Generadores
de Oxígeno
para Piscicultura, Acuarios,
Acuicultura y Depuradoras

Tecnología PSA

Presure Swing Adsorcion
¿Qué es?

¿Cómo funciona
el generador?

El aire que respiramos contiene un 78% de nitrógeno,
un 21% de oxígeno, 0,9% de argón y el resto son otros
gases. El sistema de generación de oxígeno está
compuesto de un compresor de aire comprimido con
su depósito, un secador frigorífico y su red de 4 filtros,
un generador de oxígeno con tecnología PSA y un
tanque de recepción de O2.

El generador está compuesto de 2 tanques rellenos de
zeolita. El aire comprimido penetra a 7 bar. dentro del
primer tanque. La zeolita, que viene en forma de
pequeñas bolas, atrapa las moléculas de nitrógeno
dejando pasar el oxígeno. Cuando la zeolita está saturada,
el caudal de aire es desviado al otro tanque. El primer
tanque es entonces ventilado a la atmósfera liberando
el nitrógeno. Para completar la regeneración del primer
tanque, se utiliza una pequeña cantidad de oxígeno para
purgarla. El proceso se completa una y otra vez hasta
que se rellena el tanque de recepción de O 2. Así
obtenemos oxígeno limpio, seco, exento de aceite y
con una concentración de 95% a una presión de 5 bar.

¿Qué ventajas tiene?
·
·
·
·

M3 de oxígeno a un coste inigualable.
Gran rentabilidad y corto periodo de amortización.
Una fabricación propia e independiente.
Evita el trasiego de camiones o de manipulación de
botellas.
· Sin desgaseificación del tanque de oxígeno.
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OXYGEN CONE

Cono
Los conos son la manera de mezclar el O2 dentro del
agua de la piscicultura. Así, se puede saturar de oxígeno
el agua de las piscinas. Hasta 25 mg. de oxígeno pueden
ser disueltos dentro del agua con una presión de 1 bar.
Agua y oxígeno entran por arriba del cono. Debido a la
forma del cono que tiene un volumen más grande abajo, la
velocidad del agua desciende gradualmente. Así las
burbujas de oxígeno se mezclan perfectamente con el agua.

Difusor
Este difusor expande micro burbujas de oxígeno. El O2 se
introduce mediante una placa de cerámica obteniendo
burbujas muy finas: de 100 a 400 micras. Se selecciona
el modelo en función del caudal de O2 deseado.

Generadores
de Oxígeno
TIPO PSA

Caudales con una presión de entrada de aire de 7 bar. y de salida de O2 a 6 bar.
Alimentación eléctrica: 220V/1/50 hz.
Cada generador viene con un tanque de O2 con una conexión neumática a la regulación electrónica.
Los 2 tanques están llenos de zeolite que se cambian cada 40.000 horas o cada 5 años.

Opciones
OPANEL: Pantalla táctil con regulación electrónica e indicador digital de la pureza, caudal y presión. Indica también mensajes
de alarmas en caso de averías.
Tarjeta MODEM GSM que permite enviar mensajes de alarma sobre un teléfono móvil.
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