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Soluciones de oxigenación 
para la acuicultura. 
Equipos y tecnología.
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En los últimos 50 años, la demanda de productos de la pesca se ha duplicado en todo 
el mundo. Actualmente, más del 45% de la pesca mundial no proviene de la captura en 
estado salvaje sino de las piscifactorías en tierra o mar adentro. La acuicultura es una 
industria dedicada al cultivo de peces de especies tanto marinas como de agua dulce.  
Estas plantas deben hacer frente al reto de mantener unas condiciones óptimas de 
crecimiento de los peces: una nutrición adecuada, la prevención de enfermedades y el 
mantenimiento de un medio hídrico saludable. El  factor más importante para conseguir 
peces sanos es contar con un agua saludable. Así, el control de la concentración de 
oxígeno disuelto en el agua es fundamental en este sector. Generalmente, puede 
concluirse lo siguiente: cuanto mayor es la concentración de oxígeno, mayor es también  
la saturación del aire y mejores son las condiciones de salud y crecimiento de los peces.

El mantenimiento del nivel de oxígeno en el agua mejora la alimentación y reduce 
el período de crecimiento y la mortalidad de los peces, así como la necesidad de 
vacunación y uso de antibióticos. Por consiguiente, un uso adecuado del oxígeno mejora 
significativamente la rentabilidad de una piscifactoría y aporta una fiabilidad adicional al 
proceso de producción. Con la línea de productos SOLVOX®, Linde cuenta con la solución 
ideal para satisfacer estas necesidades específicas. SOLVOX® incluye una variedad de 
sistemas de disolución y distribución de oxígeno. Linde ofrece una gama completa de 
suministro de oxígeno: desde el almacenamiento en botellas y en depósitos criogénicos 
hasta la producción de oxígeno on-site. Linde cuenta con una gran experiencia en ofrecer 
soluciones integrales de ingeniería.

Introducción.

SOLVOX® es una marca registrada del Grupo Linde.



Los criadores de peces necesitan una empresa en quien confiar, 
que ofrezca un suministro de oxígeno fiable  y una experiencia 
contrastada en proporcionar soluciones prácticas. En Linde, estamos a 
la vanguardia de la tecnología en acuicultura. Somos empresa pionera 
en este sector, con una amplia experiencia y disponemos de  un 
equipo de grandes especialistas. Toda nuestra labor en el campo de 
la investigación así como los avances logrados en nuestro centro de 
pruebas nos han permitido llevar hasta usted la última tecnología y 
todo nuestro conocimiento técnico.

Disfrute de la última tecnología de Linde 
en acuicultura. Su socio experimentado 
y de confianza en piscicultura.

Pautas sobre los niveles de oxígeno

Saturación de oxígeno Efecto sobre los salmónidos 
(salmón, trucha) y otras especies 
(lubina, besugo)

85 % Ningún indicio de efectos negativos
75 % Disminución del apetito
60 % Mayor efecto sobre el apetito, 

posible mortalidad
40 % Sin apetito y alta mortalidad
30 % Mortalidad masiva
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SOLVOX®A: Reactor de oxígeno a baja presión para agua 
salada y agua salobre

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 línea de productos SOLVOX® de Linde ofrece una amplia gama de 
sistemas de oxigenación para la industria acuícola. 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 sencilla y fiable. 
Con el equipo SOLVOX®, podemos servir a todo tipo de plantas de 
acuicultura.

SOLVOX®. 
Línea de productos.

Instalación de SOLVOX®A SOLVOX®A 54

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

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.

* 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



SOLVOX®Stream: Tubo con indicador de caudal de agua para 
una distribución del oxígeno y una hidráulica del tanque 
mejorados

SOLVOX®Stream asegura que el agua oxigenada se distribuye 
homogéneamente en toda la profundidad del tanque. Está diseñado 
para alcanzar una velocidad óptima de circulación en  el tanque 
dependiendo de las especies de peces, el tamaño de los mismos  
y la demanda del cliente.

SOLVOX®Stream se utiliza conjuntamente con un sistema de 
oxigenación como SOLVOX®A. Esta combinación de equipos garantiza 
que las condiciones ambientales requeridas en cuanto a hidráulica  
y concentración de oxígeno puedan ajustarse de manera individual  
para cada tanque. El dispositivo SOLVOX®Stream es un producto  
a medida que puede adaptarse según el caudal, desde 50 l/min  
hasta 20.000 l/min.

Una característica importante es el indicador de flujo de agua que 
permite a los piscicultores controlar el caudal en cada tanque. Así, 
pueden utilizarse de forma óptima los recursos hídricos disponibles.

Aplicación de SOLVOX®Stream en un tanque SOLVOX®Stream D 160

Tamaños estándar (SOLVOX®Stream)

Producto Caudal medio de la 
instalación [l/min]

Diámetro de la
tubería [mm]

SOLVOX®Stream 6 100 110 x 50
SOLVOX®Stream 9 150 110 x 63
SOLVOX®Stream 15 250 125 x 75
SOLVOX®Stream 24 400 140 x 90
SOLVOX®Stream 33 550 160 x 90
SOLVOX®Stream 45 750 200 x 110
SOLVOX®Stream 54 900 250 x 125
SOLVOX®Stream 150 2500 280 x 160
Nota: Las especificaciones de esta tabla representan algunos de los tamaños estándar disponi-
bles de Linde. Sin embargo, los tubos ranurados de SOLVOX®Stream son productos a medida que 
pueden adaptarse según las necesidades.
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SOLVOX®C: Reactor a presión para agua marina y agua dulce

Los conos de SOLVOX®C están diseñados para aumentar la concentración 
de gases en el agua a un nivel bastante alto. En modo de operación 
normal, la eficiencia de transferencia de gas es de cerca del 100%. 
El funcionamiento del cono es sencillo: a medida que entran el agua 
y el gas por la parte superior, el chorro de agua provoca que esta se 
mezcle de manera intensa con las burbujas de oxígeno, creando una 
alta interfaz específica y una gran turbulencia en la parte superior del 
reactor.

A medida que el cono se ensancha, se reduce la velocidad. Aquí, 
hasta las burbujas de gas más pequeñas que no se han disuelto 
completamente pueden ser aún elevadas orientando el caudal aguas 
abajo, de modo que únicamente el agua sin burbujas salga del cono 
por la parte inferior. Al poder  trabajar con los conos SOLVOX®C a 
presiones elevadas, la concentración de oxígeno disuelto puede verse 
incrementada significativamente por encima de la saturación. Gracias a 
su alta fiabilidad, eficiencia y fácil instalación, los conos de oxigenación 
son ampliamente utilizados en acuicultura. Estos conos están hechos de 
plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) y llevan el marcado CE.

SOLVOX®CV: Aumento de la oxigenación – inyector Venturi 
para aumento de capacidad de los reactores a presión

SOLVOX®CV es un sistema adicional para aumentar la capacidad de 
oxigenación de los conos SOLVOX®C, permitiendo hasta un 50% más de 
dosificación de oxígeno sin implicar un mayor consumo de energía o de 
caudal de agua. SOLVOX®CV utiliza un tubo de Venturi para reinyectar 
el oxígeno recogido en la parte superior del cono dentro del conducto 
de alimentación de agua. La instalación puede realizarse sin necesidad 
de parones prolongados. SOLVOX®CV es expandido directamente en el 
tubo de alimentación de agua del cono. Con esto, puede aumentarse el 
caudal de agua en el cono hasta un 25% por encima del valor nominal, 
permitiéndole obtener un 25% más de capacidad de oxígeno.

SOLVOX®C 

Datos técnicos

SOLVOX®C 60 SOLVOX®C 110
Caudal de agua 60 m3/h 110 m3/h
Conexión de entrada y salida DN 100 DN 150
Presión máxima de trabajo 3.8 bar (g) 3.0 bar (g)
Capacidad máx. de dosificación  
de oxígeno a T = 10 °C

6.3 kg/h 9.4 kg/h

SOLVOX®CV
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SOLVOX®OxyStream: Reactor de oxígeno de baja presión.

SOLVOX®OxyStream es un sistema de oxigenación de tanques de agua 
marina, agua salobre y agua dulce de baja presión. El sistema es un 
producto patentado “todo en 1” que oxigena el agua y la distribuye 
uniformemente a través de un caudal regulable  en el tanque. 
SOLVOX®OxyStream incluye un indicador del caudal de agua que 
proporciona una idea general del nivel en cada tanque.

Las microburbujas creadas por SOLVOX®OxyStream reducen la 
concentración de nitrógeno disuelto y la presión total del gas en el 
agua. En muchos casos, debido a este efecto beneficioso, las unidades 
de desgasificación externas quedan generalmente obsoletas.

SOLVOX®OxyStream alcanza su máxima efectividad comenzando con 
aproximadamente un 15% de salinidad y requiere una presión de tan 
solo 0,05–0,2  barg para oxigenar el agua, eliminar el nitrógeno y crear 
una hidrodinámica óptima del tanque para la producción de peces. La 
operación a baja presión hace que el sistema sea altamente eficiente.

SOLVOX®OxyStream se instala fácilmente conectándolo a la tubería 
de entrada de agua y fijando la unidad a la parte inferior del tanque. 
Una modificación de SOLVOX®OxyStream en los tanques existentes 
resulta muy sencilla y rentable. SOLVOX®OxyStream está diseñado para 
obtener un rendimiento estable con un mantenimiento mínimo.  
En tanques grandes con importantes caudales de agua, pueden 
instalarse múltiples unidades SOLVOX®OxyStream. SOLVOX®OxyStream 
está disponible para una amplia variedad de tamaños de tanque entre 
6 m y 20 m de diámetro y volúmenes entre 40 m3 y 1.500 m3. Se están 
desarrollando actualmente unidades más grandes.

Linde recomienda instalar SOLVOX®OxyStream en combinación con 
armarios de control de oxígeno SOLVOX®F para un funcionamiento 
óptimo. SOLVOX®F se puede conectar fácilmente al sistema de control 
de oxígeno existente en la instalación.

SOLVOX®OxyStream

El SOLVOX®CV completo consiste en
→ SOLVOX®CV para instalación en la tubería 
    de entrada
→ Válvula y tubo para montaje en el cono
→ Pieza de entrada
→ Tubo de nivel con ventilación

Combinación de SOLVOX®C y SOLVOX®CV

Oxígeno entrante procedente de la manguera 
del oxígeno de 10 mm o de la tubería de cobre 
de 12 mm del panel de dosificación

Tobera

Válvula

Calibrador de presión
(manómetro)

Instalación 
alternativa
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SOLVOX®CD: Difusores cerámicos

El difusor cerámico SOLVOX®CD de Linde es un equipo de aluminio de 
alto rendimiento para la disolución de oxígeno. Su alta eficiencia viene 
dada por las burbujas microscópicas que se crean. Por otra parte, el 
diseño de la placa plana asegura unas burbujas uniformes en toda 
la superficie y minimiza la coalescencia de las mismas. Por lo tanto, 
SOLVOX®CD resulta también apropiado para la disolución de oxígeno  
en tanques de poca profundidad hasta niveles por debajo de 1 metro. 
El área principal de aplicación de SOLVOX®CD es el suministro adicional 
de oxígeno a cada tanque y sistema de conductos, además de su 
función como suministrador de oxígeno de emergencia.

SOLVOX®B: Manguera perforada para la disolución de  
oxígeno sin energía auxiliar

La manguera de oxigenación SOLVOX®B se fija a un soporte o estante 
colocado en la parte inferior de un tanque. La energía que necesitará 
SOLVOX®B para funcionar proviene exclusivamente de la presión del 
tanque de oxígeno. Al no ser necesaria energía auxiliar, SOLVOX®B es 
considerado un sistema de oxigenación  de emergencia. Cuando el 
oxígeno no resulte necesario, los poros se cerrarán herméticamente  
y la manguera estará lista para trabajar en cualquier momento.

El uso óptimo del oxígeno se logra creando pequeñas burbujas. A 
diferencia de la tubería de vinilo, la manguera SOLVOX®B es altamente 
resistente a los rayos UV y al ozono, por lo que no hay riesgo de 
exposición a la luz solar. La manguera SOLVOX®B es flexible, por lo 
que resulta sencillo trabajar con ella. Al tratarse de una solución de 
bajo coste y de fácil instalación para la disolución de oxígeno en agua, 
SOLVOX®B es ampliamente utilizado como sistema de oxigenación de 
emergencia.

Especificaciones

Tamaño piedra [mm] 610 x 63
Peso [kg] 2,0
Caudal [l/min] a diferentes presiones 1,5 bar 3,5

2,0 bar 7,0
2,5 bar 10,0
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Unidad de control del oxígeno SOLVOX®F

Los peces crecen mejor a un nivel constante de oxígeno en el agua, 
pero el consumo de oxígeno de estos varía según la densidad, el 
régimen de alimentación, el estado de actividad, la temperatura, etc. 
Para mantener el nivel de oxígeno lo más constante posible, deben 
proporcionarse cantidades diferentes de oxígeno en momentos 
distintos.

El cuadro de regulación está diseñado para hacer justamente esa 
función. Destaca especialmente su construcción simple y flexible, 
con la posibilidad de ampliación modular del armario. Para un 
funcionamiento fiable y seguro, puede instalarse una opción para 
oxigenación de emergencia como función adicional: en caso de fallo de 
alimentación, las válvulas solenoides se abrirán automáticamente. Los 
niveles de oxígeno para cada condición son ajustadas previamente a 
través de las válvulas de dosificación. 
 
Mayor seguridad gracias a un cuadro de regulación 

La acuicultura es una de las áreas de negocio  más vulnerables en caso 
de problemas con el suministro de gas. La producción es cada  vez 
más intensa y completa, por lo que también existe un riesgo adicional. 
Debe hacerse hincapié, por lo tanto, en la seguridad.

Si se produce cualquier problema de funcionamiento del sistema del 
tanque, el tiempo de reacción es corto. En cualquier caso, el suministro 
de gas desde un tanque de oxígeno líquido es la manera más segura 
de suministrar gas, aunque siempre se recomienda un backup para 
prevenir el peor de los casos. Generalmente esto se logra almacenando 
oxígeno comprimido en botellas o bloques de botellas. 

Características de un cuadro de regulación: 
→ Conectado al sistema de control y seguimiento, el cual activa  
    la alarma en caso de presión alta o baja del tanque. 
→ Una conexión rápida a una fuente de suministro alternativa  
    (oxígeno en botellas o bloques de botellas). 
→ Capacidad óptima del regulador.

Instalación de un cuadro de control en la planta de la piscifactoría.

Cuadro de regulación de tres tanques que funciona con oxígeno y oxígeno de  
emergencia. Éste incluye un regulador de presión separado para el proceso  
de oxigenación de emergencia.

Cuadro de back-up: este cuadro de regulación garantiza el suministro de oxígeno 
desde las botellas o bloques de botellas, en caso de interrupción del suministro  
de oxígeno líquido.



 *
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Centro de investigación acuícola de Linde en  
Ålesund, Noruega

Linde dirige un  centro de pruebas e investigación para la acuicultura 
en Ålesund, Noruega. En este centro, especialistas de Linde desarrollan 
y someten a pruebas a una amplia gama de equipos relacionados con 
el gas para su uso en acuicultura. Incluye instalaciones de agua marina 
e instalaciones de agua dulce, un sistema de recirculación y un sistema 
de calentamiento del agua. 

Investigación y desarrollo en acuicultura. 
La mejor solución en cada caso.

En el centro de investigación, Linde cuenta con una variedad de equipos 
de análisis ambiental, así como mediciones de campo. De esta manera, 
estamos preparados para trabajar con clientes del sector acuícola y 
poder llevar a cabo experimentos con el fin de optimizar soluciones 
simulando las condiciones habituales de una piscifactoría.

Sala técnica con peceras y  
equipos de disolución del gas

Tuberías transparentes para un control 
óptimo del proceso de disolución del gas



 *

Nuestra línea de investigación está siempre atenta a las necesidades 
de nuestros clientes. Tanto si el mercado demanda nuevas especies 
como si necesita nuevos tipos de tanques de producción y servicio, 
somos el socio ideal para satisfacer sus necesidades y desarrollar 
nuevas soluciones en gestión de oxígeno, hidráulica y gas, dentro 
de la industria de la producción de peces.

Nuestra gama incluye:
→ Sustitución rentable de aire por oxígeno.
→ Equipos de oxigenación para el incremento y mejora de la 
    producción en las granjas de peces y mariscos.
→ Gases licuados y gases comprimidos, y sistemas de suministro  
    y control relacionados.
→ Soluciones a medida para cada cliente.
→ Un profundo conocimiento de la interacción de todos los elementos    
    de la piscicultura a través de nuestra red internacional de expertos    
    en el cultivo de peces.

Nuestro desarrollo. 
Contacto directo con nuestros clientes. 
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Con sus conceptos innovadores para el suministro de gas, Linde ha sido pionera en el mercado internacional.

Cómo líder tecnológico, nuestra tarea es seguir avanzando constantemente. Caracterizada por su espíritu emprendedor, 
Linde trabaja de manera constante para conseguir nuevos productos de calidad superior y procesos innovadores.

Linde ofrece más. Creamos valor añadido, claras ventajas competitivas y una mayor rentabilidad. Cada concepto está 
diseñado a medida para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes de forma exclusiva. Esto es aplicable 
a todos nuestros clientes, independientemente de la dimensión.

Si quiere seguir el ritmo de la evolución del mercado, necesita un socio colaborador a su lado, para quien la calidad  
superior, la optimización de procesos y la productividad mejorada son parte del quehacer empresarial diario. Sin 
embargo, para Linde la colaboración es mucho más que estar a su disposición; para nosotros es más importante  
estar a su lado. Después de todo, las actividades conjuntas son la esencia del éxito comercial.

Linde – ideas become solutions.
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Getting ahead through innovation.

Abelló Linde, S.A.
División Gases Industriales
www.linde-gas.es
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