
Modelo ZUZU-H38

IMPORTANTE: 

Ficha Técnica

    La información de esta ficha técnica, puede variar sin previo 
aviso, de acuerdo a la evolución de las normas, avances tecnológicos, requisitos 
del mercado o autoridad competente. Es importante confirmar toda la información 
con un asesor de DINATEK y verificar que el equipo sea el correcto para la aplica-
ción destinada.



Información General H38

• Dinatek, lider  y pioneros en aireación eléctrica en el Ecuador, te trae los aireadores ZUZU de 
Taiwan. Por más de 20 años Dinatek, ha introducido y perfeccionado los aireadores eléctricos 
junto con ZUZU, para obtener los resultados de más alta eficiencia en el mercado Ecuatoriano, 
considerando las propiedades del ambiente en las distintas piscinas de cultivo. Durante 
muchos años la tecnología de oxigenación en acuicultura, ha sido utilizada de manera empírica 
por muchas marcas sin hacer enfásis en el principal argumento para decidir la implementación 
de la misma: Eficiencia y Eficacia.
Los aireadoes ZUZU, hechos en TAIWAN, fueron los primeros aireadores eléctricos en consid-
erar los distintos factores que influyen en el Ecuador en el cultivo de camarón, para garantizar 
la más alta eficiencia y eficacia: Mayor Inyección de oxígeno, Menor tiempo de oxigenación, 
desplazamineto y homogeneidad en la piscina y menor consumo de energía.

1
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• El oxígeno disuelto es el factor más critico en cultivos de camarón, sobre todo en cultivos 
semi e intensivos. Los aireadores ZUZU®, 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 ZUZU, es la destratificación y desgasificación, reduciendo así el
 nivel de Amonio en las piscinas.

Taiwan por muchos años ha sido ya por tradición el epicentro mundial de desarrollo tecnológico 
para  equipos y aireación en camaroneras y piscicultura. Es por eso que ZUZU te trae toda la 
tecnología y el valro agregado de orige TAIWANES en sus productos de aireación. Aireadores 
Trifásicos y Monofásicos, Aireadores tornado e inyectores.

(-)
(-)

(-)
(-)

(cm)

Accesorios y controladores

Serie ZUZU®
Aireador Eléctrico

Cantidad Paletas
Motor

Tipo Paleta
           Procedencia
Dimensión

Incluye botonera arrancadora con protector magnetico de sobrecarga.
Opcional con voltajes 220V, 380V, 400V, 480V, IE2, IE3 entre otros.
Opcional Aireadoes de 10 paletas eléctricos.
*Opcional Automatización del sistema completo de aireación.

(-)Voltaje
(-)Flotadores

H38

8
3HP, Eléctrico

Oxyplus
Taiwan

165 x (L)590 x (H)90

Trifásico Dual 220/440V
6

* Opcional panel de 
control automático, (no 
incluido).

(-)Operación Uso Severo continuo 24h

(kg)Peso 175 +/- 2

(-)Rendimiento vs. Estandar 30-40% más Oxígeno & 
10% menor Consumo 
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ZUZU® H38

PALETAS
Paleta
Tipo

SAE**

Ancho Aspa
           

Ratio Aspa vs. Rueda
Potencia Absorbida max.*

(RPM)Velocidad
(-)Diametro

Oxiplus®
Aspas Indiviuales

3.3-3.6 kgO2/h.kW
0.6-0.7 kgO2/h x paleta

20 cm

1.4 (fuerte centrífuga)

140
70 cm

Regulado en dos ejes

0.25 /paleta

(-)Material Nylon No.6 & No.66+Polipropileno

Los Aireadores ZUZU, han sido diseñados para obetner el mejor rendimiento y eficiencia 
del mercado alcanzando valores SOTR y SAE sin igual en aireadores.

*El aireador está diseñado y considerado, para iniciar con poca sumergencia y 
estabilizarse a una linea de sumergencia de la paleta máxima, que varía y 
aumenta a medida que el aireador comienza a sumergirse en el agua con el 
tiempo, con la acumulación de conchillas, moho etc. Esto es un proceso 
normal y no debe ser interferido.
** Valores varían de acuerdo a condiciones ambiente y corriente. Valores 
Aprox: 0.6-0.7kg/h paleta @ 220V /IE1/28°C /Cs:7.8mg/L, Taiwan National 
Cheng Kung University ZUZU Aerator Test Results (Best Results with Salinity 25 0/000)

SOTR**

Angulo Impacto

ASPAS INDIVIDUALES:
Las aspas individuales de la paleta 
OXYPLUS®, permiten el ajuste del angulo de 
impacto de acuerdo a lo requerido, y un 
recambio de menor costo y mayor velocidad 
sin necesidad de desmontar todo el aireador. 

ANGULO DE IMPACTO: 
El diseño de la Paleta OXYPLUS® contem-
pla la regulación de fábrica sobre dos ejes, 
en el angulo de impacto correcto, para 
optimizar el impacto en el agua y aumenta la 
eficiciencia del aireador. 

DISEÑO PALETAS:
Su Diseño único y patentado, logra el balance 
correcto entre desplazamiento de agua, 
elevación de gotas y sumergencia de burbujas 
con bajo consumo de energía. Logrado así 
coeficientes de eficiencia sin igual en el 
mercado. La relación rueda vs aspa de 1.4, 
logra una fuerza centrífuga óptima para un 
mejor resultado en el impacto con el agua.

PALETA OXYPLUS® : 
La Paleta OXYPLUS® única en el mercado, 
genera los mayores coeficientes de 
eficiencia del mercado logrando una 
aplicación profesional y técnica de la 
aireación en piscicultura.

MATERIAL:
La combinación entre Nylon No.6 , 
No.66 y Polipropileno (PP), le da a las 
paletas la ligereza de PP y la durabili-
dad y dureza del Nylon. El Nylon No. 6  
le da resitencia a la erosión por sol 
agua y químicos y el No.66 le agrega 
estabilidad y dureza.

DURABILIDAD
La combinación de distintos materiales 
virgenes de alta calidad, hacen que la 
durabilidad de las paletas sea superior 
a la competencia. El Nylon No.6 tienen 
una absorción de agua del 4% siendo 
así optimo para equipos en acuacultura. 
Basta con mirar otras marcas como la 
erosion por el sol y el agua salina 
decolora rápidamente las mismas hasta 
endurecerlas y romperlas en el impacto.

(cm)Sumergencia final* 6.5 - 7.5 cm (final)
(m)Desplazamiento agua 30m
(m)Elevación Gotas hasta 2m
(cm)Profundidad Burbujas hasta 70-80 cm
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 FLOTADORES
Cantidad Flotadores
Material Flotadores

Pernos

Dimensiones
           

Marco Chasis

6
Polipropileno virgen 

de alta densidad HDPE

Acero inoxidable 304
27mm acero inoxidable SS304

165(L)x33(H)x22(W)cm

Protección UV / 90KGFcm/cm Dens. 93%

Acero inoxidable SS304

(kg)Capacidad de carga

Ejes

Formula patentada HDPE

ZUZU® H38

50kg/flotador

ESTRUCTURA
(kgs) 6.4 +/- 0.2Peso

(-)Bridas Flexiblesde hierro fundido
(-)Bocines 28mm Nylon 2 en 1 con HDPE

Pernos de 
acero 
inoxidable 
SS304

Eje de acero 
inoxidable
SS304

Orejas de acero 
inoxidable  SS304 
para anclaje

Reductor reforzado con 
pintura anticorrosiva y 

pernos SS304

Potente Motor Eléctrico 
tropicalizado IE1 con 
pintura anticorrosiva e 
hilo de cobre.

Marco de acero 
inoxidable  SS304 

Bridas 
flexibles de 
hierro fundido

Flotadores extra grandes 
de HDPE Virgen con 
resistencia UV Solar.

Protector cobertor de 
Motor y reductor de HDPE 
virgen.

Bocines de 
NYLON No.6 
2 en 1, con 
estrutucra 
HDPE virgen

(-)Bocines 2 en 1 Nylon No.6
 22.000h < 1mm de desgaste
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MOTOR ELÉCTRICO

Modelo
Marca

Fases

           
Voltaje

AC3T3
ZUZU-HUNGSTAR

Fabricado por TECO Westinghouse 
para ZUZU-HUNGSTAR

Trifásico
6

3

Dual 220/440V
Hilos

Potencia Continua 

ZUZU® H38

(-) 1.15Factor de Potencia

(RPM)Velocidad 1800
(-)Fecuencia 60HZ

(-)
(-)

(-)

(-)

 
REDUCTOR #120

Tipo
Material Coraza

Tecnología
           

Engranajes
Hierro Fundido, con barniz

anticorrosivo y pernos SS304
Worm Gear

Para engranajes SAE#90
(-)Enfriamiento

Aceite
Baño en Aceite

(L) 2.2LCapacidad

(-)Tipo Inducción, Sin escobillas
(-)Corriente AC

(-)
(-)Coraza

Anticorrosivo
Hierro fundido

Barníz, Pintura
(-) Silicon Steel 160mm x 158mmEstator
(-) Vertical, rulimanes de soporte axialAplicación
(-) IP54Impermeabilización

(-)Polos 4
(-)Aislamiento B

(-) IE1Eficiencia*
(-) Tropicalizado uso extra severoOperación

4.3A/8.5A @ 440V/220VAmperaje operación**
100% Hecho en TaiwanProcedencia

Hilo de CobreHilo

(-)
(-)
(-)

* Disponible IE2 e IE3.
** Valor promedio amperaje varía de acuerdo a carga.

TEFC ventilacion forzadaEstructura (-)
(-) #90L Marco

(-) Aleación Bronce CuAl10NiMaterial Piñón

(-) 1er cambio aceite 360 h, 
despúes cada 3600 h

Matenimiento

(-) Hecho en TaiwanProcedencia
(-) Tropicalizado, SeveroUso

(-) SC45 Templado HRC55-58Material Ejes
(-) 12:1Ratio

Tecnología de Piñón Sinfín 
con aleación marina de 
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Botonera de arranque mágnetica:

Modelo:   HUEB 16K
Marca:   TECO -WESTINGHOUSE
Procedencia:  Hecho en Taiwan
Tipo:   Botonera de arranque
   Breaker Magnético.
Proteccion:  Térmica, sobrecarga motor.
Corriente Térmica: (Ith) UL/IEC 32A/25A
Impermeabilzación: IP40
Voltaje:  440V (opcional 220V)
V. de aislamiento: 690V (Ui & Ue)
Compatibles con: RHOS & RHU
Normas:  UL508 & IEC60947-4-1
Durabiidad Eléctrica: OPS 1M
Durabilidad Mecánica: OPS 5M
Dimensiones: 88*160*107.5 mm
Peso:   0.9kg
Distancia instalación: Max. 100m hasta aireador.

Se recomienda siempre agregar una protección 
adicional contra varación de voltaje y corto circuito. 
    

Operación centralizada. 
Hatsa 100m de distancia 
desde aireador.
Es necesaio agregar protec-
tores adicionales para 
variación de voltaje y corto.
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Paleta Patente OXYPLUS ® Paleta común del mercado

Tanto el tiempo Aire(burbujas)-Agua como el tiempo Agua(Gota)-Aire, son de los factores más 
importantes en la transferencia de oxigeno. La paleta patentada OXYPLUS®, tiene el mayor 
tiempo de contacto Gota-Aire del mercado, debido a la elevación que logra mediante su 
diseño único, generando así una mayor transmisión de oxigeno y mayor eficiencia: Mayor 
transferencia de oxigeno a Menor consumo de energía.

Tan importante como la elevación de gotas y la inyección de burbujas es tambien el desplaza-
miento del agua. Los aireadores ZUZU, logran desplazamientos de hasta 30m, logrando un 
balance óptimo entre desplazamiento ye inyección de oxígeno. Colocados contrapuestos, los 
aireadores logran un efecto de sifón, acumulando así desechos no deseados en el centro de 
la piscina.

La eficiencia del aireador ZUZU, con los diseños de paleta patentados, son superiores a otras 
marcas del mercado, elevando así la conversión de kWh a oxígeno inyectado, reduciendo así 
costos de electricidad o combustible.
Los aireadores ZUZU, están hechos para trabajar 24h/día, 365 días del año.
La incidencia de mantenimiento en los equipos ZUZU, es mucho menor a otras marcas del mer-
cado reduciendo  los costos de mantenimiento a largo plazo y evitando nuevas compras a futuro.
El tablero de control con breaker magnético incluído, dimensionado especialmente para el equipo, 
evita problemas en los equipos por sobrecarga y protege el motor a largo plazo. 


