
Reactor de oxígeno a baja presión para agua salada y agua salobre

SOLVOX® es una marca registrada del Grupo Linde. La línea de productos SOLVOX® ofrece una amplia 
gama de sistemas de oxigenación para la acuícultura. La familia SOLVOX® está compuesta por sistemas 
de disolución optimizada del oxígeno en el agua, una perfecta distribución del agua oxigenada a 
los peces y un concepto de regulación efectivo para una operación flexible y fiable. Con los equipos 
SOLVOX®, podemos servir a todo tipo de plantas de acuicultura.

SOLVOX®A, patentado por Linde, es una unidad de disolución flexible que puede instalarse en cualquier  
tanque. Normalmente, la unidad se instala en el sistema de tuberías para oxigenar el flujo de agua de 
entrada al tanque. Para tanques mayores, puede instalarse más de una unidad SOLVOX®A para una 
óptima distribución del oxígeno disuelto en el tanque. SOLVOX®A es fácil de instalar y combina una  
gran eficiencia de oxigenación  sin consumo de energía.

La función exclusiva de SOLVOX®A cuenta con una ventaja adicional ya que elimina también el 
nitrógeno del agua a la vez que aporta oxígeno. Esto es importante ya que los peces son sensibles 
a la sobresaturación de nitrógeno. Se recomienda complementar la instalación de SOLVOX®A con un 
dispositivo SOLVOX®Stream (ver página siguiente). Un dispositivo SOLVOX®Stream complementa las 
instalaciones de SOLVOX®A.

Introducción:

Descripción: 

SOLVOX®.
Equipos de oxigenación para la acuicultura.
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→ Bajos costes de inversión
→ No requiere energía externa
→ Instalación rápida y de fácil manejo
→ Fácil adaptación a los distintos tamaños de tanques para peces
→ No necesita mantenimiento 
→ Operaciones sencillas, fiables y ecológicas  

      

→ Adecuado para situaciones de suministro de emergencia
→ Inyección de oxígeno en tanques de piscicultura

Si desea obtener más información sobre nuestra línea de productos SOLVOX® y las distintas soluciones 
tecnológicas de Linde para la acuicultura, nuestros expertos estarán encantados de atenderle 
personalmente.
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Tamaños disponibles (SOLVOX®A)

Producto Caudal medio
de la instalación [l/min]

Capacidad de 
oxigenación* [kg/h]

Longitud [mm] Diámetro de la
tubería [mm]

SOLVOX®A 6 100 0,23 300 50
SOLVOX®A 9 150 0,36 350 63
SOLVOX®A 15 250 0,55 300 63
SOLVOX®A 24 400 0,94 400 90
SOLVOX®A 33 550 1,30 350 90
SOLVOX®A 45 750 1,72 450 110
SOLVOX®A 54 900 2,09 400 110
SOLVOX®A 150 2.500 6,62 500 160
SOLVOX®A 210 3.000 8,33 700 200
SOLVOX®A 300 5.000 11,74 800 250
SOLVOX®A 400 7.000 16,2 850 280

* A una caída de la presión de 2 mWC (2 m de columna de agua), caudal de agua nominal y temperatura del agua de 15 °C


