
Aireadores AQUABLUE / Diesel AQB7-16

• El oxígeno disuelto es el factor más critico en cultivos de 
camarón, sobre todo en cultivos intensivos. Los 
aireadores AQUABLUE ®, son ideales para cultivos 
intensivos, donde se necesita elevar el nivel de oxígeno 
en las piscinas, aumentando así la productividad, la 
supervivencia y evitando enfermedades y áreas inertes en 
las piscinas. Uno de los efectos principales de los 
aireadores AQUABLUE ,es la destratificación, reduciendo 
así el nivel de Amonio en las piscinas.

• Actualmente los aireadores Diesel AQUABLUE de 16 
Paletas han sido optimizados para las condiciones 
operatvias en Ecuador con bajo costo y alta calidad.

   Ventajas de la aireación:
• Permite niveles de alimentación continuos > 50 kg/Ha/día.
• Evita compuestos reducidos (NH4, H2S,etc).
• Ayuda a eliminar gases dañinos (NH4,CO2).
• 5-10 cm /s para mantener “flucular layer” en buen estado.
• Oxida capa orgánica superior del suelo.

Modelo
Paletas*

Potencia
Ejes
Marco
Juntas
Velocidad
Reductor
Flotadores
Bocines
Garantía

AQB 7-16
16 Paletas de impacto profundo 

(nylon de alta resistencia) 66x66x21cm 

 

1.7 kg O2/hp h (con  25%  de salinidad)     

 

16HP (no incluye motor)
Acero inoxidable
Acero inoxidable

Hierro fundido flexibles / principal SS304
145 RPM

Reductor de engranajes 18 HP
Polietileno de alta densidad 165 x33x22cm

Polietileno de alta densidad 28 mm
6 meses contra defectos de fábrica

Paletas de Nylon de alta 
densidad.

16 Paletas, 7 boyas DIESEL  es el aireador más 
popular en camaroneras en el Ecuador.

*Imagen Referencial:
Modelo AQB7-16 tiene 
7 flotadores y 16 paletas

Reductor doble eje, para aplicación en ambas direcciones.
Chumacera reforzada de hierro fundido de soporte principal a tierra.
Eje a tierra de 5m.
Chasis de acero estructural para soporte de motor Diesel.

Reductor 18hp de 
engranajes reforzados 
doble rotación con doble 
eje y embrague.

Chumacera de soporte 
para cardan

Bocines Polietileno alta 
densidad


