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Desde Aquafarm Concepts queremos presentarnos como empresa especializada en la implantación 
de todos los procesos referentes a plantas de Acuicultura y Hatcheries.

MISIÓN:

Aportar soluciones integrales y especificas para plantas de acuicultura, abarcando las diferentes 
etapas productivas; desde la captación, filtración, distribución y tratamiento del agua de mar, hasta el 
control de todos los procesos productivos tales como iluminación, curva térmica de calentamiento, 
automatización de sistemas, visualización y gestión de alarmas, etc.

Nuestros sistemas de implantación están diseñados y especialmente adaptados a los diferentes 
etapas de producción acuícola: incubación, reproductores, rotífero, artemia, larvarios, pre-
engorde, engorde.

OBJETIVO:

Nuestro objetivo es conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes, para ello hacemos valer 
nuestra experiencia y el know how en el campo de las instalaciones en plantas de acuicultura, 
utilizando tecnología y materiales de última generación buscando eficacia, fiabilidad y ahorro 
energético.

Realizamos el diseño, programación, ejecución, seguimiento, puesta en marcha y mantenimiento 
de todas nuestras instalaciones con personal propio, ofreciendo a nuestros clientes un trato directo 
y profesional.
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REPRODUCTORESLARVARIOS
Instalación de tanques de larvarios, 
instalaciones hidráulicas para distribución 
de agua de mar fría y agua de mar cruda. 
Instalación de caudalímetros digitales y de 
flotador para control caudal de aporte agua 
nueva a tanques.

Instalación sistemas de calentamiento 
tanques larvarios mediante resistencias 
eléctricas individuales construidas en 
titanio o serpentines de Acero Inox. con 
agua de calderas. 

Control  exacto de la temperatura, iluminación 
y ciclos de crecimiento, programación 
en función de periodos predeterminados 
por el usuario o programación manual de 
temperaturas, días de luz, curva térmica 
de crecimiento, etc. Todas las variables del 
sistema son programables por el usuario.

Iluminación de 
tanques mediante 
pantallas especificas 
funcionamiento todo o 
nada o modulantes con 
difusor de luz día.

Control y programación de 
las temperaturas de trabajo 
en los diferentes días del 
ciclo de larvario.
Programas predeterminados 
de temperaturas, días 
de luz, curva térmica 
de calentamiento y 
enfriamiento.

Instalación de tanques de reproductores, 
instalaciones hidráulicas para distribución 
de agua de mar fría y agua de mar cruda. 
Instalación de caudalímetros digitales y de 
flotador para control caudal de aporte agua 
nueva a tanques.

Control de la iluminación en tanques de 
reproductores, instalación de iluminación 
modulante programable según zona 
horaria (horario astrológico), encendido 
programable a baja intensidad de luz para 
evitar estrés de los reproductores al inicio 
del día.

Control, regulación y programación de 
diferentes fechas de iluminación en grupos 
de tanques, siempre en función de zona 
horaria o fotoperíodo. Posibilidad de asignar 
a cada tanque meses de ciclo reproductivo 
diferentes.

Control de temperatura y caudal de aporte 
de agua a tanques, temperatura uniforme a 
lo largo del año. Control de nivel de oxigeno 
en agua, gestión de alarmas.

Control y programación de la iluminación 
de los tanques por meses y zona horaria, 
cada tanque podrá estar programado con el 
encendido y apagado seleccionado de cada 
día del año.

Control de la 
temperatura del 
agua de tanques, 
manteniéndola 
estable y a una 
temperatura fija todo 
el año. Programación 
de alarmas y 
pre alarmas de 
temperatura.

Instalación 
de pantallas 
iluminación todo /
nada o modulantes 
especificas para esta 
aplicación.

Fabricación tanques 
polietileno en cualquier 
medida, capacidad o 
forma, fabricados en una 
sola pieza sin soldaduras.

Construcción e instalación 
de serpentines de Acero 
Inox. para tanques 
individuales larvarios 
para calentamiento 
mediante agua de 
caldera. Regulación de 
la temperatura mediante 
válvula motorizada 
preparada para 
automatización.

Posibilidad de encendidos 
a luminosidad baja para 
evitar el estrés a los 
reproductores de los 
sistemas convencionales, 
donde la iluminación es 0 
ó 100%.
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ENFRIADORAS 
 AGUA DE MARROTÍFERO Y ARTEMIA

Instalación sistemas de calentamiento 
tanques rotífero y artemia mediante 
resistencias eléctricas individuales o 
serpentines de acero Inox. con agua de 
calderas. 

Control exacto de la temperatura, iluminación 
y ciclos de crecimiento, programación 
en función de periodos predeterminados 
por el usuario o programación manual de 
temperaturas, días de luz, curva térmica 
de crecimiento, etc. todas las variables del 
sistema son programables por el usuario.

Instalación de sistemas enfriamiento agua 
de mar mediante enfriadoras solo frío o 
bomba de calor con intercambiadores de 
placas de titanio y depósitos de inercia. 
Sistema de distribución mediante tanques 
de almacenamiento, re-circulación o 
producción directa.

Control exacto y constante de la 
temperatura del agua de mar que se 
distribuye a tanques de reproductores o 
larvarios durante todo el año.

Construcción e 
instalación de 
serpentines de 
Acero Inox. para 
tanques individuales 
para calentamiento 
mediante agua de 
caldera.
Regulación de 
la temperatura 
mediante válvula 
motorizada preparada 
para automatización.

Iluminación de 
tanques mediante 
pantallas
especificas 
funcionamiento todo 
o nada o
modulantes con 
difusor de luz día.

Resistencias 
eléctricas de 
diferentes potencias,
forma y medidas 
construidas en Titanio 
para tanques.

Intercambiadores para 
frío construidos en Titanio 
especialmente adecuados 
para agua de mar. 
Recuperadores de energía 
en desagües.

Tanques de inercia para circuito primario de 
frío con agua o glicol, según temperatura de 
trabajo.
Tanque para almacenamiento y distribución 
agua fría, construidos en poliéster con o sin 
desgasificadores.

Enfriadoras de Agua-Agua o Aire-Agua, con 
compresores rotativos, de tornillo, scroll, con 
gases refrigerantes ecológicos R410A.

ROTÍFERO

ARTEMIA
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INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS

CALENTAMIENTO 
DE AGUA DE MAR

Instalación sistemas de calentamiento 
agua de mar mediante calderas con 
quemadores de gasoil, gas natural, 
gas propano. Calentamiento mediante 
sistemas auxiliares, como agua circuito 
de refrigeración camisas e intercooler de 
co-generaciones, circuito de vapor, aceite 
térmico, etc. distribución circuito de agua 
primario a puntos de consumo mediante 
depósitos de inercia.

Sistemas de mezcla de agua de mar 
caliente y fría para conseguir diferentes 
temperaturas de trabajo, pudiendo disponer 
de tanques con diferentes temperaturas de 
agua.

Instalación de tuberías en sala de calderas 
y enfriadoras, circuitos cerrados primarios y 
circuitos abiertos
Instalación de tuberías distribución de agua 
de mar desde bombas tanque regulador a 
filtros y colectores de distribución. Tuberías 
de polipropileno, polietileno, PVC,termo-
plástico.

Instalación de tuberías circuitos secundarios 
para distribución de agua caliente y fría a 
tanques    de   reproductores,   larvarios,  
pre-engorde y engorde. 

Depósitos de 
almacenamiento de 
combustible, depósitos 
nodriza, bombas de 
engranajes para distribución 
combustibles, líneas de 
gas, rampas de regulación 
y control, estaciones de 
regulación y media (E.R.M.).

Quemadores de Gasoil, Gas Natural y 
Gas Propano funcionamiento en dos 
etapas o modulantes según potencias; 
instalación, mantenimiento y servicio 
técnico.

Depósitos de inercia 
y distribución 
a circuitos con 
diferentes 
temperaturas de 
trabajo.

Quemadores 
de grandes 
potencias para 
todo tipo de 
combustibles.

Calderas 
industriales de 
alto rendimiento 
Viessmann y 
Buderus medianas 
y grandes 
potencias, con 
posibilidad de 
trabajar con 
temperaturas 
de retorno en 
primario de 35ºC.

Instalación de tuberías 
en circuito primario de 
calderas, co-generaciones, 
calderas de vapor, aceite 
térmico, etc. Aislamiento 
de fibra de vidrio y 
recubrimiento de aluminio.

Instalación de tuberías 
distribución agua de mar 
en diferentes materiales: 
polipropileno, PVC, 
polietileno, etc.

Instalación tuberías de PVC 
para distribución de agua 
de mar. 
Tuberías grandes diámetros 
con valvulería adaptada.

Instalación de tuberías de distribución de agua 
caliente y fría a salas de tanques larvarios, 
desagües y re-circulación.
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FILTERS

CONTROL
FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN 

DE AGUA DE MAR
CONTROL Y REGULACIÓN 
DE PROCESOS

Los sistemas de control han sido 
especialmente desarrollados y adaptados 
a los procesos de las plantas de acuicultura, 
hemos tenido en cuenta los pormenores y 
características de cada proceso y especie 
cultivada.

Realizamos el control, regulación y 
programación de cualquier ciclo del proceso 
de las plantas de acuicultura: temperatura, 
presión, caudal, nivel, iluminación, 
oxigeno, turbidez del agua, gestión de 
alarmas con servicio de envío de mensajes 
a móviles.

Todos los procesos se pueden realizar 
mediante sistemas simples que ofrecen una 
regulación fiable y fácil o mediante sistemas 
de gestión automatizados que aportan 
además de fiabilidad una gran precisión, 
eficacia en el de proceso, flexibilidad en 
las programaciones, cambios de criterios de 
funcionamiento y regulación.

Sistemas de filtración de agua de mar 
mediante filtros de arena para grandes 
caudales, filtros rotativos, filtros de carcasa 
con cartuchos re-cambiables para caudales 
medios.

Desinfección del agua mediante equipos de 
ozono, ultravioletas o equipos de cloración 
con control de caudal y sistema de parada 
de aporte cloro si no hay circulación de 
agua. Depuradoras y desalinizadoras de 
agua de mar para disponer de agua potable 
para servicios básicos.

Control y regulación de nivel de agua 
en tanques de almacenamiento y 
distribución de agua cruda, caliente o 
fría. Coordinación de los niveles con las 
bombas de aporte y distribución de agua.

Automatización de filtros de arena, 
programación de lavado en función 
de reloj, suciedad o forzado manual.

Control y visualización 
del caudal de agua 
mediante caudalímetros 
para tuberías cerradas o 
canal abierto. Sistemas 
de detección circulación 
(movimiento) de agua en 
tuberías.

Control y regulación sistemas de
producción de agua caliente o
fría, actuando en los equipos de
producción tales como 
calderas y enfriadoras o en 
los sistemas de distribución, 
mediante válvulas mezcladoras 
motorizadas, bombeo, etc.

Control y regulación de 
presión de agua o aire, 
manteniendo presión 
constante en las líneas 
y puntos de distribución 
adaptándose a los 
diferentes momentos de 
consumo.

Control de sistemas de 
enfriamiento agua de mar 
controlando bombas, niveles, 
enfriadora, filtros, alarmas, etc

Batería filtros
de arena para
grandes caudales,
filtros de carcasa
con cartuchos
de diferentes
micrajes ( 1 /5/10
micras), filtros de
carcasa Hight Flow.

Plantas 
desalinizadoras 
para
producción de 
agua dulce
alimentación a 
servicios comunes.

Filtros rotativos 
auto limpiantes 
con mallas en 
Acero Inox. de 
hasta 50 micras 
para evitar roturas 
con sólidos en 
suspensión.



SOLUCIONES INTEGRALES
PARA ACUICULTURA

DRY
AIR-PIPEMAQUINA DE SECADO 

Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA
BOMBEO
DE AGUA DE MAR

Sistemas de bombeo y distribución de 
agua de mar desde foso de captación hasta  
tanque regulador general, bombeo desde 
tanque regulador a filtros y distribución a 
planta. Instalación de bombas en cascada y 
control de presión de suministro, suministro 
a líneas con diferentes necesidades de 
presión y caudal.

Sistemas de secado interior de tuberías 
de distribución de agua y aire, tanto para 
líneas principales como para líneas de 
reserva. Con el secado y desinfección 
interior de las tuberías de distribución de 
aire conseguimos eliminar los restos de agua 
que quedan una vez se realizan las labores 
de limpieza de las mismas, eliminado la 
aparición de bacterias y hongos.

Maquinas para secado de salas de larvarios, 
rotíferos y artemias, evitando que se 
deposite humedad después de realizar 
el lavado y desinfección de las zonas de 
cultivo.

Con este sistema se acortan los tiempos de 
espera de secado de las salas, para volver a 
ser utilizadas, aumentado la producción de 
las mismas.

Variadores 
de frecuencia 
para control de 
velocidad en 
bombas, sistemas 
de secuencia para 
control exacto 
de la presión de 
suministro y evitar 
golpes de ariete 
en tuberías.

Bombas sumergibles y de bancada 
construidas en bronce marino, 
funcionamiento a baja velocidad (1.500 
rpm) para evitar la creación de burbuja 
aire en el agua de mar.

Depósitos secundarios para
desgasificación y eliminación de
burbujas, tratamiento del agua 
antes de su distribución a planta.

Caudalímetros individuales 
para tanques. 
Salidas DN25 - DN50 - DN63. Maquinas para secado interior de tuberías distribución de 

agua y aire evitando humedades después de la desinfección 
de las mismas, dejándolas totalmente secas para su posterior 
puesta en servicio.

Máquina de secado de salas de cultivo, larvarios, 
rotífero y artemia.
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ENERGÍAS RENOVABLESINCUBACIÓN
Instalación y acondicionamiento de salas 
de incubación, iluminación de incubadoras, 
control temperatura del agua y refrigeración 
salas para mantener una temperatura 
constante en el proceso de incubación. 
Filtrado y secado de aporte proceso.

Realizamos estudios de eficiencia 
energética para comprobar los excesos 
de consumos energéticos, localizamos 
las partes de la instalación con déficit de 
rendimiento y buscamos soluciones reales 
y eficaces que nos ayuden a disminuir el 
gasto energético de la empresa.

Instalación de sistemas para calentamiento 
de agua utilizando energías renovables 
tales como placas solares térmicas placas 
fotovoltaicas, captadores de tubos de vacío, 
calderas de biomasa, etc.

Estos sistemas pueden ser de apoyo 
a sistemas de producción de calor ya 
instalados, aportando una reducción 
de costes de energía considerables y 
disminuyendo la huella de carbono del 
proceso.

Todos los elementos instalados son de 
marcas de primer nivel y reconocidas 
mundialmente, asegurando una larga vida 
útil y un escaso mantenimiento.

SECADO AIRE SOPLANTES
Instalación de soplantes para suministro 
aire a tanques y servicios auxiliares de 
planta. Suministro a presión constante 
con modulación de los compresores 
adaptándolos a la demanda exacta en cada 
momento.

Refrigeración de las salas de soplantes y 
secadores de aire para disponer de aire 
soplado seco.

Iluminación 
generalizada 
en salas de 
incubación o 
iluminación 
dedicada 
a cada 
incubadora.

Tubos de vacío 
para trabajar con 
temperaturas 
de 80ºC, 
con control 
automático del 
diferencial de 
temperatura para 
mayor eficiencia 
energética.

Calderas de Biomasa para trabajar 
con pellets, astillas madera, hueso 
aceituna, etc.

Paneles solares con control automático 
del diferencial de temperatura para mayor
eficiencia energética.

BLOWER

• Motosoplantes de acción directa y con turbina separada.
• Silenciadores de toma de aire soplantes.
• Refrigeración y ventilación de las salas de los soplantes.
• Secado del aire de los soplantes.

Intercambiadores en Acero Inox. tubos 
para la disminución de la temperatura aire 
soplantes. 
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AHORRO ENERGÉTICO

En  AQUAFARM CONCEPT estamos 

especialmente  comprometidos con 

el medioambiente.  En todos nuestros 

productos e instalaciones, buscamos ahorro 

un  mejor  uso  de los recursos  energéticos 

para nuestros clientes. 

El uso de  fuentes  de energía renovables 

como la energía solar térmica, energía solar 

fotovoltaica, la recuperación de  calor  del 

agua de mar, la geotérmica, aerotérmica, y la 

biomasa y su adaptación a los procesos de 

las instalaciones de Acuicultura dan como 

resultado un aumento del rendimiento y  la 

reducción de la huella de carbono de las 

instalaciones. 

Para  ello, sólo  utilizamos equipos de  alta 

sistemas instalados.

        moc.stpecnocmrafauqa@ofni
      moc.stpecnocmrafauqa.www

Telf. 0034648071540
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