Invierte en tu estanque para la supervivencia de tu cosecha

Entendemos que la supervivencia de tu cosecha depende de la calidad de tu
estanque. El Aireador Aire-O2 ® Serie II, brinda un desempeño fiable y superior
con mantenimiento mínimo, para que pueda centrarse en la supervivencia y el
éxito de tu cultivo.
El Aireador Aire-O2 Series II es un aireador flotante con hélice. La hélice del
aireador inyecta una alta corriente de “burbujas finas”, definida por la Agencia
Estadounidense de Protección Ambiental (EPA). El aire es inyectado por debajo
de la superficie del agua y proporciona una mezcla horizontal de alta velocidad
para dispersar el oxígeno por todo el estanque.
Aeration Industries International ha demostrado ser una solución global desde la
instalación hasta la cosecha. Trabajemos juntos para apoyarle en el crecimiento
y cosecha de alta calidad.
¿POR QUÉ ELEGIR
EL AIREADOR
AIRE-O2 ® SERIE II?

• Facilidad de operación y mínimo mantenimiento en cualquier aplicación
• Desempeño flexible y duradero
• Confiable en condiciones severas e impredecibles
• Ofrece desestratificación rápida en el estanque y reduce el consumo de energía
• ¡Aumenta tus densidades, cosechas y ganancias!

Cuenta con nosotros desde la instalación hasta la cosecha
ENSAMBLADO UNIFLOAT Y U-FLOAT

*Protector de la hélice retirado de la hélice con fines de simulación

OFRECEMOS

• Motores de mejor calidad
• Ángulos de montaje ajustables desde 25 hasta 60 grados, para proporcionar una
mezcla optima, una dispersión de oxígeno y desestratificación en los estanques 		
profundos y pocos profundos
• Sin caja de cambios y sólo una pieza se mueve
• Ideal para sistemas de cero recambio
• Dos opciones de flotador: Unifloat y U-float
• Protector de hélice
• Disponible en potencias de 2,3,5 y 7.5hp en voltajes y ciclos a nivel mundial
• Garantía estándar de un (1) año
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