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LANDBASED

Oxígeno
Ozono

Nuestros servicios en pisciculturas consisten en el dimensionamiento, diseño e instalación de plantas de generación de oxígeno y ozono, enfocadas en la libre demanda del producto.
Nuestro departamento de ingeniería está conformado por un esquipo de profesionales con amplia experiencia en
las áreas de ingeniería. Brindamos apoyo integral en todas las etapas del proyecto dimensionamiento de la
solución, instalación, capacitación, monitoreo y control, servicio técnico y mantenciones. Entregamos proyectos
llave en mano como también mejoramiento de sistemas en funcionamiento. Contamos con un equipo de técnicos
formados para ofrecer un servicio rápido y oportuno.

APOYO INTEGRAL

PROYECTOS A MEDIDA

SOFTWARE DE CONTROL

Estamos presentes durante todas las
etapas del proceso de desarrollo y
post venta con un equipo especializado y altamente capacitado.

Nuestras soluciones van desde
sistemas
conteinerizados
como
Oxymovil e Oxymovil Plus, como
también instalaciones acordes a los
requerimientos de cada piscicultura

Contamos con una poderosa plataforma de análisis de información que
permite al usuario tomar decisiones
de forma rápida y oportuna,
permitiéndole así mejorar sus
resultados.

PISCICULTURAS RAS-REUSO-FLUJO
ABIERTO SISTEMA DE GENERACIÓN DE
OXÍGENO

GENERACIÓN Y DESINFECCION SISTEMAS DE OZONO
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