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Sustratos de Incubación

Aqua Flow
Son planchas rígidas en formato 500x500 mm, con
perforaciones de 2 mm que permiten una adecuada
circulación de agua y mejor oxigenación de los
peces en incubación.
Esta plancha está diseñada para alojar 2200
alevines en absorción de saco, lo cual genera una
mejor absorción de saco e incubación.
Además permite adaptarse a diferentes diseños
y dimensiones de sistemas de incubación por se un
material soldable.

Aqua Flow 1000x1000

Aqua Flow 500x500
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Sustratos de Incubación

Gran capacidad de incubación de ovas ojo de salmón ( 360.000).
Armario conformado por 16 bandejas separadas de 0,25 mts2 c/u.
Ingreso de agua ascendente, lo que aumenta la oxigenación de agua en cada
bandeja, evitando la posibilidad de formación de zonas con menos circulación de
agua.
Mejor y más fácil manipulación de los alevines durante la fase de absorción de
saco vitelino.
Menor utilización de espacio para su instalación y montaje.
Permite la utilización del sustrato que mejor se acomode a las condiciones de su
hatchery.
Mejor control de ingreso de agua al sistema, ya que cuenta con un rotómetro en
cada una de las bandejas.
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Incubadora Vertical de Ovas
Dadas las necesidades de cubrir los requerimientos
de incubación de ovas ojo en nuestro país, Norchi Aqua
ha desarrollado un moderno y económico sistema
de incubación vertical, el cual permite producir un
gran número de alevines a primera alimentación, sin
necesidad de utilizar una gran infraestructura para
su montaje e instalación, además permite llevar
un constate control de la producción como de la
cantidad de agua que están recibiendo los peces.
El agua ingresa en forma ascendente, con lo que con
el adecuado flujo de ingreso, evita la turbulencia típica
de otros sistemas que generan los problemas en los
sacos vitelinos (elongación y gota lipídica desplazada).
La manipulación, limpieza y trabajos que diariamente se deben desarrollar con los
peces en esta fase de desarrollo se ven facilitadas, ya que por su sistema de armario
permite una mejor y más cómoda superficie de trabajo.
Modelo de 4 bandejas
Incubadora Vertical de Salmón
Esta incubadora vertical es ideal para aplicaciones
de cantidades pequeñas, tales como entornos
educativos o de laboratorio. Este sistema está
diseñado para el salmón, pero también ofrecemos
un sistema de 4 bandejas para trucha. Las bandejas
tienen una con capacidad para 10 mil cada uno,
para un total de 40.000 en este sistema.
El gabinete está construido de una sola pieza marco
de aluminio soldadas para apilamiento, resistencia
a la corrosión y una larga vida. Componentes
interiores están moldeados de plástico para la
resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza y
desinfección antes de cada uso.
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Rack de Incubación
Modelo de 8 bandejas
Incubadora Vertical de salmón
Esta incubadora vertical está diseñada
para salmón. Las bandejas tienen hasta
10.000 cada uno, para un total de
80.000 en este sistema de 8 bandejas.
El gabinete está construido de una sola
pieza con marco de aluminio soldadas
para apilamiento, resistente a la corrosión
y con una larga vida.
Los componentes interiores están
moldeados de plástico para la resistencia
a la corrosión y facilidad de limpieza y
desinfección antes de cada uso. Los
sistemas también están disponibles para
la trucha.
Nº de bandejas:
Especie: 		
Capacidad:
Dimensiones:

8
Salmón
80.000
32.25*23.75*25
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Rack de Incubación

AquaRack
Modelo vertical de 8 bandejas
Capacidad:			
360000 ovas por sistema
L/min por 1L ovas:
0,8 L/min
Recambios/hora:
7-12
Dimensiones:		
Altura 1750 mm, Largo 1600 mm, profundidad 800 mm
Material:			
Aluminio / plástico
Opcional:			Cobertor
Buen control del flujo de agua
Cada comportamiento tiene su propio ingreso de agua con flujómetro.
Asegura un homogéneo suministro de agua rica en oxígeno.
Reduce la probabilidad de dispersar hongos e infecciones.
Un sistema antiretorno que previene flujo inverso en caso de corte de agua.
Sistema de conexiones rápidas y manguera de flujo con resorte inoxidable incrustado,
lo que hace fácil de encontrar repuestos y partes.
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Paletas de conteo de ovas

Paleta de Conteo manual, construido
en acrilico de alta densidad,
para 1000 unidades.
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Paleta de Conteo manual, construido
en acrilico de alta densidad,
para 500 unidades.

Clasificadora de Ovas

Winsorter
WINSORTER es una maquina clasificadora de ovas de calidad superior, en concreto
es una maquina que puede separar las ovas vivas de las ovas muertas . Esta fue
inventada hace más de 40 años, durante el tiempo se ha desarrollado y mejorada en
conjunto con los usuarios, es por esto que hoy cumple con las máximas exigencias de
los piscicultores otorgando la confianza que es necesaria en nuestros días.
A pesar que WINSORTER es una maquina muy avanzada, es de muy fácil operación.
Para la separación de las ovas, se debe escoger el disco apropiado para el tamaño
de estas, se debe suministrar el agua necesaria y se colocar una pequeña cantidad
de ovas dentro del estanque con el fin de calibrar el equipo. Luego, y una vez, con el
equipo ya calibrado se llena el estanque con ovas y se procede a la clasificación. Los
equipos pueden clasificar desde 100.000 a 200.000 mil ovas por hora dependiendo
del modelo.
Existe un modelo que incluye un contador , el cual muestra la cantidad de ovas vivas
que ha separado, el ajuste del contador, se realiza una sola vez por jornada trabajada.
Este modelo es para los usuarios que requieren un equipo con funciones avanzadas,
este modelo WINSORTER WB-9-C, permite que el operador programe la cantidad de
ovas requeridas para la jornada, dejando a este libre de realizar otras tareas, mientras
el equipo efectúa la labor.
El equipo WINSORTER se suministra con 4 discos Standard con el fin de cubrir la
mayor parte del tamaño de las ovas. El diámetro de las perforaciones son: 5,5 mm, 6,5
mm, 7,5 mm y 8,5 mm, si se requieren otros tamaños, estos podrán ser solicitados
por el cliente y suministrados por fábrica.
¿PORQUE ESCOGER UNA WINSORTER?
Más y mejor calidad, son tan solo dos de las muchas buenas razones para clasificar
ovas con un equipo Winsorter.
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Clasificadora de Ovas

Winsorter
WINSORTER clasifica las ovas con delicadeza y seguridad sin uso de sal u otros
productos químicos dañinos. Por ejemplo al clasificar con el uso de sal, tubo o pinza,
se pierde el 2% de las ovas, utilizando una Winsorter, se di minuye considerablemente
esta pérdida.
Si las ovas no son clasificadas, sino solamente filtradasdespués de la incubación,
se registrara una perdidamayor al 2% de estas, en este caso la maquina seria una
inversión mucho mas favorable.
MAYOR PRODUCCIÓN
La clasificación de ovas usando los equipos Winsorter aumenta la producción, ya que
se puede realizar esta labor en grandes cantidades, pero en un corto tiempo, también
permite aplazar la clasificación hasta que las ovas se encuentres en su máxima
condición, ya que los procesos son cortos.
AHORRO DE TIEMPO
En un día normal de trabajo, un operario de piscicultura con la ayuda de 3 maquinas
puede, lavar clasificar y medir aproximadamente 4.8 millones de ovas. Por el diseño
del equipo Winsorter, la limpieza del equipo después de su uso, se puede realizar
en pocos minutos, solo con un paño húmedo y solución desinfectante. Sin embargo
se debe tener la precaución de ”nunca” aplicar agua a presión sobre los orificios de
expulsión de las ovas, justo a un costado del haz de luz, ya que esto puede dañar los
componentes internos del equipo.
Todos los modelos de los equipos Winsorter WB-9 están fabricados en módulos, lo
que facilita el reemplazo de las piezas en forma individual. En especial el modulo de
conteo se puede reemplazar sin tener que enviar el equipo completo al sevicio técnico.
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Contador de Peces

AquaScan
El Aquascan Fishcounter se basa en
un principio de medición patentado,
cuya principal característica es la
facultad de lograr una precisión
muy alta con una capacidad
prácticamente ilimitada.
Respecto de la precisión, no
importa si uno o varios peces pasan
a través del sensor (en la unidad de
registro) en forma simultánea.
Aquascan Fishcounter mide el
tamaño (forma) y la velocidad de
todos los objetos que pasan a
través de la unidad.
El número calculado es el tamaño total dividido por el último calculado tamaño significar.
El tamaño promedio se calcula y actualiza continuamente durante todo el
proceso de medición.
Este sistema es de alta capacidad y con una precisión del 99% o mejor.
A finales de 1996 se introdujo un nuevo sistema llamado serie CS Aquascan
Fishcounter, diseñado específicamente para el recuento de peces transportados a
través de tuberías.
A fin de lograr una precisión óptima, se utilizan sofisticados hardware y software para
medir el movimiento de peces, el tamaño y la velocidad. Esta tecnología hace que al
Aquascan Fishcounter capaz de contar casi cualquier tamaño y tipo de especies en la
industria acuícola.
El sistema de conteo es de auto-calibración y muy fácil de usar.
Sistemas Aquascan Fishcounter son muy resistentes y la electrónica estancos son
fiables y muy durables. Si algo se rompe accidentalmente, el diseño modular del
sistema permite el mantenimiento por separado y sustitución de sub-unidades, si es
necesario.
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AquaScan

Aquascan Fishcounter CSW-serie

Contador plano de un canal “seco”

La unidad de tipo CSW consiste en una vía de contaje plano y ancho. El pescado se
extenderá sobre una superficie plana y se logra alta capacidad adicional. Se utiliza
normalmente en unidades de transporte de peces.
CSW-serie es un sistema modular compacto donde pueden integrarse 1, 2,3 o 4
unidades de registro por cada unidad de control.
Disposición típica de la serie CSW:
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AquaScan
CSW2800 Unidad de Registro (contador de alevines, smolt hasta 200 grs):
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AquaScan
Módulo para manejo de agua CSW 2800:

Esta disposición proporciona una instalación óptima de la Unidad de Registro. El
modulo está equipado con una entrada para manguera de 1/2 “ con el fin de crear
una película de agua deslizándose por el CSW2800.
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AquaScan
Módulo para manejo de agua CSW 2800:

Estas imágenes muestran la unidad CSW2800 con un sistema de manejo integral del
agua. El módulo de secado posee una entrada de 4” y una salida de 6”. El modulo está
equipado con una entrada para manguera de 1/2 “ con el fin de crear una película de
agua deslizándose por el CSW2800.
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AquaScan
Unidad Aquascan de clasificación y conteo CSW2800:

El pescado puede ser bombeado a la entrada de 4 “o simplemente por la rejilla
separadora superior. Los peces más pequeños y el agua caerá través de esta primera
red y llevado sin problemas a la segunda rejilla, mientras que los peces más grandes
serán contados en la salida de la primera cuadrícula.
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AquaScan
Unidad de Control tipo KE:
La pantalla Retro iluminada LCD de la
Unidad de Control de siempre mostrará
el número total de peces que pasan a
través de la Unidad(s) de Registro. La
información de los últimos 15 conteos
se guardarán automáticamente y
posteriormente puede será mostrada en
la pantalla o transferida al programa PC
Aquascan.
Durante el conteo la pantalla puede
mostrar:

El número total de conteo para todos los
canales conectados.

Si se conectan cuatro Unidades de
registro, los datos de todos los canales
se pueden mostrar a la vez:

Número de Número de C1 C2
Número de Número de C3 C4.

O pulsando los botones de la pantalla
puede mostrar:

También los datos pueden ser vistos al
mismo tiempo:

El número de, resumió para el canal 1 y
3.

Número de C2 Peso medio C2.
Peso total C2 Velocidad media C2.

El operador puede optimizar la estimación de peso para diferentes especies /
configuraciones mediante el ajuste de un peso.
Factor basado en la experiencia de los operadores con la exactitud del peso indicado.
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AquaScan
Información sobre el software PC-Win Aquascan:
La Unidad de Control Aquascan se puede conectar fácilmente a un PC para monitorear
y registrar el conteo.
Aquascan Win es un software fácil de usar PC que le dará toda la información que
necesita de los Contadores Aquascan. Ver fotos de abajo.
Entrega en tiempo real el seguimiento de características clave como:
Número, peso (promedio / Total / distribución), la velocidad, la eficiencia, Reg. Estado
de la unidad, de verificación del objetivo, los sistemas registran puede imprimir los
resultados.
Conteos anteriores se pueden descargar desde la unidad de control, o de resultadoarchivos en el PC.
Sistema operativo: Windows 95/98 / ME, 2000, XP, Vista, 7

Captura de pantalla del software.
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AquaScan
Ejemplo de impresión de informe de datos.
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AquaScan

CSE Series
Diagrama que indica la posición correcta del contador
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AquaScan

CSE Series
Contador Aquascan CSE 1600

Contador Aquascan CSE 2500

Contador Aquascan CSE3150

Contador Aquascan CSE3500
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AquaScan

CSE Series
Unidad de Control tipo KE:
La pantalla Retro iluminada LCD de la
Unidad de Control de siempre mostrará
el número total de peces que pasan a
través de la Unidad(s) de Registro. La
información de los últimos 15 conteos
se guardarán automáticamente y
posteriormente puede será mostrada en
la pantalla o transferida al programa PC
Aquascan.

Durante el conteo la pantalla puede
mostrar:

El número total de conteo para todos los
canales conectados.

Si se conectan cuatro Unidades de
registro, los datos de todos los canales
se pueden mostrar a la vez:

Número de Número de C1 C2
Número de Número de C3 C4.

O pulsando los botones de la pantalla
puede mostrar:

También los datos pueden ser vistos al
mismo tiempo:

El número de, resumió para el canal 1 y
3.

Número de C2 Peso medio C2.
Peso total C2 Velocidad media C2.

El operador puede optimizar la estimación de peso para diferentes especies /
configuraciones mediante el ajuste de un peso.
Factor basado en la experiencia de los operadores con la exactitud del peso indicado.
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AquaScan

CSF Series
Los contadores de LCR se instalan en las tuberías de agua está completamente lleno.
En general, estas unidades se utilizan en el sistema con las bombas de flujo continuo.
Este producto es el resultado de muchos años de experiencia y desarrollado en la
búsqueda de soluciones tecnológicas para el movimiento de los peces.
Concede una ventaja en la gama completa de tubos desde el principio hasta el final
del sistema de producción. Esto se traduce en unidades compactas que generan un
minino estrés a los peces, transmite todo el recuento y la presentación de informes a
un ordenador mediante el software AquascanWin.
La unidad de datos Aquascan puede recibir datos de hasta cuatro equipos en forma
simultánea.
Disponemos de diferentes adaptadores para conectar fácilmente a cualquier sistema
de contadores Aquascan.
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AquaScan

CSF Series
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POR MODELO
MODELO CSF 1600

MODELO CSF 2500

MODELO CSF 3150

MODELO CSF 3500
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AquaScan

CSF Series
MODELO CSF 4000
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Apollo Fish Grader

Graduador
Para Salmón y Trucha

Ventajas
- Construido en material Inoxidable
- Preciso y Fiable
- Clasificación rápida y suave
- Mínimo estrés en los peces
- Fácil de usar
- Alta capacidad
- Compacto
- Larga duración
- El flujo de agua es fácil de conectar
- Rentable
- Los peces son visibles durante parte del
proceso

El Graduador divide los peces en tres
diferentes tramaños. Los criterios de
clasificación se realizan mediante dos
tornillos de orejas. El intervalo entre los
rodillos se puede regular de 0 a36 mm.
Los rodillos del graduador operan por
parejas el uno con el otro. De esta forma
levantan el pez. A la ves de baldear los
peces con agua, estos pasan entre los
rodillos inclinados.

Graduador de 4 Pistas
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Apollo Fish Grader
Graduador con 4 pistas
Si desea elevar el
pez al graduador,
se puede añadir un
separador de agua,
como se muestra a
continuación.
Elevando
el
pez
no interfiere en la
delicada y rápida
clasificación de los
peces.
- Número de pistas: 4,5,7 o 10
- Número de puntos de salida (tamaños): 3 o 4
- Clasificación rangos: 1-650 o 5-750 gramos
- Voltaje: monofásico 230V o 400V trifásica
- Anchura desde rueda trasera 108 cm
- Distancia desde la parte delantera
- hasta rueda trasera 270 cm
- Longitud Total 315 cm
- Anchura desde arriba 83 cm
- Peso 280 cm
Desarrollado en 1981, la maquinaria de clasificación Apollo es un producto de alta
calidad en el área de la piscicultura. Una de las ventajas fundamentales de la maquinaria
de clasificación Apollo es que se ha demostrado su utilidad en la producción, ya que ha
sido bien probado y probado a fondo. El grado se realiza en acero inoxidable AISI 316
de ácido-resistencia, lo que lo hace prefecto para utilizar en situaciones de trabajo que
implican el agua de mar.
La maquinaria de clasificación Apolo es una máquina especialmente desarrollado, que
puede ordenar peces vivos como el salmón, la trucha y anguila. Ordena los peces en 3
o 4 tamaños diferentes por medio de rodillos, que están situados 2 por 2.
Una de las cualidades únicas que la maquinaria de clasificación APOLLO posee es que
se puede ajustar tanto en ángulo y la altura con el fin de que coincida con el entorno
de trabajo a mano.
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Apollo Fish Grader
La conexión de lavado con
Agua
Un buen graduador debe
cumplir es que debe ser
fácil de conectar, poniendo
agua a la máquina, y nuestra
maquinaria de clasificación
responde plenamente a esta
demanda.
El grado está equipado con
tubos por debajo de los rodillos
y estas tuberías de descarga
de los peces a los puntos de
venta. El grado tiene o bien 3 o
4 tubos, dependiendo de cómo
muchos tipos de peces hay. Es
posible tener puntos de venta
en el lado derecho o el lado
izquierdo de la niveladora, que
es completamente a elección
del usuario.
Cuando el usuario ha decidido
en qué dirección quiere sus
salidad, simplemente tiene que
colocar las tapas especiales
en el lado de los tubos donde
tiene que conectar una
manguera para dirigir los
peces. La salida en el extremo
(que se coloca de acuerdo a la
dirección de clasificación) se
puede ajustar hacia arriba o
hacia abajo en ambos lados,
según de qué lado el usuario
está calificando.
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Apollo Fish Grader
Datos Técnicos
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Graduadoras

Milanese
Alpha Grader

Se trata de un graduador con rodillos giratorios
adecuados para pequeñas truchas, salmones, el
besugo, etc. desde 0gms. a 50gms.
El Cuerpo, rodillos y el marco están construidos en
acero inoxidable. Posee tres ruedas y un eje para
mover el equipo en todo el criadero de peces. Con el
dispositivo especial colocado en un lado de la niveladora
es posible ajustar los rodillos y la parte inferior para
obtener tres selecciones diferentes en la longitud del
rodillo.
El Alfa III está equipado con una bomba de agua de
succión para alimentar el grado durante su trabajo
para mantener vivo el pescado y arrastrarlo en las
mangueras de descarga.
El graduador también está equipado con un panel
eléctrico y accesorios. Es muy silencioso, preciso y
rápido. Reduce el estrés de pescado y el canibalismo.
Datos Técnicos
Dimensiones:						195x74x106 cm
Peso: 195 kg
La alimentación de tensión (monofásica):
220 V
La alimentación de tensión (trifásico):		
220/380 V
Rodillos palmo mínimo:					3 mm
Rodillos máxima envergadura:			
16 mm
Peso máximo Frie:					50 gr
Frecuencia de alimentación:				
50 Hz
Poder total:						190 W
Actuación:							350 kg / h
La velocidad de rotación de los rodillos:		
20 min
Longitud descargando mangueras:		
1m
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Graduadoras

Milanese

Graduadora para Truchas y Salmones
Estándar de 6 líneas para trucha y salmón con rodillos giratorios . Tienen un cuerpo de
acero inoxidable integrado en un marco galvanizado en caliente (a petición , también el
marco es de acero inoxidable) con ruedas y eje para mover la máquina en todo el criadero
de peces (usando un tractor agrícola si es necesario) . Por un lado hay dispositivo
especiale para ajustar los rodillos y la parte inferior para obtener tres tamaños
diferentes de peces . Los peces se seleccionan con gran precisión. El graduador está
equipado con una bomba de agua autocebante chupando agua al grado de mantener
vivos los peces y arrastrando a las mangueras de descarga. Completado con cuadro
eléctrico y accesorios.
Este tipo de graduador es muy silencioso, preciso y rápido . Adecuado para peces de
20 gr a 1000 gr y se suministra con gama completa de accesorios.
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Graduadoras

Milanese
Datos Técnicos:
Dimensiones: 						380 ±5% V
Peso: 							50 Hz
La alimentación de tensión (monofásica):
0,36 kW
Autoaspirantes motor de la bomba de agua: 2,24 kW
Bomba de agua prevalencia máxima: 		
5 m av.
Rendimiento grado estándar: 			
3000 kg / h
Rendimiento gigante grado: 				
4500 kg / h
Gigante Rendimiento 6 líneas Grader: 		
6000 kg / h
La velocidad de rotación de los rodillos: 		
20 rpm
Longitud de la manguera de la succión: 		
5m
Longitud de las mangueras de descarga:
1m
Dimensiones y pesos:
102 Estándar 			
103 Gigante 			
103/6 Gigantes 6 líneas
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280x110x130 cm
360x140x140 cm
380x180x180 cm

425 kg
630 kg
1.000 kg

Graduadoras

Milanese

Graduadora para Truchas y Salmones con 4 selecciones
Modelo de 4 lineas de Rodillos, y
modelo gigante 5 líneas de Rodillos. Para peces vivos como truchas, salmones y similares.
Tienen Rodillos de acero inoxidable montado en un chasis especial con tres ruedas colocadas
en la estructura de la base que
ayudan al operador mover el
graduador en el interior de la
piscicultura.
Un eje especial puede ser acoplado para utilizar un tractor de arrastre. Una vez decidido el lugar de trabajo de la máquina, para eue quede estable y horizontal se usa la
manivela que mueve la rueda delantera hacia arriba y abajo observando la posicion de
la plomada en la Estructura lateral.
En este momento el trabajador prepara la máquina dependiendo de las necesidades
de producción de se selecccionan tres tamaños de peces. Esto se puede hacer espaciando los rodillos dentro del graduador utilizando un dispositivo especial en el puesto
de control a un lado de los números indicados en la pantalla y ajustar el fondo de la
máquina con las palancas en la estructura lateral. A no incluye la bomba de
agua (Sólo a solicitud del cliente).
En este caso es necesario conectar su propia bomba de agua con el graduador. Los
peces se introducen en el graduador a través de una bomba de peses, mientras que
los suministros de bombas de agua filtrada también mantienen viva y por su deslizamiento en los tubos de desagüe peces.
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Graduadoras

Milanese

Graduadora combinada con bomba
Graduadora con rodillos giratorios para truchas y salmones vivos con un cuerpo de
acero inoxidable construida en acero galvanizado en caliente (a petición , también se
enmarcan en acero inoxidable). Este tipo de graduador están equipados con una bomba
de pescado especial para succionar y seleccionar los peces de forma automática las
ruedas y el eje hacen posible mover la máquina de todo el criadero de peces (también
usando un tractor agrícola).
A un lado de la motoniveladora hay algunos dispositivos especiales de ajuste rodillos y
fondos para obtén tres tamaños diferentes de peces. El grado también está equipado
con una bomba de agua autoaspirante que alimentan la máquina, manteniendo el
pescado vivo y de deslizamiento en las mangueras de descarga. Completa de cuadros
eléctricos y accesorios.
Rendimiento con bomba de peces tipo 185
Peso máximo de pescado 			
Peso mínimo de los pescados 			
Rendimiento 					

104/5		
450 		
20 		
5,500 		

104/6
450 gr
20 gr
6,500 kg / h

Rendimiento con bomba MAXI 			104/5 		104/6
Peso máximo de pescado 			
450		
450 gr
Peso mínimo de los pescados 			
20		
20 gr
Actuación 					5,500		6,500 kg / h
Datos Técnicos
La alimentación de tensión				
380 ± 5% Voltios
Frecuencia de alimentación 				
50 Hz
Poder total 						6.57 kW
Prevalencia máxima de la bomba de agua 			
5m
Prevalencia máxima de la bomba de peces 			
1.8 m
La velocidad de rotación de los rodillos 			
20 rpm
Longitud de la manguera de succión de pescado 		
2m
Longitud de la manguera de succión de agua 		
5m
Longitud de la descarga de las mangueras de pescado
1m
Motor eléctrico Rodillos 					
0,37 kW
Motor eléctrico de la bomba de agua autocebante 		
2,2 kW
Bomba de succión de pescado 				
4 kW
Dimensiones y pesos
104/5 - con bomba de 185 / VS 		
104/6 - con bomba de 185 / VS 		
104/5 - con bomba de 185 / MAXI
104/6 - con bomba de 185 / MAXI
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405x175x205 cm
405x190x205 cm
420x175x205 cm
420x190x205 cm

1.250 kg
1.318 kg
1.405 kg
1.450 kg

Euskan VSBT

Sistema de Vacío
Estos sistemas de vacío para bombeo sirven tanto para pescado capturado como
para pescado vivo.
El objetivo es la manipulación rápida y cuidadosa de la materia prima, utilizando la
mejor y más moderna tecnología disponible en el mercado.
Euskan dispone de una amplia gama de bombas estandar, con tanques de vacío desde
250 hasta 4500l y capacidades de hasta 300 TM de pescado a la hora. Los sistemas
de vacío Euskan pueden ser utilizados tanto en barcos como en instalaciones de tierra
y están diseñadas tanto para industria pesquera como para piscicultura.
Caracteristcas principales:
Tanques fabricados
en INOX 316L con
una gama desde 250l
hasta 4500l.

Unidades
motocompresoras
desde 7,5 hasta 90
kW.

Control completo
mediante plc con
pantalla táctil, cambio
de idioma.

Completa gama de
accesorios, control
remoto, separadores
de agua, mangueras,
acoplamientos
rápidos.

DIMENSIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE VACIO VSBT
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Sistemas de Vacío
SISTEMAS DE VACIO VSBT
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Sistemas de Vacío

El sistema se basa en el diseño móvil.
Hay una caja de control con arranque
/ parada y cambio de formato manual
ciclo de bombeo.
Incluye sensor de nivel para el
funcionamiento automático (cambio
de ciclo entre el llenado y vaciado).
Conjunto estándar incluye: entrada
de succión de diámetros variables al
modelo (ver foto), y la misma dimensión
para la válvula de salida sea esta simple
o doble incluyendo sus respectivas
abrazaderas de manguera.
Hay un grupo hidráulico cerrado para el funcionamiento de la válvula de 4 vías.
El sistema está aprobado.
El sistema está preparado para control remoto con cable (opcional).
Acoplamientos rápidos de entradas y salida se incluyen (opcionales).
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Sistemas de Recirculación

Inter Aqua
Inter de Aqua Avance fue el primer proveedor
de sistemas de RAS en darse cuenta de las
necesidades específicas de la acuicultura en
relación con el tratamiento del agua, es decir,
la importancia de proporcionar las bacterias
nitrificantes con condiciones óptimas.
Dadas las características del la industria en Chile y de las necesidades de avanzar en
un plan de mejoramiento de la producción, es que Norchi Aqua se une a Inter Aqua
Advance, como su representante, con el objetivo principal proporcionar proyectos en
esta área llave en mano y certificadas.
El diseño de un sistema RAS es muy específico para las especies de peces en cuestión.
Mientras que un diseño, en principio, se ha desasrrollado, los criterios de diseño detrás
de la ingeniería tiene que basarse en el conocimiento de las necesidades de la biología
y la cría de una especie de pez específicos.
Una unidad de recirculación de Inter Aqua Advance para las siguientes especies
Alevines de salmón y smolts de engorde de trucha y el salmón
Las especies marinas como la perca gigante , lubina , besugo y jurel
Rodaballo y otros peces planos
Tilapia
Esturión y caviar
Unidad de recirculación Inter de Aqua Advance
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AquaCulture de Adasa

Control del Agua
Analizador automático de amonio en agua dulce y agua salada

El equipo aquaCulture, concebido para pisciculturas
tanto en aguas dulces como saladas, resulta óptimo para
determinar, con elevada precisión, la concentración de
amonio de 0,02 ppm hasta 4 ppm.
Basado en un sistema FIA con medida potenciométrica,
AquaCulture combina un electrodo selectivo de NH4+,
con una membrana semipermeable que evita que la
muestra entre en contacto directo con el electrodo,
eliminando consecuentemente todo tipo de interferencia.
El equipo puede gestionar el análisis de amonio de hasta
6 tanques o puntos de medida distintos, indicando los
valores obtenidos en cada punto.
Funcionamiento
Modo automático:
El equipo realiza las medidas de forma automática. Dispone de un
sistema de autocalibrado que alarga la autonomía del sistema.
Los datos recogidos son enviados en tiempo real a un centro de
control local o remoto para su análisis y explotación. AquaCulture
efectúa un tratamiento continuo de las medidas, posibilitando la
generación y envío de alarmas a otros equipos o sistemas.
Modo manual:
El proceso de medida también puede realizarse por orden local, a través del teclado
del equipo, o bien por orden remota desde el centro de control.
Especificaciones

Alimentación			
110 – 230 VAC/50 -60 Hz
Comunicaciones			RS-232, RS-485.
Operacionales 			
Modem GSM/GPRS, Ethernet y 4-20mA
Precisión				<5%
Rango de medida			
A103 0,01…4 ppm NH4+
Expresión de resultado		
ppm de NH4+ o TAN
Tiempo de Analisis			
8 min.
Medidas				
A103 75 x 50 x 42 cm
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Para Acuicultura

Redes
Redes de nylon utilizados actualmente
por la industria de la acuicultura en
Noruega.
Alta resistencia,
seguridad.
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durabilidad

y

Para Acuicultura

Redes

Red de Nylon Trensado
Hilo: 210D/108
Diámetro: 48MMST
Tamaño de Malla: 2”

Nylon Braided Net

Nylon Crooked Net

Especificaciones Generales
Net
210D/48
210D/60
210D/72
210D/96
210D/108
210D/120

Material		
Nylon thread
Nylon thread
Nylon thread
Nylon thread
Nylon thread
Nylon thread

Tensile-strength
117.2 		
117.2 		
117.2 		
117.2 		
117.2 		
117.2 		

Diameter
5” 		
1.5” 		
2” 		
2” 		
2” 		
2” 		

Breaking-strength(Kg)
62
89
96
118
138
151
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Elegir el correcto element de BIO-BLOCK
Cuando se trata
de elegir un tipo
BIO-BLOK® para
un
proyecto
determinado, es
muy importante
tomar
en
consideración el
proceso para el
que se necesita el
BIO-BLOK®.
Tenemos una amplia variedad y diferentes tipos
de BIO-BLOK®; y cada tipo tiene cualidades que lo
hacen especialmente adecuado para un proceso
determinado. Para aplicaciones de tratamiento
de aguas residuales o acuicultura, dos tareas muy
importantes que se resuelven mediante BIO-BLOK®,
que son la reducción de la carga orgánica y la
reducción de amoníaco.
Elección de BIO-BLOK® en relación con la reducción
de DBO:
Las bacterias que reducen y descomponen las
sustancias orgánicas siempre desarrollan una
biopelícula espesa. El grosor de la biopelícula depende
de qué tan contaminada esté el agua y el grosor de
la superficie hidráulica de los medios de filtro en el
sistema real. La elección correcta de los medios
de filtro BIO-BLOK®, por lo tanto, depende del área
accesible en la estructura de malla neta del bloque
cuando la biopelícula crece en el ambiente.
En relación con la reducción y descomposición de
sustancias orgánicas (DBO), se desarrolla usualmente
una biopelícula de aprox. 2 mm siendo este tamaño
de espesor que se utiliza al dimensionar. Los tipos
más efectivos de BIO-BLOK® para esta aplicación son
BIO-BLOK® 100 y BIO-BLOK® 125, ya que estos dos
tipos permiten biopelículas de hasta 4 mm antes de
que el orificio de la malla se obstruya con la biopelícula.
Esto significa que tiene que calcular con los siguientes
valores al dimensionar los filtros para la reducción de
DBO:
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- BIO-BLOK® 100 233m2/m3 filter media
- BIO-BLOK® 125 291m2/m3 filter media
Si está seguro de que la biopelícula superficial rara
vez crecerá a más de 2 mm, naturalmente puede
elegir otros tipos de medios de filtro BIO-BLOK® y
así obtener un sistema más pequeño o una mayor
descomposición y capacidad. Esto significa que puede
calcular con los siguientes valores al acotar los filtros
para la reducción de DBO:
- BIO-BLOK® 150 387m2/m3 filter media
- BIO-BLOK® 200 426m2/m3 filter media
- BIO-BLOK® 300 460m2/m3 filter media
Elección de BIOBLOK® en relación
con la reducción de
amoníaco:
Las
bacterias
que reducen el
amoníaco siempre
desarrollan
un
biofilm delgado. La
condición previa
para asegurar el
desarrollo de estas bacterias es que se elimine la
mayor cantidad posible de carga de DBO; La razón de
esto es que las bacterias nitrificantes crecen mucho
más lentamente que las bacterias reductoras de
DBO. Como solo se desarrolla un biofilm delgado, es
posible elegir un tipo BIO-BLOK® con más cadenas
de malla y, por consiguiente, agujeros más pequeños
en la “pared” de la malla. Los tipos más eficientes
de BIO-BLOK® para esta aplicación son BIO-BLOK®
150, BIO-BLOK® 200 y BIO-BLOK® 300.
Esto significa que debe calcular con los siguientes
valores al dimensionar un filtro nitrificante:
- BIO-BLOK® 150 268m2/m3 filter media
- BIO-BLOK® 200 312m2/m3 filter media
- BIO-BLOK® 300 360m2/m3 filter media

Passive Integrated Transponder (PIT) Tags

El etiquetado PIT se puede usar para responder preguntas relacionadas con las tasas de
crecimiento, la supervivencia, las redes alimentarias y los patrones de movimiento. Una ventaja
importante sobre los métodos de marca-recaptura es que los animales marcados no necesitan
ser recapturados; solo necesitan pasar por un sensor de lectura automatizada. Tales sistemas
son de gran utilidad para las especies que anidan en colonias, como los murciélagos, y para los
animales que viajan a través de cuellos de botella estructurales naturales como los salmónidos
desovantes. Roussel (2000) usaron antenas colgadas sobre un arroyo de desove poco profundo
y pudieron obtener lecturas de salmón del Atlántico a 1 m de profundidad de agua.
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