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DIVISIÓN ACUICULTURA - LABORATORIO AUTORIZADO Nº046/ GA/ SA680A 

MATERIAL DE FILTRACIÓN DE AGUAS 

Contamos con diferentes tipos de Material Filtrante: Carbón Activado, Espuma de Carbón 
Activado, Zeolita Natural, Biopellet LFB, Material Filtrante PEHD, etc. 

El Carbón Activado en gránulos, cilindros o en espuma retiene 

macromoléculas, colorantes y coloides en suspensión, actuando como adsorbente universal. 

Potente complemento de filtración para la eliminación de proteínas, colorantes, residuos, 

olores y otros contaminantes. Especialmente indicado en la eliminación de compuestos 
apolares y de alto volumen molecular (hidrocarburos, fenoles, polipéptidos, etc.). 

La Zeolita Natural para lechos fluídos, filtros de arena, sacos filtrantes y de percolación, 

especialmente indicada en la configuración de filtros biológicos en sistemas de recirculación. 

Las características del biopellet LFB facilitan el crecimiento inicial de bacterias 

nitrificantes aerobias a diferentes salinidades y temperaturas, que eliminan 

amonio, nitritos y compuestos nitrogenados del agua, y también contribuyen a la eliminación 
de fosfatos del medio de cultivo. En una segunda fase, el biopellet LFB promueve el 
establecimiento de una capa anaeróbica en la que se establecen bacterias desnitrificantes, 
que eliminan nitratos con gran efectividad y corrigen la acidificación resultante de la 
nitrificación. 

Material Filtrante PEHD. Material filtrante diseñado especialmente para su utilización 

en acuicultura y tratamiento de aguas. De aplicación en filtros de percolación y filtros de lecho 

en movimiento. Posee una amplia superficie de contacto que facilita el crecimiento de flora 
nitrificante y el equilibrio de gases, evitando problemas de sobresaturación. 
 

 

 

 

10% de descuento sobre el precio habitual 

FECHA Y VALIDEZ DE LA OFERTA: 05 de Julio de 2017 / 30 días.

FECHA DE ENTREGA: 7 días laborables desde la fecha de pedido. 

FORMA DE PAGO: A convenir. 

OBSERVACIONES: el precio no incluye IVA ni gastos de transporte. Precio variable según 
volumen de compra y condiciones de pago. Consulte con nuestra Oficina Comercial en 
ventas@acuinuga.com 
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