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Difusor actual: manguera porosa 

Coste por tanque 10 €

Mantenimiento por tanque (mensual) 14 €  (20 minutos semanales)

Duración (meses) 6

Número de tanques en uso (promedio) 25

kg de O2 en fase preengorde 15.800 (1,7 M peces/año)

Coste total de O2 2.841 €  (0,179 €/kg O2)

Coste anual oxígeno + difusores 7.541 €

Difusor desarrollado: MicroBTech

Coste por tanque 150 €

Mantenimiento por tanque (mensual) 0€ 

Duración (meses) 72 (6  años)

Número de tanques en uso (promedio) 25

kg de O2 en fase preengorde 15.800 (1,7 M peces/año)

Coste total de O2 2.841 €  (0,179 €/kg O2)

Ahorro en O 2 por  mejor  t ransferencia 50%

Coste anual oxígeno + difusores 2.045 €





Difusor actual: agitador Force-7

Coste por tanque (2 unidades) 1.300 €

Mantenimiento por tanque (anual) 
120 €  ( junta estanqueidad/ánodo 
sacrificio) 

Duración (años) 3

Número de tanques en uso (promedio) 12

kg de O2 en fase preengorde 176.000  (684,5  TM peces/año)

Coste total de O2 31.645 €   (0 ,179 €/kg O 2)  

Coste anual oxígeno + difusores/ agitadores 38.285 €

Difusor desarrollado: O2BTech

Coste por tanque (2 unidades) 3.600 €

Mantenimiento por tanque (anual) 
30 €  (limpieza interior chorro a 
presión)

Duración (años) 10

Número de tanques en uso (promedio) 12

kg de O2 en fase preengorde 176.000  (684,5  TM peces/año)

Coste total de O2 31.645 €   (0 ,179 €/kg O 2)  

Ahorro en O2 por mejor transferencia 100%

Coste anual oxígeno + difusores/ agitadores 4.680 €





Sistemas actuales

Extensión de cada uno de los tanques en m2 200

Consumo energético estimado (W/m2) 0 ,55 

Número de tanques en uso 2

Coste anual energía (24 h/día, 365 días) 165,7  €

Tanque desarrollado para el proyecto AQUASEF  

Extensión de cada uno de los tanques en m2 200

Consumo energético estimado (W/m2) 0 ,3

Número de tanques en uso 2

Coste anual energía (24 h/día, 365 días) 90,4  €

Diferencia/año 75,3  €
































