
(Fig. 1)

Posición de extracción

Ajuste del caudal

(Fig. 5)

ES

NYOS® TORQ® QUICK START

Paso 01 Posicionamiento del acoplamiento del TORQ® en el sump

•	 No puede utilizarse fuera del sump

•	 El acoplamiento no debe estar en 
contacto con los paneles laterales 

•	 Introducir una vez que el cuerpo se 
encuentre en el acoplamiento

Instrucciones ampliadas e indicaciones de seguridad Tutorial de vídeo y consejos

Paso 03 Colocación del cuerpo y puesta en funcionamiento

1. Colocar el cuerpo sobre el acoplamiento en la 
posición de extracción (fig. 5)

2. Insertar en el acoplamiento

3. El caudal puede modificarse girando el cuerpo

4. Regular el caudal de tal manera que el medio 
filtrante quede ligeramente en suspensión 

OBSERVACIÓN: Al cabo de un par de días se formará 
una película lubricante. De ese modo el reflujo 
es más silencioso y se reduce la formación de 
burbujas.

Manufactured by
Nyos® Aquatics GmbH,
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Llenado con dos medios filtrantes (Solo cuerpo 1.0 y 
cuerpo 2.0)

1. Girar el cuerpo y retirar el cartucho de filtrado con 
la tamizadora

2. Añadir el medio filtrante en la cámara superior

3. Introducir la esponja de filtrado sin orificio, así 
como la varilla acrílica con tamizadora. Añadir 
el segundo medio filtrante sujetando la varilla 
acrílica. 

4. Cerrar el cuerpo encajando el cartucho de filtrado

Indicaciones generales 

•	 Al efectuar el ensamblaje, la ranura del tubo 
acrílico y el saliente del cartucho de filtrado 
deberán estar uno encima del otro (Fig. 2)

Paso 02 Llenado del cuerpo del TORQ®

Llenado con un medio filtrante

1. Retirar la tapa

2. Para cuerpo 1.0 y 2.0: Retirar la tamizadora 
con la varilla acrílica

3. Añadir el medio filtrante y volver a colocar la 
tapa


