
Fuente solar con bomba de agua DC 6V.  

Flujo de agua hasta hasta 200L/hora, Ideal para una 
característica cascada o  fuente de jardín. 

Puede ser fijada fácilmente dondequiera sin  necesi-
dad de la instalación  o cables  

Perfecta para crear una nueva fuente o cascada don-
dequiera creando un ambiente relajado 

Incluye inyectores diversos  para diversas formas de 
surtidor.  

Substituya su actual fuente a energía eléctrica por 
nuestro kit solar con un coste cero energético para 
siempre para  hacer su fuente más favorable al medio 
ambiente, portátil y más segura para sus hijos, hués-
pedes y amigos.  

Más sana y segura para sus peces 

FUENTES SOLARES 
PROFESIONALES 

  

• Fantástica para una fuente orna-
mental, cascada artificial , pisci-
na , jardín, patio interior, estan-
que,  refrescar el ambiente…. 

• Oxigena y filtra el agua de im-
purezas 

• Sin cables y instalación fácil.  
• Favorable al medio ambiente  

ESPECIFICACIONES ATL-F201 

Voltaje 6-9V DC . Equipada con filtro extraible 

Min.Max.altura chorro de agua 0.5-0.9 m . Inyectores para diversos ti-
pos de surtidor 3 pcs 

Litros por hora max. 200 . Cable conexión: 5m 

Solar panel :1.5W Dimensiones Largo, Ancho, Alto (mm) 70x38x60 

Diámetro conexion descarga  : Ø8mm  

Garantía  2 años 

Puede utilizarse con agua salada o agua dulce 



Fuente solar con bomba de agua DC 12-24V.  

Flujo de agua hasta hasta 1550L/hora, Ideal para una 
característica cascada o  fuente de jardín. 

Puede ser fijada fácilmente dondequiera sin  necesi-
dad de la instalación  o cables  

Perfecta para crear una nueva fuente o cascada don-
dequiera creando un ambiente relajado 

Incluye inyectores diversos  para diversas formas de 
surtidor.  

Substituya su actual fuente a energía eléctrica por 
nuestro kit solar con un coste cero energético para 
siempre para  hacer su fuente más favorable al medio 
ambiente, portátil y más segura para sus hijos, hués-
pedes y amigos.  

Más sana y segura para sus peces 

FUENTES SOLARES PROFESIONALES 
  

Fantástica para una fuente ornamental, cas-
cada artificial , piscina , jardín, patio inter-
ior, estanque,  refrescar el ambiente…. 
Oxigena y filtra el agua de impurezas 
Sin cables y instalación fácil.  
Favorable al medio ambiente  

Especificaciones ATL-F1500 

Voltaje 12-24V DC . Equipada con filtro extraíble 
Min/Max. altura chorro de agua 3 Mts .  
Inyectores para diversos tipos de surtidor 3 pcs 
Litros por hora max. 1550 . Cable conexión: 5m 
Solar panel :18W  
Dimensiones Largo, Ancho, Alto (mm) 128x58x83 
Diámetro conexión descarga  : Ø15mm  
Garantía  3 años 
Puede utilizarse con agua salada o agua dulce 




