Aire-O2 Triton® 2.0

La solución definitiva en eficiencia de aireación y mezcla
Las innovaciones en el diseño mecánico permiten al Aire-O2 Triton® 2.0 proveer una mayor
eficiencia de aireación, capacidad de mezcla, y ahorros en el consumo de energía, así como
también mayor sencillez y flexibilidad de instalación, operación y mantenimiento.
¿POR QUÉ ELEGIR
TRITON 2.0?

• Mayor capacidad de mezcla (hasta un 54%)
• Mayor eficiencia de aireación (hasta un 20%)
• Menor consumo de energía (más de 18% de ahorro)
• Conexión con chaveta que permite una instalación y mantenimiento más sencillos
• Aireación de burbujas finas y opción de sólo mezcla para remoción de nutrientes (BNR)
• Fácil adaptación y mantenimiento: no requiere vaciar el tanque o extraer el equipo
• Excelente desempeño en situaciones desafiantes y condiciones críticas
• Opera por años con mantenimiento mínimo
• Montado en superficie, la operación horizontal provee una mejor dispersión y control
direccional sin salpicaduras ni aerosoles
• Prueba de transferencia de oxígeno certificada por terceros de acuerdo a normas ASCE

La forma confiable de llevar oxígeno

Fijación con chaveta
Fijación con chaveta entre el difusor, la hélice
y el buje, para mayor facilidad en el mantenimiento
e instalación, así como una conexión más firme
y de mayor durabilidad.

Hélice Optimizada*
Hélice completamente optimizada
para mejor eficiencia de aireación y
mayor capacidad de mezclado.

Difusor intensificado*
Nuevo difusor mejorado para
optimizar la transferencia
de oxígeno.

* Patente pendiente

SOLUCIONES FLEXIBLES DE MONTAJE

Montaje en Pared

Montaje Universal

* Patente pendiente

Montaje en Puente

Montaje en Puente

ACCESORIOS
ADICIONALES
• Baffle Anti-Erosión
• Perfil Guía
• Brazo basculante

• Grúa Pescante
• Placa Antivórtice
• Plataforma de Mantenimiento

• Amarre del Cabrestante
• Soporte de Flotación
* Consulte a su representante de ventas para
asistencia de selección
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