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La bomba (5.15) se acopla al tubo de entrada de agua
(5.11) en la parte interior del acuario, por debajo del
nivel de agua. La bomba puede quedar colgando así, no
se necesita ninguna fijación adicional. Adicionalmente,
puede fijar la bomba a uno de los cristales del acuario.
Para ello inserte la placa de fijación (5.16) en una de las
tres guías de la bomba. Así, la bomba queda fijada al
cristal del acuario mediante las ventosas. No gire la
bomba al apretar las ventosas, ya que se podría soltar
el cierre de bayoneta de la tapa del cabezal de la
bomba (5.17). Si se fija la bomba a mayor profundidad,
disminuye el rendimiento de aspiración de aire a la vez
que aumenta el flujo de agua.

Una la bomba (5.15) a la tubería de aspiración de aire
(5.19). Para ello inserte el tubo flexible para aire (5.19) en
el interior del racor del cono ranurado (5.20). A continua-
ción inserte el cono en la abertura de aspiración (5.18)
de la bomba. Haga pasar el tubo flexible (5.19) por el
soporte del tubo flexible (5.14.2) situado al lado de la caja
del espumador (5.5) y fíjelo por encima del nivel del agua
para que la bomba pueda aspirar aire. En el extremo del
tubo flexible acople el regulador de aire (5.21), que tam-
bién evita que el tubo flexible pueda resbalar y salirse.

Acople el tubo de salida para el agua limpia (5.8) en la
abertura de salida de agua (5.6) y coloque el tubo de
salida por encima del borde del acuario para que el
agua vuelva a fluir a su interior.

Ahora el espumador esta listo para funcionar y se
puede poner en marcha.

Colocación en el sumidero (figura 2)

El SERA marin Protein Skimmer 400 HO también se
puede montar en el filtro situado debajo del acuario. La
colocación en la parte exterior del sumidero se realiza
tal como se describe arriba (en el borde del acuario). En
este caso se cuelga en el borde del sumidero. En caso
de que el sumidero sea demasiado bajo, también se
puede colocar simplemente al lado. La bomba venturi
se coloca en el sumidero de modo que esté colgada
justo por debajo de la superficie del agua. Para evitar
que la bomba funcione sin agua, se recomienda man-
tener el nivel de agua constante mediante un sistema
automático de compensación de la evaporación.

Puesta en funcionamiento/funcionamiento

Una vez encendida la bomba, se aspira aire automática-
mente. El rotor de agujas (5.15.2) giratorio bate el aire
y lo divide en burbujas de aire diminutas. Con la con-
strucción especial de la bomba se evita que se produz-
can ruidos fuertes. El espumador (5.5) se llena de agua
salada, por lo que el nivel de agua del acuario dismi-
nuye ligeramente. Acabe de llenar el acuario con agua
salada. Ahora la bomba mezcla agua y aire. Particular-
mente en la primera puesta en marcha del espumador
con frecuencia se produce una cantidad relativamente
elevada de espuma. La espuma, extremadamente hú-
meda, acaba en el vaso de espumado (5.2), que de esta
manera se llena rápidamente de agua. Para solucionar
esta situación, se puede reducir temporalmente la can-
tidad de aire aspirado en el regulador de aire (5.21) o
mantener un nivel de agua muy bajo en el espumador.
Cada acuario tiene su propia biología y su propia pro-
ducción de proteínas. 

Un día después de la puesta en funcionamiento se de-
bería llevar a cabo un primer ajuste del espumador: en
el regulador de aire (5.21) primero ajuste la alimenta-
ción de aire hacia la bomba venturi al máximo. Como
reacción verá que en los minutos siguientes el nivel de
agua/de espuma del interior del espumador (5.5)
aumenta. Girando el regulador de flujo (5.4) de la salida
del equipo se puede aumentar aún más este nivel. El
nivel del espumador se debería situar aproximadamen-
te 1 cm por debajo del borde gris del vaso de espuma-
do. Dependiendo de si se debe espumar espuma más
bien húmeda o más bien seca, se puede realizar el ajus-
te combinando la alimentación de aire (5.21) y el regu-
lador de flujo (5.4). Sin embargo, a ser posible la alimen-
tación de aire siempre debería estar abierta al máximo,
es decir, que la regulación de la cantidad de espuma se
debería realizar principalmente a través del regulador
de flujo (5.4). Antes de retirar el vaso de espumado
(5.2), abra por completo el regulador de flujo (5.4) para
que el agua no rebose. En caso necesario, apague la
bomba. 

Limpieza

Aunque el vaso de espumado (5.2) dispone de una sali-
da para espuma (5.2.2) a través de un orificio en el fon-
do, se debe limpiar a intervalos de varios días. Especial-
mente el tubo interior (5.2.1) del vaso de espumado se
debe limpiar con regularidad para que las burbujas de
aire de la espuma que asciende no exploten debido a
los depósitos, que a menudo contienen grasa. La salida
de espuma (5.2.2) del vaso de espumado se puede uti-
lizar para dirigir la espuma a un recipiente de recogida
más grande, por ejemplo en caso de ausencia prolon-
gada.

Con el tiempo, en el fondo del espumador se pueden
formar depósitos que obstruyan la salida inferior y, por
lo tanto, reduzcan el rendimiento del espumador. Por
este motivo, todo el espumador se debería limpiar re-
gularmente.

La bomba (5.15) y la alimentación de aire (5.19, 5.20,
5.21) se deberían inspeccionar mensualmente. Los de-
pósitos de cal pueden reducir en particular la aspira-
ción de aire (5.21). En caso de calcificaciones, limpie las
piezas mecánicamente. Puede eliminar los depósitos
que se resistan sumergiendo en SERA pH-minus las pie-
zas que se deban limpiar. Para limpiarlas no utilice pro-
ductos de limpieza. Antes de volver a colocar las pie-
zas, aclárelas bajo el agua del grifo. Dependiendo de la
situación, al cabo de algunos meses el rotor (5.15.1) de
la bomba puede quedar obstruido por mucosidades y
se debe limpiar. Para ello simplemente gire el cabezal
de la bomba (5.17) en dirección contraria al cuerpo de
la bomba hasta que ambas piezas se separen en la ba-
yoneta. Una vez retirado el cabezal, puede extraer de la
bomba el rotor (5.15.1) junto con el imán. Puede extra-
er el eje (5.15.2) del rotor después de retirar el cojinete
de goma (5.15.3) acoplado.
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El SERA marin Protein Skimmer 400 HO es un espuma-
dor venturi potente, de bajo consumo y de uso flexible
para acuarios de hasta 400 l. Se puede utilizar como
versión de mochila (figura 1) o para el filtrado debajo
del acuario (figura 2) (sumidero), por lo que resulta idó-
neo para todos los acuariófilos que quieren dar el paso
de los acuarios de agua dulce a los acuarios de agua
salada.

Contenido del paquete (figura 3)

3.1 Espumador con soporte y tubos montados
3.2 Bomba venturi NP 1600 con rotor de agujas
3.3 Conjunto de tubos para el lado de presión (u-

nión entre la bomba y el espumador) para aco-
plar

3.4 Tubo flexible para la salida
3.5 Alimentación de aire con racor de aspiración y

regulador de aire hacia la bomba venturi
3.6 Tubo flexible para la salida de la espuma con re-

gulador

Funciones del espumador

Un espumador es la parte central del filtrado del acua-
rio de agua salada. Elimina las proteínas liberadas
constantemente en el agua por microorganismos, in-
vertebrados y peces. Elimina tanto partículas como
sustancias en suspensión y airea el acuario. Si no se eli-
minan las proteínas del agua, se produce un aumento
de sustancias perjudiciales, como el amoníaco, el nitri-
to y el nitrato (cadena de degradación procedente de
las proteínas). En tales condiciones, mantener animales
marinos en sistemas cerrados sería claramente más di-
fícil o, en función de las necesidades de las especies,
incluso imposible.

Principio de funcionamiento (figura 4)

La bomba venturi del SERA marin Protein Skimmer as-
pira el agua del acuario o del sumidero (4.1) y la mezcla
en la caja del impulsor con el aire (4.2) que es aspirado
por la presión negativa que se crea allí (4.3) y batido por
el rotor de agujas de SERA para formar burbujas muy
finas. Las pequeñas burbujas de aire ofrecen una gran
superficie en la que se pueden acumular las proteínas.

Esta mezcla de agua y aire se bombea a la cámara de
reacción interior del espumador de proteínas (4.4). Las
salidas laterales dan un movimiento giratorio a la mez-
cla. Así las burbujas de aire están suspendidas durante
más tiempo, de modo que se aumenta la cantidad de
espumado (4.5). En esta cámara se acumulan proteínas
en las burbujas. Las burbujas se agrupan en la superfi-
cie del agua y a continuación se convierten en una
espuma sólida que flota. La espuma se conduce por la
caja del espumador a través del tubo de ascensión que
se va estrechando hasta el vaso de espumado, donde
se recoge (4.6). El agua limpiada fluye por la parte infe-
rior del espumador en el tubo de ascensión y, a través
del tubo flexible de salida acoplado a él (4.7), vuelve al
acuario o al sumidero.

Instrucciones de montaje (figura 5)

5.1 Tapa
5.2 Vaso de espumado
5.2.1 Tubo interior del vaso de espumado
5.2.2 Abertura para la salida de espuma

con tubo flexible y regulador
5.3 Junta anular
5.4 Regulador de flujo
5.5 Caja del espumador
5.6 Abertura para la salida de agua
5.7 Junta anular
5.8 Tubo de salida para el agua limpia
5.9 Guía de sujeción
5.10 Tornillo de fijación
5.11 Tubo de entrada de agua ø 20 mm
5.12 Racor de entrada de agua
5.13 Junta anular
5.14.1 Soporte del tubo flexible

para la salida de espuma
5.14.2 Soporte del tubo flexible de alimentación de aire
5.14.3 Tubo flexible para la salida de espuma

con regulador
5.15 Bomba venturi
5.15.1 Rotor
5.15.2 Eje
5.15.3 Cojinete de goma
5.16 Placa de sujeción
5.17 Cabezal de la bomba con cierre de bayoneta
5.18 Abertura de aspiración
5.19 Tubo flexible para aire
5.20 Racor de aspiración
5.21 Regulador de aire

Posición colgada en el borde del acuario (figura 1)

Para ello se debería elegir un lugar de fácil acceso pero
a la vez protegido en un lateral o en la parte trasera. El
espumador se cuelga con la guía de sujeción (5.9) en la
parte exterior del borde del acuario (figura 1). El torni-
llo de fijación (5.10) de la guía de sujeción sirve única-
mente para asegurar el espumador y sólo se debería
apretar cuidadosamente. El tubo de entrada de agua
(5.11) se acopla en el racor de entrada de agua (5.12).

E Información para el usuario del
SERA marin Protein Skimmer 400 HO

Léala atentamente en su totalidad.
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Piezas de repuesto:

Rotor de agujas
Eje de cerámica con cojinetes de goma
Bomba completa NP 1600
Vaso de espumado con tapa 
Junta anular del retorno al acuario

Eliminación del equipo:

¡Los aparatos usados no pueden eliminarse con la ba-
sura doméstica!
En caso de que el equipo ya no se pueda utilizar, todo
consumidor está obligado por ley a eliminar los apara-
tos usados de forma separada de la basura doméstica,
por ejemplo llevándolos a un centro de recogida de su
municipio o barrio. De esta manera se garantiza que los
aparatos usados se procesen adecuadamente y que se
puedan evitar consecuencias negativas para el medio
ambiente.

Por este motivo, los aparatos 
eléctricos están marcados con este símbolo: 

Garantía:

Si se tienen en cuenta las instrucciones de uso, el SERA
marin Protein Skimmer 400 HO funciona de forma fia-
ble. Nuestra responsabilidad por la ausencia de fallos
de nuestros productos se circunscribe única y exclusi-
vamente al marco estipulado por la normativa legal a
partir de la fecha de compra.
Nos responsabilizamos de la completa ausencia de fa-
llos en el momento de la entrega. Si debido al empleo
conforme con el uso adecuado se presentan señales
normales de desgaste o de uso, esto no constituye de-
fecto alguno. En este caso quedan también excluidas
las prestaciones de garantía legal. Esto se refiere espe-
cialmente a la unidad de rodadura (rotor, eje, cojinete
de goma) y a los tubos flexibles.
Le recomendamos que, en caso de detectar un defec-
to en el equipo, se dirija primero al comercio especiali-
zado donde haya adquirido el aparato. Allí podrán eva-
luar si realmente se trata de un caso de garantía. Si nos
envía el aparato sin consultar, tendremos que facturar-
le los costes innecesarios que nos haya ocasionado es-
ta acción.
La responsabilidad que nos pueda tocar por incumpli-
miento de contrato se limita a los daños debidos a
culpa intencional y a negligencia grave. SERA incurre
en responsabilidad por negligencia leve sólo en caso
de faltas que atenten contra la vida, la integridad física
y la salud o por infracciones relativas a obligaciones
esenciales del contrato y en aquellos casos en los que
la Ley de responsabilidad por productos defectuosos
prescriba una responsabilidad ineludible. En el supues-
to citado, el alcance de nuestra responsabilidad se limi-
ta a la indemnización de los daños previsibles por el
tipo de contrato.

Lista de problemas:

Avisos de seguridad:

¡Antes de realizar cualquier trabajo en el acuario des-
conecte todos los enchufes de las tomas eléctricas!

Si se detiene repentinamente la alimentación de aire,
el rendimiento de la bomba aumenta en gran medida;
¡el espumador puede rebosar y se pueden bombear
grandes cantidades de agua al exterior del acuario!

El SERA marin Protein Skimmer 400 HO es un equipo de
flujo abierto. Si se obstruye el flujo de vuelta al acuario
o no queda garantizado por cualquier otro motivo, se
pueden bombear grandes cantidades de agua hacia el
exterior del acuario y se pueden producir daños a cau-
sa del agua.

Datos técnicos:

Ancho: 20,7 cm
Altura: 40 cm
Profundidad: 18,6 cm
Volumen: aprox. 3 l

Bomba: NP 1600
220 – 240 V ~ 50 Hz, 20 W
máx. 40 °C (104 °F)

Hmax: 1,2 m
Qmax: 1.400 l/h
IPX8: sumergible hasta 1 m

Problema Causa Medidas a tomar

Aspiración de aire demasiado baja La válvula de aspiración (5.21) no
está suficientemente abierta

Abrir más la válvula de aspiración
(5.21)

El tubo flexible de aire (5.19) está
calcificado/sucio

Limpiarlo

El racor de aspiración (5.18) de la
bomba está sucio

Sacarlo y limpiarlo

El rendimiento de bombeado es
demasiado bajo

Limpiar el rotor y el eje

La espuma es demasiado húmeda/
hay demasiada espuma

El nivel del agua del equipo es
demasiado alto

Abrir más el regulador de flujo (5.4)

La cantidad de aire es demasiado
grande

Cerrar más la válvula de aspiración
(5.21), primero intentar el ajuste a
través del regulador de flujo (5.4)

La espuma es demasiado seca/
muy espesa

El nivel del agua del equipo es
demasiado bajo

Cerrar un poco el regulador de 
flujo (5.4)

El rendimiento de bombeado es
demasiado bajo

Limpiar el rotor, el eje y el racor de
aspiración

Demasiado poca formación de espu-
ma

La cantidad de aire es demasiado
pequeña

Abrir más la válvula de aspiración
(5.21)

Demasiada formación de espuma,
espuma de color marrón intenso,
espuma muy pegajosa

El agua está muy sucia Cambio parcial del agua, dar menos
comida

Véase: demasiado poca formación
de espuma

Ajustar la espuma para que sea más
húmeda

La formación de espuma se inte-
rrumpe

Alimentación con comida grasosa
(pescado, moluscos)

La formación de espuma se reinicia
al cabo de unas horas

Alimentación de aire obstruida Limpiar la alimentación de aire o
abrirla más

1 m
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