
Un lago artificial al igual que un estanque artificial necesitan de un equipo especial 
para mantener su agua en las condiciones óptimas y operando en todo momento.

No olvides que dependiendo de la magnitud del proyecto será el equipo que se 
deba utilizar.

CHECKLIST: EQUIPO PARA LAGOS
Y ESTANQUES ARTIFICIALES
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Desnatadores (Skimmers) para lagos

Los desnatadores evitan que aquello que 
caiga dentro de nuestro estanque o lago (como 
hojas o insectos) dañe los filtros, bombas o 
tuberías. Ayuda a mantener limpio el estanque 
al capturar la basura que se encuentra flotan-
do antes de que toque el fondo.

Cubiertas en forma de Roca

Las cubiertas en forma de roca Atlantic cubren 
completamente los desnatadores para escon-
derlos de la vista. Están hechas de fibra de 
vidrio y moldeadas con base en rocas reales 
para obtener acabados y texturas increíble-
mente reales. 

Filtros para lagos

Los filtros para lagos artificiales ayudan a 
remover los sólidos suspendidos y convertir el 
amoníaco tóxico y nitritos en nitratos inofensi-
vos e inyectarle aire al estanque.



Si necesitas asesoría para el equipamiento o un equipo de expertos 
que se haga cargo de tu proyecto de lago o estanque artificial, puedes 
contactar a uno de nuestros asesores en el siguiente enlace.

HTTPS://BLOG.JOSEBARROSO.COM.MX/CONTACTO
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Bombas Hidráulicas

Las bombas hidráulicas Atlantic ofrecen la 
solución perfecta para cualquier tipo de 
cuerpo de agua, grandes o pequeñas. Diseño 
de vanguardia, componentes de alta calidad y 
soporte de clase mundial garantizan años de 
servicio sin problemas.

Difusores de aire

Los difusores de aire distribuyen aire compri-
mido hasta el fondo del lago, donde el inter-
cambio y circulación de oxígeno es más necesi-
tado. El tamaño de las burbujas disminuye a 
medida que aumenta la presión; burbujas más 
pequeñas maximizan la circulación de oxígeno 
en el cuerpo de agua.

Compresores de aire

Los compresores de aire suministran eficiente-
mente aire a presión a profundidades específi-
cas. Los compresores Atlantic de alta presión 
son ideales para estanques de hasta 45 pies de 
profundidad.


