
 

  
          

  
❖ Acuario fabricado en vidrio  en doble acristalamiento .  

  
❖ Iluminación por LED protegido y estanco  
❖ Tapas superiores correderas.            

❖ Soporte en inox AISI 316    
❖ 3 sistemas de filtración en depósito inferior “decantación”:   ➢ Biológica-consistente en sistema Quick Star (alga).   ➢ Química-

consistente en cartucho independiente con   carbón activado.    
 ➢ Mecánica –filtrado estraficada.    

❖ Sistema frigorífico-grupo hermético con chiller(evaporador 

en titanio puro).  
❖ Aireadores cortinas micro burbujas,  
❖ Bomba Ascoll 7000  
❖ Sistema de bombeo –bomba especial bajo consumo, alto 

rendimiento y silencioso.  
❖ Sistema hidráulico- en PVC rígido aislado térmicamente.  
❖ Sistema eléctrico-cuadro eléctrico.  
❖ Revestimiento  en madera natural, a elegir roble, pino, 

caoba, teka…  
❖ Ruedas,  
❖ OPCIONAL: pará moluscos bivalvos instalación de  

tecnología de esterilización, consistente en lámpara  

germicida ultravioleta, ozonizador y skimer  separador  de 

proteínas  
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Posibilidad de fabricación con medidas especiales  
  

   MODELO      STOCK         DIMENSIONES  TENSIÓN  

ARES           

Ares 150  25 kg crustáceos  160x80x150  220v/600w  

Ares 200  45 kg crustáceos  210x80x150  220v/900w  
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 - filtración química.    

❖ Separador de proteínas Skimer,    
❖ Bomba electro-magnética,    
❖ Unidad frigorífica con evaporador en titanio puro y gas refrigerante R 404 ecológico,   

❖ Instalación hidráulica y aislada térmicamente,  

  
❖ Depósito de filtración en PVC,  

❖ Cuadro eléctrico a 220V/1500W,    
❖ Termostato digital con sonda,    
❖ Termostato manual de seguridad,    
❖ Revestimiento externo de PVC en color a elegir,    
❖ Iluminación por LED.    

    

  

  

  

  
                  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

              
 

   

❖ E l modelo Faraón   dispone de serie de 2 temperaturas, siendo 2 tanques independientes en un  
compacto. Uno de ellos dispone de la tecnología de esterilización, consistente en lámpara  
germicida ultravioleta, ozonizador y skimmer separador de proteínas.  

❖ Tanque superior e inferior en doble acristalamiento,  
❖ Tres sistemas de filtración:  

- filtración biológica,  
- filtración mecánica,  
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Posibilidad de fabricación de medidas especiales.  

  

  
           CARGA           DIMENSIONES  TENSIÓN  

Faraón 150  80 kg moluscos  154x114x110/h1  220v/1300w  
 mas 20 kg crustáceos  h/2 150     

Faraón 200  110 kg moluscos  204x114x110/h1  220v/1300w  
 mas 30 kg crustáceos  h/2 150     

Faraón 250  150 kg moluscos  254x114x110/h1  220v/1300w  
 mas 40 kg crustáceos  h/2 150     

Faraón 300  180 kg moluscos  304x114x110/h1  220v/1500w  

   mas 60 kg crustáceos  h/2 150     
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•  
•  
• tanque fabricado enteramente en vidrio (doble acristalamiento) y separaciones para distintos 

moluscos bivalvos,  
• filtración biológica  a base de savia calcaría y alga, creando efecto tampón en Ph,  
• filtro de carbón superactivado ,  
• filtro mecánico estratificado,  
• refrigeración a través de tubular de titanio puro ubicado en depósito de filtración,  
• 1 temperatura  
• compresor hermético ubicados debajo del  tanque,  
• cuadro eléctrico según normativa comunitaria IP55 con protecciones,  
• lámpara germicida y ozonizador,  
• skimer  industrial para separación de proteínas,  
• bomba electromagnética y anticorrosiva de gran rendimiento y silenciosa,  
• instalación hidráulica en PVP rígido aislado térmicamente,  
• funda en polímero 8 mm extraíble, acceso 100% a tecnología,  

• color a elegir, • ruedas.  
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Posibilidad de fabricación con medidas especiales.  
  

   MODELO      STOCK         DIMENSIONES  TENSION  

CRONOS           

Cronos 150  110 kg moluscos  154x114x110  220v/1300w  

Cronos 200  160 kg moluscos  204x114x110  220v/1300w  

Cronos 250  200 kg moluscos  254x114x110  220v/1300w  

Cronos 300  250 kg moluscos  304x114x110  220v/1500w  
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• 3 tanques en 3 niveles fabricados enteramente en vidrio    

 (doble acristalamiento) ,            
• filtración biológica  a base de savia calcaría y alga,  creando efecto tampón en Ph,  

  
• filtro de carbón superactivado ,  

 filtro mecánico estratificado,    
• 
• refrigeración a través de tubular de titanio puro ubicado   en deposito de filtración,    
• 2 temperaturas – 1 tanque inferior, 2 tanques restantes,      
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• compresor hermético  con 2 selenoides dan servicio a 
  los 3 tanques,   

• 2 cuadros eléctricos según normativa comunitaria IP55 
con protecciones,  

• incluye lámpara germicida y ozonizador,  
• 2 skimmer  industriales para separación de proteínas,  
• 2 bombas electromagnéticas y anticorrosivas de gran 

rendimiento y silenciosas,  
• iluminación por LED,  
• instalación hidráulica en PVP rígido aislado térmicamente,  
  

  

 

Posibilidad de fabricación con medidas especiales.  
  

  

  
  MODELO      STOCK           DIMENSIONES  TENSION  

CRONOS PLUS           

Cronos Plus 200  120 kg moluscos  204x104+30+30+40  220v/1300w  

Cronos Plus 250  150 kg moluscos  254x104+30+30+40  220v/1300w  

Cronos Plus 300  180 kg moluscos  304x104+30+30+40  220v/1500w  
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             PROMETEO  
  

  

  
❖ Acuario fabricado en vidrio en doble acristalamiento   
❖ Iluminación por LED protegido y estanco cableado por la 

parte externa del tanque.     
❖ Tapas superiores correderas.  
❖ Soporte galvanizado.  
❖ 3 sistemas de filtración :  

➢ Biológica-consistente en sistema Quick Star (alga).  
➢ Química-consistente en cartucho independiente con 

carbón activado.  
➢ Mecánica –filtrado estraficada.  

❖ Sistema frigorífico-grupo hermético con 
chiller(evaporador en titanio puro).  

❖ Bomba Ascoll 7000  
❖ Sistema de bombeo –bomba especial bajo consumo, alto 

rendimiento y silencioso.  
❖ Sistema hidráulico- en PVC rígido aislado térmicamente.  
❖ Sistema eléctrico-cuadro eléctrico.  
❖ Revestimiento compuesto por polímero de 7mm de 

sección inalterable e irrompible a modo de funda en color 
deseado.  

❖ OPCIONAL: pará moluscos bivalvos instalación de 
tecnología adicional consistente en lámpara germicida  

ultravioleta, ozonizador y skimer  separador de proteínas.  
  

  

  

  

  

  

Realizando un gran esfuerzo en 
competitividad, resaltando la tecnología, 
versatilidad y estética, y reduciendo 
precios y costos de fabricación, hemos 
conseguido este gran modelo elegante y 
tecnológicamente avanzado.  
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Posibilidad de fabricación con medidas especiales.  

MODELO  STOCK (BOGAVANTE)  DIMENSIONES  TENSION  

PROMETEO           

Prometeo 100  20 kg crustáceos  106x76x130  220v/600w  

Prometeo 130  25 kg crustáceos  136x74x130  220v/750w  

Prometeo 150  30 kg crustáceos  156x76x130  220v/750w  

Prometeo 200  50 kg crustáceos  206x76x130  220v/900w  

Prometeo 250  70 kg crustáceos  256x76x130  220v/1100w  

Prometeo 300  90 kg crustáceos  306x76x130  220v/1100w  
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                 PROMETEO VTR   

      
          

 

  
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

DESCRIPCIÓN:  
2 tanques fabricados enteramente en fibra de poliéster con 
cámara de poliuretano de alta densidad dentro de tablero 
marino /nueva tecnología empleada para fabricación de 
barcos y aplicada para viveros de marisco ,  
filtración biológica  a base de savia calcaría y alga, 
creando efecto tampón en Ph, filtro de carbón 
superactivado , filtro mecánico estratificado,  
refrigeración a través de tubular de titanio puro ubicado en 
depósito de filtración,  
2 temperaturas – una por tanque,  compresor 
hermético  con 2 selenoides dan servicio a los 2 
tanques, ubicados debajo de los tanques,  
2 cuadros eléctricos según normativa comunitaria IP55 
con protecciones, lámpara germicida y ozonizador – 
opcional,  
2 skimer  industriales para separación de 
proteínas, 2 bombas electromagnéticas y 
anticorrosivas de gran rendimiento y silenciosas,  

  

  

• • 

• 

• • 
• 
❖ 

❖ 

❖ 

instalación hidráulica en PVP rígido aislado 
térmicamente, estructura  en  perfileria, escalera y 
acceso para pesca en tanques superiores en acero 
inoxidable galvanizado,  acristalamientos frontales y 
laterales con cámara de aire anti condensación,  
fibra de poliéster interior totalmente lisa anti 
bacterias,  
fibra de poliéster exterior en color a elegir, 
Prometeo VTR se fabrica en 3 modelos:  
“solo vasca” consiste en únicamente el tanque inferior 
y 1 temperatura,  
Prometeo VTR DY consiste en 2 vasos con 1 sola 
temperatura,  
PrometeoVTR DY 2 temperaturas consiste en 2  
tanques totalmente independientes en compacto.  
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Posibilidad de fabricación de medidas especiales.  
 MODELO    VASCA     STOCK       MEDIDAS    TENSION  

Prometeo VTR 150  80 kg crustáceos  1500x1200x1050  220V/1500W  

Prometeo VTR 200  100 kg crustáceos  2000X1200X1050  220V/1500W  

Prometeo VTR 250  130 kg crustáceos  2500X1200X1050  220V/2000W  

Prometeo VTR 300   170 kg crustáceos  3000X1200X1050  380V/3000W  
 MODELO    VTR DY  

Prometeo VTR DY 150  90 kg crustáceos  1500x1200x1550  220V/1500W  

Prometeo VTR DY 200  120 kg crustáceos  2000X1200X1550  220V/1500W  

Prometeo VTR DY 250  150 kg crustáceos  2500X1200X1550  220V/2000W  

Prometeo VTR DY 300           190 kg crustáceos   3000X1200X1050  380V/3000W  
 MODELO         VTR DY 2 TEMPERATURAS       

Prometeo VTR 150 DY  90 + 25 kg crustáceos  1500x1200x1750  220V/2000W  

Prometeo VTR 200 DY  120 + 30 kg crustáceos  2000X1200X1750  220V/2500W  

Prometeo VTR 250 DY  150 + 40 kg crustáceos  2500X1200X1750  380V/3000W  

Prometeo VTR 300 DY  190 + 50 kg crustáceos  3000X1200X1750  380V/3500W  
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❖ Acuario fabricado en vidrio  en doble acristalamiento .  
❖ Iluminación por LED protegido y estanco cableado por la 

parte externa del tanque.  
❖ Tapas superiores correderas.  
❖ Soporte galvanizado.  
❖ 3 sistemas de filtración :  

➢ Biológica-consistente en sistema Quick Star (alga).  
➢ Química-consistente en cartucho independiente con 

carbón activado.  
➢ Mecánica –filtrado estraficada.  

❖ Sistema frigorífico-grupo hermético con chiller(evaporador 

en titanio puro).  
❖ Bomba Ascoll 7000  
❖ Sistema de bombeo –bomba especial bajo consumo, alto 

rendimiento y silencioso.  
❖ Sistema hidráulico- en PVC rígido aislado térmicamente.  
❖ Sistema eléctrico-cuadro eléctrico.  
❖ Revestimiento compuesto por polímero de 7mm de sección 

inalterable e irrompible a modo de funda en color deseado.  
❖ OPCIONAL: pará moluscos bivalvos instalación de tecnología  

consistente en lámpara germicida    ultravioleta, 

ozonizador y skimer separador de proteínas.    
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Posibilidad de fabricación con medidas especiales.  
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❖ Vaso de vidrio en doble acristalamiento    
❖ Enmarcación perimetral en polímero color a           elegir    
❖ Contenedor isotermo por rotomoldeo para   depuración de moluscos de   medidas:1,12/1,40/2,00    
❖ Tres sistemas de filtración:    

➢ biológica,    
➢ química,  
➢ mecánica.  

❖ Tecnología sobre bancada compuesta por:  

➢ refrigerador con evaporador en titanio puro,  

➢ bomba electro-magnética, silenciosa y bajo 

consumo eléctrico,  
➢ instalación hidráulica según normativa y aislada 

térmicamente,  
➢ cuadro eléctrico según normativa,  

➢ Skimer separador de proteínas, ➢  Lampa 

germicida en rayos UV ➢  Ozonizador.  

OPCIONAL:2 niveles de tanques sobre 

contenedor.  
Tecnología para estabulación de peces,  

moluscos y crustáceos o modo depuración  moluscos..    
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POSEIDON           

Poseidón 150  25 kg crustáceos  160x80x150  220v/600w  

Poseidón 200  45 kg crustáceos  210x80x150  220v/900w  

  

  

  

  

               

  

  

               

                           
  

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  MODELO      STOCK         DIMENSIONES  TENSIÓN  
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            TECNOBINS  7/20/100/ 140/ 200  

 

 contenedor isotermo por rotomoldeo,    
         formato a 

elegir,    
 - 3 sistemas de filtración:    

❖ biológica,    

❖ química,    
  

❖ mecánica.    
- Tecnología sobre bancada compuesta 

por:  
❖ Refrigerador con evaporador en titanio 

puro,  
❖ Bomba electromagnética, silenciosa y 

bajo consumo eléctrico,  
❖ Instalación hidráulica según normativa 

y aislada térmicamente,  
❖ Cuadro eléctrico según normativa,  

❖ Skimer separador de proteínas,  
❖ Lámpara germicida en rayos UV, 
❖ Ozonizador 300 mg/h - Modos a 
elegir:  

❖ Estabulación moluscos,  
  

❖ Estabulación crustáceos,  
❖ Depuración moluscos bivalvos.  

  

  

  
          
  - maquina compacta realizada con 1  
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FABRICACIONES ESPECIALES FUERA ESTANDAR  
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FOTO: 6 contenedores de 2 metros/unidad. Depuran 4400 kg de moluscos cada 24 horas  

          
- se realiza  con hasta 10 contenedores del   formato a elegir,    
- cinco sistemas de filtración:            
➢ biológica-sabia coral triturado ubicado en 2   contenedores,    
➢ química,    
➢ mecánica – filtro estratificado,    
➢ presurizada – filtro mecánico por sílex  diámetro 

100,    
➢ 2 filtros flotantes por sílex lecho fluido,  
- tecnología sobre bancada en suelo o sobre 

elevada compuesta por:  
- refrigerador con evaporador en titanio puro,  
- instalación hidráulica según normativa y aislada 

térmicamente,  
- bombas electromagnéticas, silenciosas y bajo 

consumo eléctrico,  
- cuadro eléctrico según normativa,  
- 2 skimmer separador de proteínas,  
- 2 lámparas germicidas den rayos UV,  
- ozonizador,  
- modo depuración moluscos cada 24 horas,  
- modo centro de expedición de moluscos – 

estabulación constante,  
- modo stock de crustáceos.  

  
 SE REALIZA POR DISEÑO TANTO SU FORMA COMO    

FORMATO, NUMERO DE CONTENEDORES SEGÚN  
STOCK NECESARIO Y VERSATILIDAD PARA MANIPULADO 
DEL PRODUCTO  
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FABRICACIONES ESPECIALES FUERA ESTANDAR  
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DEMETER INDUSTRIAL  

  

  
          

  

- maquina industrial para estabulación    

 de grandes cantidades de crustáceos,            

- fabricada integralmente en fibra de    
 poliéster 

con cámara de poliuretano de  
  

alta densidad dentro de tablero   marino/nueva 

tecnología empleada   para fabricación de 

barcos y aplicada   para viveros de 

marisco/,  

- fibra de poliéster interior totalmente 

lista anti bacterias,  

- 2 formatos 200,300 (4 alturas), - 3 

sistemas de filtración: o filtración 

biológica a base de savia calcaría y alga, 

creando efecto tampón en Ph,  

o filtración presurizada, o 

filtración estratificada  

- Skimmer separador de proteínas,  

- Cuadro eléctrico,  

- Refrigeración por chiller tubular titanio 

puro,  

  

- Bomba electromagnética.    
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FABRICACIONES ESPECIALES FUERA ESTANDAR  
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