a cualquier tipo de filtro.  Gracias al uso de materias primas de máxima calidad para 
su elaboración este medio filtrante disfruta de una larga vida útil, ya que puede 
lavarse repetidas veces. 

 
•  Coloque este material en el filtro de forma que el agua pueda fluir de forma homogénea.  Para ello, puede cortarlo con unas tijeras para adoptar la forma del filtro.  
•  Enjuague brevemente este producto antes de usarlo.  
•  Sustituya Filter Sponge cuando pierda sus propiedades. Su vida útil varía de 3 a 12 meses. 
•  Este material es apto para ser usado en todo tipo de filtros, cumpliendo la etapa de filtración mecánica necesaria. (Filtros de canasta, filtros seco-húmedos, de mochila, por percolación, sumideros, pre-filtros para 
rebosaderos, reactores, etc.  
•  Con  el fin de obtener el máximo rendimiento, recomendamos combinar este producto con otros materiales filtrantes mecánicos como AZOO Bio-Garden Sponge. 
 
OBSERVACIONES: 
Este material tiene una vida útil de aproximadamente 12 meses, aunque es normal cambiarlo con una mayor frecuencia en acuarios que generan mucha suciedad.  Puede lavar AZOO Filter Sponge varias veces con agua 
limpia, pero tenga en cuenta que en cada ocasión su rendimiento disminuirá paulatinamente. Si pierde su textura esponjosa considere sustituirlo por otro nuevo.  Este medio filtrante atrapa partículas finas, pero también 
las más gruesas.  Si desea obtener un rendimiento óptimo combine AZOO Filter Sponge con esponjas filtrantes  menos selectivas como AZOO Bio-Garden Sponge.  Preste  atención al flujo del agua en el filtro y coloque 
estas esponjas de modo que el agua pase por ellas antes que por AZOO Filter Sponge.  De este modo cada material retendrá las partículas correspondientes a su granulometría y obtendrá una filtración eficiente y 
duradera. 


