Presentación:
✓ 3 Dimensiones: 200mm, 270mm, 340mm
✓ Color Negro
✓ Hilo de Conector: HE ¾
Material:
✓ Base: PP+ Fibra de vidrio (para una mejor resistencia
a la corrosión)

✓ Membrana: EPDM

Vista detallada:

Aplicaciones:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tratamiento biológico
Tratamiento activo de lodo
Reemplazo, actualización de instalación.
Instalación múltiple para PVC, HDPE, acero, etc.
Alta eficiencia de transferencia de oxígeno
Capacidad de operación intermitente
Alta resistencia a la corrosión
Prevención de flujo de retorno
Instalación rápida y bajo mantenimiento
Baja pérdida de presión
Efecto de agitación de agua

Accesorio (no incluido):
Collarín 50mm *HI ¾
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Un avance en la tecnología de aireación para difusión de oxígeno en el agua.
Es una solución de mejora significativa para difundir el oxígeno en el agua. Basado en
estudios y experimentos en estanques de camarones Aerotube fue inventado especialmente
para transferir oxígeno al agua. El tamaño de los agujeros pequeños en Aerotube crea
burbujas de tamaño pequeño dándole más eficiencia en su capacidad de transferencia de
oxígeno al agua (mayor área de superficie). Las pequeñas burbujas de aire se suspenden en
el agua por más tiempo para aumentar la cantidad de veces que se introducen en el agua.
Debido a que las burbujas de aire flotan en la superficie más lentamente, la velocidad de
transferencia de oxígeno es mucho mayor.
Una excelente opción para las granjas acuícolas y donde se necesita disolución rápida de oxígeno.

TABLA APLICACIÓN
MEDIDAS

TRANSFER OXIGENO

AIR FLOW

AREA
CUBIERTA

RANGO DE
PRESSIÓN

25*12

0.002- 0.006M³/min

0.1 - 0.4 m³/M.H

1-8 m²/ M

10- 80 KPA

Instalación simple y adecuada a configuración especiales.
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