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EVO



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES  
ADVERTENCIA - Para evitar lesiones, se deben observar las instrucciones de seguridad básicas, inclusive las
siguientes: 

1. LEA Y CUMPLA CON TODAS LAS 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

2. PELIGRO: Para evitar una posible descarga eléctrica, se debe tener un cuidado especial, ya que se manipula 
agua al usar el equipo del acuario.

3. Nunca intente reparar este dispositivo usted mismo. Llévelo a un centro autorizado que provea los 
servicios necesarios o deséchelo. No utilice este aparato si presenta un cable o un enchufe dañados. Si el 
cable está dañado, el aparato se debe destruir.
A. Si el dispositivo se cae al agua, NO lo toque. Primero desenchúfelo y después retírelo del agua. Si se 

mojan los componentes eléctricos del aparato, desenchúfelo inmediatamente y deje que se seque 
por completo. Examine cuidadosamente el aparato luego de la instalación. No 
se debe enchufar si hay agua en alguna parte que no esté diseñada para estar 
mojada.

B. Para evitar que el enchufe del dispositivo se moje, coloque el tanque a un 
costado del tomacorriente de pared, con el fin de evitar que el agua gotee en el 
tomacorriente. El usuario debe utilizar un “lazo de goteo” para cada cable que 
conecte un dispositivo del acuario al tomacorriente. El “lazo de goteo” es la parte 
del cable por debajo del nivel del tomacorriente, o el conector si se usa un cable 
de extensión, para evitar que el agua resbale por el cable y entre en contacto 
con el tomacorriente. Si el enchufe o el tomacorriente se mojan, NO desenchufe 
el cable.Desconecte el fusible o interruptor que proporciona la alimentación al 
tomacorriente y, a continuación, desenchufe el transformador y verifique si hay 
agua en el tomacorriente.

4. ADVERTENCIA:  Este dispositivo no debe ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia ni conocimiento, a menos que 
sean supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo de parte de una persona 
responsable de su seguridad.Se debe supervisar a los niños para impedir que jueguen con el aparato.

5. Siempre desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en funcionamiento, antes de agregar o 
quitar piezas y antes de limpiarlo. Nunca tire del cable para desenchufar. 

6. No use el dispositivo para otro fin que no sea el recomendado por el fabricante. El uso de accesorios no 
recomendados o no vendidos por el fabricante del aparato puede crear condiciones de uso peligrosas.

7. No instale ni guarde el aparato en lugares expuestos a la intemperie o a temperaturas bajo cero.
8. Asegúrese de que el aparato esté montado correctamente y de manera segura en el acuario antes de 

ponerlo en funcionamiento.
9. Lea y tenga en cuenta todas las advertencias de seguridad del aparato.
10. Si es necesario usar un cable de extensión, se debe usar uno con el calibre de corriente (amperios) 

adecuado. Es posible que un cable con una clasificación de menos amperios que la que requiere el 
aparato genere un recalentamiento. Se debe tener cuidado al colocar el cable para que nadie se tropiece 
con él ni lo desenchufe.

11. Este aparato está diseñado PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES ÚNICAMENTE. 
12. Este dispositivo se debe utilizar en agua salada solamente. No es para usar en agua dulce.
13. (Para Norteamérica únicamente) Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha 

que las otras).Como función de seguridad, este enchufe entrará por completo en el tomacorriente 
polarizado de una sola manera. Si no entra por completo, dé vuelta el enchufe. Si de esta manera 
tampoco entra, comuníquese con un electricista calificado para que revise el tomacorriente y realice los 
ajustes necesarios. Nunca use el aparato con un cable de extensión a menos que el enchufe entre por 
completo. No intente anular esta función de seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



FELICITACIONES  
por la compra de su nuevo acuario EVO. En esta guía encontrará los 
consejos básicos de instalación y mantenimiento para asegurarse de 
crear y disfrutar de un entorno de agua salada próspero en su hogar.

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS

Antes de proceder a la instalación, inspeccione 
el tanque para verificar que no haya sufrido 

ningún daño durante el transporte.

Evite las corrientes de aire 
colocando el acuario lejos 

de las rejillas de ventilación 
o calefacción.

Coloque el acuario EVO sobre una superficie 
plana estable que pueda soportar un mínimo de 

54 kg (120 lb).

120 lbs

Nunca utilice productos de 
limpieza para el hogar en 
los cristales del acuario o 
en las áreas circundantes.

Coloque el acuario cerca de una fuente 
eléctrica.

Evite la luz de sol directa, que 
puede calentar el acuario, 
estresar a los animales y 

ocasionar el crecimiento de 
algas.

Enjuague el acuario.

54 kg



CONTENIDO 
Revise el siguiente diagrama para asegurarse de tener todos los 
componentes necesarios incluidos con su acuario EVO:

Lámpara 
LED

Cubierta trasera

Recorte para el 
recogedor de 
proteínas

Conexión 
acodada

Manguera 
de retorno

Bomba

Cámara 
filtrante

Bloque de filtro 
de espuma

Inserto de carbón

Inserto Biomax

Tapa

Boquillas 
de salida

Placa 
ajustable del 

recogedor

A14659  Tapa moldeada 

A14677  Bomba de circulación 

A14678  Impulsor para bomba de circulación 

A14679  Boquilla de salida

ART.   DESCRIPCIÓN

PIEZAS/MEDIOS FILTRANTES DE REPUESTO

A14700  Lámpara LED y transformador 

A1377  Inserto de carbón 

A14702  Cable de alimentación LED

A1378  BIOMAX

10532  Bloque de filtro de espuma



INSTALACIÓN  

Fije la bomba a la manguera y bájela hasta la esquina de la cámara 
posterior. Luego pase la boquilla de la manguera por el orificio en la 
pared de filtro y atorníllela en el codo.

Paso 1. Conecte la bomba al orificio de salida

Enjuague cuidadosamente los medios de carbón y Biomax. Luego, 
coloque el inserto de carbón en el compartimiento superior de 
espuma Bio-Foam, y el inserto Biomax en el compartimiento inferior. 
Utilizando la manija, baje todo el bloque del filtro de espuma al interior 
del compartimiento de filtro posterior (como se muestra arriba).

Paso 2. Inserte los medios filtrantes

Bloque de filtro 
de espuma

Inserto  
de carbón

Inserto 
Biomax



Inserte el 
recogedor 
de proteínas 
(1) en el 
compartimiento 
designado y fije 
el calentador (2).

Paso 3. Inserte el recogedor 
de proteínas y el calentador
 (se venden por separado)

(1)

Recogedor de  
proteínas
(se vende por  
separado)

Manija

Bloque de filtro  
de espuma

Calentador 
(se vende por  
separado)

Biomax

Bomba

Carbón

14324

A781

(2)

En un recipiente separado y limpio (por ejemplo, una cubeta de 19 litros 
[5 galones]), agregue una mezcla de agua salada de calidad profesional 
ya sea a agua potable filtrada o a agua de ósmosis inversa. 

Asegúrese de seguir las instrucciones del paquete hasta que la sal se 
disuelva completamente, mezclando la solución con un 
pequeño cabezal mecánico o una bomba de 
aire con piedra difusora (todos se venden 
por separado). Recomendamos usar la 
Sal marina Fluval SEA, ya que se disuelve 
rápidamente y proporciona un nivel de 
pH seguro y estable inmediatamente 
después de la mezcla.

Paso 4. Agregue agua salada



(Fig. 2)  

Línea de llenado 
de agua

Paso 5. Agregue arena y piedras

Paso 6. Conecte la luz

Agregue 7,5 cm (3”) de agua salada al acuario, y luego 2,5 cm (1”) de arena 
viva para evitar que las burbujas de aire queden atrapadas en este sustrato. 
(Fig. 1) 

Al crear una estructura rocosa dentro de su tanque, asegúrese de utilizar 
roca viva curada y de dejar suficiente espacio como para que el agua circule 
libremente alrededor. También es conveniente incorporar algunas áreas 
planas donde sea posible, ya que aquí es donde después fijará los corales. 
Luego agregue lentamente la mezcla restante de agua salada hasta que el 
tanque se llene justo por encima del área de rebose (que conduce el agua al 
área de filtro posterior) para comenzar la recirculación. (Fig. 2) Asegúrese 
de que el compartimiento de filtro trasero también esté lleno de agua.

La unidad de luz se apoya en el canal superior de la cubierta del acuario. 
Una vez que la luz esté en su lugar, conecte el transformador y enchufe el 
cable en el tomacorriente. 

2,5 cm (1”) 
de arena

(Fig. 1)  

La luz LED integrada ofrece 
los modos blanco y azul, azul 
solo y apagado.



AGREGADO DE LOS ANIMALES DE CRÍA 

Corales
1. Busque un área adecuada en la estructura rocosa donde 

los corales no serán volteados por el movimiento del 
agua, los caracoles, cangrejos, etc. 

2.  Asegúrese de poner los corales demasiado cerca uno de 
otro, ya que crecerán. Siempre deles suficiente acceso a la 
luz del acuario, así como la circulación de agua requerida.

3.  Adhiera los corales usando un adhesivo seguro para el 
agua marina, como el bastón de epoxi Fluval Sea.

4.  Muchos corales requieren alimentación, y existen una 
variedad de dietas comerciales secas y congeladas 
disponibles. Su vendedor de peces y corales podrá 
asesorarlo más específicamente en este tema.

!       Una vez que haya agregado arena y piedras, deberá realizar el 
“ciclado” del tanque (sin amoníaco ni nitritos) antes de agregar 
peces y corales. Para conocer más sobre este procedimiento, 
visite: www.FluvalAquatics.com/cycling.



Peces
1. Deje flotar a los peces (aún dentro de la bolsa) en el 

acuario durante unos 20 a 30 minutos, para que puedan 
aclimatarse al agua del tanque. Durante este tiempo, se 
recomienda encender la luz azul para favorecer aún más su 
adaptación.

2. Corte cuidadosamente la parte superior de la bolsa con una 
tijera y agregue a la misma una pequeña cantidad de agua 
del acuario (1 taza). Deje reposar la bolsa abierta en un 
costado del tanque durante 20 minutos.

3. Vuelque toda el agua de la bolsa en el lavabo, usando una 
red para asegurarse de que los peces no salten fuera o se 
vayan por el drenaje. Pase rápidamente los peces que están 
en la red al acuario.

4. Los corales (si corresponde) deben aclimatarse del mismo 
modo que los peces, y pueden colocarse dentro del acuario 
con la mano.

5. Los peces se pueden alimentar después de que hayan 
pasado 2 horas en el acuario con las luces encendidas.

!          Asegúrese de que la bolsa flotante 
no obstruya el área de rebose que 
conduce al compartimiento de filtro 
trasero.



DIARIAMENTE SEMANALMENTE MENSUALMENTE

Alimente los peces 
por la mañana, 
después de encender 
las luces, y de nuevo 
por la noche, antes 
de apagarlas.

 
Limpie la taza del 
recogedor de proteínas 
(si corresponde) 
enjuagándola con agua 
de grifo y limpiándola con 
las manos o con un paño 
suave.

 
Limpie el filtro de 
espuma una vez al mes 
enjuagándolo bien con 
agua de grifo.

Asegúrese de que la 
bomba funcione bien 
verificando que la 
circulación de agua 
sea visible.

Cambie el 10 % del agua 
con una solución de agua 
salada mezclada/disuelta, 
o cambie el 20 % cada dos 
semanas.

Reemplace el medio de 
carbón una vez al mes. 

Usando una red, 
quite los excedentes 
de comida u otras 
basuras, según se 
requiera.

Limpie los cristales usando 
imanes, según se requiera 
(generalmente, una o 
dos veces a la semana), 
teniendo cuidado de que 
no haya arena entre el 
imán y el cristal.

Reemplace la Bio-Foam 
una vez cada 6 meses.

Controle el 
termómetro para 
asegurarse de que 
la temperatura se 
mantenga en un 
rango óptimo (24 
a 27°Celsius, 76 a 
80°Fahrenheit).

Reemplace el medio 
Biomax una vez cada 2 a 
3 meses.

CUIDADO Y LIMPIEZA

MEDIO 
FILTRANTE 

PROPÓSITO MANTENIMIENTO REEMPLAZO

Bloque de filtro 
de espuma 

Filtración mecánica: 
Retiene las partículas y 

los desechos

Enjuáguelo cada 4 a 6 
semanas 12 meses

Inserto de carbón 
activado

Filtración química:  
Elimina impurezas, 

olores y decoloraciones 
tóxicos

N/A 2 a 4 semanas

Inserto BIOMAX 
Filtración biológica:  

Brinda un óptimo 
equilibrio biológico

Enjuáguelo cada 6 a 8 
semanas 2 a 3 meses



GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS
Su acuario Fluval Sea EVO y todos los componentes eléctricos incluidos tienen una garantía por defectos en 
el material o en la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía 
tiene validez únicamente si se presenta un comprobante de compra. La garantía se limita únicamente a la 
reparación o al reemplazo del aparato y no cubre pérdidas ni dańos resultantes de los objetos animados 
o inanimados. Esta garantía tiene validez siempre y cuando el acuario esté colocado sobre una superficie 
plana y nivelada. Esta garantía excluye la rotura del acuario provocada por el uso indebido, astillamiento, 
grietas por tensión causadas por un soporte inadecuado, o cualquier otra rotura. Esta garantía solo es válida 
en condiciones normales de funcionamiento para las cuales el equipo está destinado. La garantía excluye 
todos los daños causados por uso irrazonable, negligencia instalación inadecuada, maltrato, abuso o uso 
comercial. La falla de menos del 5 % de la cantidad total de LED no se considerará un defecto según los 
términos de esta garantía. La garantía no cubre el impulsor, ni ningún artículo que no se haya mantenido de 
modo adecuado o correcto. Esta garantía no afecta sus derechos establecidos por ley.

Para registrar su garantía en línea o para obtener más información sobre este u otros productos, visite 
www.hagen.com. Si en algún momento futuro tiene fundamentos para realizar un reclamo con esta garantía,
deberá presentar una prueba y la fecha de compra. Le recomendamos que guarde el recibo de la compra para este
propósito. Rolf C. Hagen Inc. le desea muchas horas de entretenimiento con su acuario Fluval EVO.

PARA OBTENER EL SERVICIO DE REPARACIÓN AUTORIZADO CON GARANTÍA
Para acceder al servicio de garantía autorizado, devuelva el aparato (bien envuelto y por correo certificado) a la 
siguiente dirección, con la factura fechada y el motivo de la devolución. Si tiene alguna consulta o comentarios 
acerca del funcionamiento de este producto, permítanos ayudarlo antes de devolverlo a su vendedor. La mayoría 
de las consultas puede resolverse inmediatamente mediante una llamada. Cuando llame (o escriba), tenga 
disponible toda la información importante, como el número del modelo, la antigüedad del producto, los detalles 
del ensamble del acuario y la naturaleza del problema.

Si tiene consultas o comentarios sobre el funcionamiento de este producto, comuníquese con su vendedor 
especialista en productos acuáticos como primera medida. La mayoría de las consultas puede resolverse 
fácilmente en la tienda. En el improbable caso de que no pueda resolverse, devuelva el artículo al vendedor, con 
un comprobante de compra válido, para obtener una reparación o un reemplazo conforme a los términos de la 
garantía de dos años.

CANADÁ: Rolf C. Hagen Inc., Consumer Repair 20500 Trans Canada Hwy, Baie D’Urfé, QC  H9X 0A2
Solo para Canadá: 1-800-554-2436, entre las 09:00 a. m. y las 04:30 p. m., hora del Este estándar. Solicite hablar 
con Servicio a la clientela.
EE. UU.: Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp. 305 Forbes, Blvd, Mansfield, MA. 02048
Solo para EE. UU.: 1-800-724-2436, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., hora del este estándar. Solicite hablar con 
Servicio a la clientela.
Reino Unido: Rolf C. Hagen (UK) Ltd, Customer Service Department California Drive, Whitwood Ind Est., 
Castleford West, Yorkshire WF10 5QH 
http://faq..hagencrm.com?/uk
Solo para el Reino Unido: El número de la línea de ayuda es el 01977 521015. Entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., 
de lunes a jueves, y entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. los viernes (excepto los feriados bancarios).

RECICLAJE
Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto debe manipularse 
según la Directiva Europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para 
minimizar el impacto ambiental. Consulte con una agencia ambiental local para 
recibir instrucciones sobre posibles modos de desecho o llévelo a un punto de 
recolección de residuos oficial registrado. Los productos electrónicos que no son 
parte de este proceso selectivo son considerados potencialmente riesgosos 
para la salud humana y el medio ambiente debido a la presencia de sustancias 
peligrosas.

Para obtener los 
mejores resultados, 
quite el impulsor del 
motor. Limpie cualquier 
acumulación que haya 
en el impulsor y el 
recinto cada tres (3) a 
seis (6) meses.


