


Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Equipo portátil, ideal para 
espacios reducidos. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

   
Vivero modelo PIKKOLO, de dimensiones extremadamente reducidas, que le permiten un fácil  emplazamiento, aun 
sobre una pequeña mesa de servicio, con dotación técnica completa. Acuario de cristal con doble cámara de 
aislamiento y laminado de seguridad, doble pared para evitar las antiestéticas condensaciones y para reducir las 
perdidas de temperatura, con tapas superiores de protección. Base en fibra de  poliéster resistente (Blanco, Blanco-
Celeste, Negro-Blanco). Instalación de filtración con arena calcárea y efecto tampón ph, activada con el método “Quick 
start” para reducir los tiempos de maduración biológica. Prefiltro de perlón estratificado, fácilmente regenerable. 
Instalación de refrigeración con evaporador en titanio y termostato electrónico regulable. Bomba de circulación a 
electroimanes, de bajo consumo energético. 

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

PIKKOLO  70 litros 110w. 81 X 44 X 56cm. hasta 7kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Ideal para restaurantes, con 
iluminación interior. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

ECONOMY 70 180 litros 670w. 70 X 55 X 80+55cm. Hasta 7kg. 

ECONOMY 100 220 litros 670w. 100 X 50 X 80+55cm. Hasta 15kg. 

ECONOMY 150 450 litros 680w. 150 X 60 X 80+60cm. Hasta 30kg. 

ECONOMY 200 600 litros 1200w. 2000 x 60 x 80+60cm. Hasta 60kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Acceso con puertas en PVC 
para un fácil mantenimiento. 

Soporte del mueble fabricado 
en aluminio. 

   

Acuario vivero serie Acquatecno Economy  esta constituido por un recipiente de cristal doble al 
vacío (para evitar la condensación) , este cristal laminado de seguridad, cumple con la normativa 
comunitaria en cuanto a vidrios y cristales expuestos al publico en general. Se halla montado sobre 
un soporte de aluminio y  revestido con paneles de PVC de color negro, resistentes al agua 
salada. Filtro biológico incorporado en la misma base del acuario con arena calcárea 
preactivada en fabrica para abreviar la maduración. Prefiltro de perlón estratificado. Rejilla de 
separación en poliéster. Filtro químico de carbón súper activo recambiable. Bomba centrifuga 
de caudal fiable y sin mantenimiento. Sistema de refrigeración monobloque con intercambiador 
de titanio anticorrosivo y controlado por termostato electrónico con microprocesador . 
Iluminación fluorescente para el resalte del colorido del genero expuesto, incluido en el marco 
superior del deposito. También disponible en modelo doble 150, 200 y en acabado inox. 



Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Ideal para restaurantes, con 
iluminación interior con LED. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

BRANDINA 70 180 litros 670w. 70 X 55 X 80+55cm. Hasta 7kg. 

BRANDINA 100 220 litros 670w. 100 X 50 X 80+55cm. Hasta 15kg. 

BRANDINA 150 450 litros 680w. 150 X 60 X 80+60cm. Hasta 30kg. 

BRANDINA 200 600 litros 1200w. 2000 x 60 x 80+60cm. Hasta 60kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Acceso con puertas en PVC 
para un fácil mantenimiento. 

Soporte del mueble fabricado 
en aluminio. 

   

Acuario vivero serie Brandina  esta constituido por un recipiente de cristal doble al vacío (para 
evitar la condensación) , este cristal laminado de seguridad, cumple con la normativa comunitaria 
en cuanto a vidrios y cristales expuestos al publico en general. Se halla montado sobre un soporte 
de aluminio, ruedas con freno y patas regulables.  Revestido con paneles de PVC en color, 
resistentes al agua salada. Filtro biológico incorporado en la misma base del acuario con arena 
calcárea preactivada en fabrica para abreviar la maduración. Prefiltro de perlón estratificado. 
Rejilla de separación en poliéster. Filtro químico de carbón súper activo recambiable. Bomba 
centrifuga de caudal fiable y sin mantenimiento. Sistema de refrigeración monobloque con 
intercambiador de titanio anticorrosivo y controlado por termostato electrónico con 
microprocesador . Iluminación LED para el resalte del colorido del genero expuesto, incluido en el 
marco superior del deposito. Ahora también en versión doble (doble sistema de filtración y 
refrigeración en el mismo acuario, en los tamaños de 150D y 200D. 



Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Equipo ideal para terrazas 
y exteriores. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

   
Vivero modelo LOBSTER, proyectado y realizado para mantener en las mejores condiciones a bogavantes, langostas, 
buey, peces, etc…. Acuario de cristal con doble cámara de aislamiento y laminado de seguridad, doble pared para 
evitar las antiestéticas condensaciones y para reducir las perdidas de temperatura, con tapas superiores de protección. 
Base construida en doble armazón de fibra de  poliéster resistente (Azul oscuro, Blanco-Celeste, Negro-Blanco). 
Instalación de filtración con arena calcárea,  y efecto tampón de ph, activada con el método “Quick start” para reducir 
los tiempos de maduración biológica, filtro de carbón activo y prefiltro de perlón estratificado, fácilmente regenerable, 
rejilla “sándwich” para el soporte y protección de los materiales filtrantes. Instalación de refrigeración con evaporador 
en titanio y termostato electrónico regulable. Bomba de circulación a electroimanes, de bajo consumo energético. 
Instalación hidráulica en PVC aislada térmicamente. Instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP55. 

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

LOBSTER 70 245 litros 450w. 74 X 74 X 139cm. Hasta 20kg. 

LOBSTER 200D 675 litros 1180w. 200 X 74 X 139cm. Hasta 30X30Kg. 

LOBSTER 200 675 litros 925w. 200 X 74 X 139cm. Hasta 60kg. 

LOBSTER 140 475 litros 710w. 129 X 74 X 139cm. Hasta 40kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Acceso y ruedas giratorias 
para un fácil mantenimiento. 



Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Ideal para restaurantes, con 
iluminación interior. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

   
Vivero modelo MERCURY, proyectado y realizado para 

mantener en las mejores condiciones a bogavantes, langostas, buey, peces, etc…. Acuario de cristal con doble cámara 
de aislamiento y laminado de seguridad, doble pared para evitar las antiestéticas condensaciones y para reducir las 
perdidas de temperatura, con tapas superiores de protección. Base construida en armazón de acero inoxidable AISI 
316, con ruedas giratorias también en acero inoxidable. Exterior del mueble panelado con forex resistente a los 
ambientes marinos, con posibilidad de elegir color y tono entre una amplia carta de colores. Instalación de filtración con 
arena calcárea,  y efecto tampón de ph, activada con el método “Quick start” para reducir los tiempos de maduración 
biológica, filtro de carbón activo y prefiltro de perlón estratificado, fácilmente regenerable, rejilla “sándwich” para el 
soporte y protección de los materiales filtrantes. Instalación de refrigeración con evaporador en titanio y termostato 
electrónico regulable. Bomba de circulación a electroimanes, de bajo consumo energético. Instalación hidráulica en 
PVC aislada térmicamente. Instalación de iluminación estanca y oculta en el borde superior. Disponible en versión 
Gold con madera maciza en varios colores tratada con anilina, rejillas en el mismo color  y marco perimetral. 

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

MERCURY 100 300 litros 340w. 105 X 55 X 146cm. Hasta 20kg. 

MERCURY 150 540 litros 340w. 155 X 65 X 148cm. Hasta 40kg. 

MERCURY 200 840 litros 500w. 205 X 75 X 148cm. Hasta 60kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Acceso y ruedas giratorias 
para un fácil mantenimiento. 

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 



Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Ideal para grandes consumos 
en el mínimo espacio. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

   
Vivero modelo MERCURY, proyectado y realizado para mantener en las mejores condiciones a bogavantes, langostas, 
buey, peces, etc…. Acuario de cristal con doble cámara de aislamiento y laminado de seguridad, doble pared para 
evitar las antiestéticas condensaciones y para reducir las perdidas de temperatura, con tapas superiores de protección. 
Base construida en armazón de acero inoxidable AISI 316, con ruedas giratorias también en acero inoxidable. Exterior 
del mueble panelado con forex resistente a los ambientes marinos, con posibilidad de elegir color y tono entre una 
amplia carta de colores. Instalación de filtración con arena calcárea,  y efecto tampón de ph, activada con el método 
“Quick start” para reducir los tiempos de maduración biológica, filtro de carbón activo y prefiltro de perlón estratificado, 
fácilmente regenerable, rejilla “sándwich” para el soporte y protección de los materiales filtrantes. Instalación de 
refrigeración con evaporador en titanio y termostato electrónico regulable. Bomba de circulación a electroimanes, de 
bajo consumo energético. Instalación hidráulica en PVC aislada térmicamente. Instalación de iluminación estanca y 
oculta en el borde superior. Disponible en versión Gold con madera maciza en varios colores tratada con anilina, 
rejillas en el mismo color  y marco perimetral. En los modelos dobles la tecnología esta duplicada y separada. 

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

MERCURY 150 D 540 litros 340w. 155 X 65 X 148cm. Hasta 2X20kg. 

MERCURY 200 D 840 litros 340w. 205 X 75 X 148cm. Hasta 2X30kg. 

MERCURY 100 FS 900 litros 500w. 105 X 105 X 200cm. Hasta 70kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Acceso y ruedas giratorias* 
para un fácil mantenimiento. 

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

* 
si

n 
ru

ed
as

. 



Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Ideal para restaurantes, con 
iluminación interior. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

   
Vivero modelo ATLANTIS, proyectado y realizado para mantener en las mejores condiciones a bogavantes, langostas, 
buey, peces, etc…. Acuario de cristal con doble cámara de aislamiento y laminado de seguridad, doble pared para 
evitar las antiestéticas condensaciones y para reducir las perdidas de temperatura, con tapas superiores de protección. 
Base construida en armazón de acero inoxidable AISI 316, con ruedas giratorias también en acero inoxidable. Exterior 
del mueble panelado con forex resistente a los ambientes marinos, con posibilidad de elegir color y tono entre una 
amplia carta de colores. Instalación de filtración con arena calcárea,  y efecto tampón de ph, activada con el método 
“Quick start” para reducir los tiempos de maduración biológica, filtro de carbón activo y prefiltro de perlón estratificado, 
fácilmente regenerable, rejilla “sándwich” para el soporte y protección de los materiales filtrantes. Instalación de 
refrigeración con evaporador en titanio y termostato electrónico regulable. Bomba de circulación a electroimanes, de 
bajo consumo energético. Instalación hidráulica en PVC aislada térmicamente. Doble sistema de iluminación. Equipo 
de aireación con difusores. Disponible en versión Gold y Boat con madera maciza en varios colores tratada con anilina, 
rejillas en el mismo color  y marco perimetral. Decoración compuesta por arena coralina y rocas naturales.  

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

ATLANTIS 150 535 litros 340w. 155 X 65 X 155cm. Hasta 30kg. 

ATLANTIS 200 700 litros 500w. 205 X 75 X 155cm. Hasta 45kg. 

ATLANTIS 150 BOAT 535 litros 340w. 155 X 65 X 170cm. Hasta 30kg. 

ATLANTIS 150 DELUXE 535 litros 340w 155 X 75 X 170cm. Hasta 30kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Acceso y ruedas giratorias 
para un fácil mantenimiento. 

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

Con decoración interior para 
recrear un ambiente marino. 



Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Ideal para restaurantes, con 
iluminación interior. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bog./Moluscos 

REVOLUTION 150 1200 litros 1200w. 150 X 100 X 150cm. Hasta 20/50kg. 

REVOLUTION 200 1600 litros 1600w. 200 X 100 X 150cm. Hasta 40/70kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Acceso y ruedas giratorias 
para un fácil mantenimiento. 

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

  Vivero doble totalmente independiente, proyectado y realizado para mantener en las mejores 
condiciones  bogavantes, langostas y moluscos, sin alterar su calidad y sabor. El REVOLUTION puede realizarse 
en madera o en acero inox AISI 316, lo que permite su utilizo tanto en las pescaderías que en los restaurantes 
garantizando una excelente calidad del agua donde se alojan los moluscos, gracias a las instalaciones de 
esterilización. 
Características. Acuario de cristal de doble pared con cámara, con enmarcación perimetral interna con pintura, 
dotado de tapas, conforme a la nueva normativa de seguridad 81/2008, base laminada en acero inoxidable AISI 
316 montada sobre pies regulables o sobre ruedas de acero inoxidable y acabado en madera (standard) o en 
acero inoxidable AISI 316, contiene los aparatos técnicos de funcionamiento, filtro incorporado con arena 
calcárea, prefiltro en perlón estratificado, rejillas a « sandwich » para el soporte y la protección de los materiales 
filtrantes, bomba de circulación de bajo consumo energético, instalación de refrigeración con evaporador de titanio 
y termostato electrónico, de bajo consumo, instalación de filtraje químico, instalación hidráulica realizada en 
material atóxico apta para uso alimentario, instalación de esterilización con ozonizador, instalación de 
desgerminación a rayos UV, con generador a lámpara UVC  con tubo irradiante al cuarzo, y un alcance del 100%, 
instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP 55, con cuadro eléctrico y  toma 16A y 230V. 



Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Ideal para restaurantes, y 
pescaderías. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

   
Vivero modelo SPACE, proyectado y realizado para mantener en las mejores condiciones a bogavantes, langostas, 
buey, peces, etc…. Acuarios de cristal, uno de ellos curvado, con doble cámara de aislamiento y laminado de 
seguridad, doble pared para evitar las antiestéticas condensaciones y para reducir las perdidas de temperatura, con 
tapas superiores de protección. Base construida en armazón de acero inoxidable AISI 316. Instalación de filtración con 
arena calcárea,  y efecto tampón de ph, activada con el método “Quick start” para reducir los tiempos de maduración 
biológica, filtro de carbón activo y prefiltro de perlón estratificado, fácilmente regenerable, rejilla “sándwich” para el 
soporte y protección de los materiales filtrantes. Instalación de refrigeración con evaporador en titanio y termostato 
electrónico regulable. Bomba de circulación a electroimanes, de bajo consumo energético. Instalación hidráulica en 
PVC aislada térmicamente. Sistema de aireación por bomba neumática, tubo de silicona y difusores. 
 

 

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

SPACE 800 litros 550w. 121cm. de diámetro Hasta 75kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 



   
Vivero modelo LAMPARA, acuario incluido en una barca de madera fabricada a mano en caoba y teak tratada, 
proyectado y realizado para mantener en las mejores condiciones a bogavantes, langostas, buey, etc… Acuario de 
cristal con doble cámara de aislamiento y laminado de seguridad, doble pared para evitar las antiestéticas 
condensaciones y para reducir las perdidas de temperatura, con tapas superiores de protección. Base construida en 
armazón de acero inoxidable AISI 316, con ruedas giratorias también en acero inoxidable. Exterior del mueble en 
madera tratada especialmente para ambientes marinos. Instalación de filtración con arena calcárea y efecto tampón 
ph, activada con el método “Quick start” para reducir los tiempos de maduración biológica. Prefiltro de perlón 
estratificado y carbón activo , fácilmente regenerable. Instalación de refrigeración con evaporador en titanio y 
termostato electrónico regulable. Bomba de circulación a electroimanes, de bajo consumo energético. Doble sistema 
de iluminación, interior y exterior. Instalación eléctrica conforme normativa IP55. 

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

LAMPARA mini 100 litros 300w. 170X 60 X 88+35cm. hasta 8kg. 

LAMPARA med 300 litros 375w. 200X72X94+45cm. hasta 25kg. 

LAMPARA maxi 535 litros 575w. 240X100X98+50cm. hasta 40kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Equipo portátil, de acabados 
elegantes. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  



   
Expositor para pescado fresco construido en vitro resina con base con ruedas en acero inox., el acuario incluido en la 
barca , proyectado y realizado para mantener en las mejores condiciones a bogavantes, langostas, buey, etc… Acuario 
de cristal con doble cámara de aislamiento y laminado de seguridad, doble pared para evitar las antiestéticas 
condensaciones y para reducir las perdidas de temperatura, con tapas superiores de protección. Base construida en 
armazón de acero inoxidable AISI 316. Instalación de filtración con arena calcárea y efecto tampón ph, activada con el 
método “Quick start” para reducir los tiempos de maduración biológica. Prefiltro de perlón estratificado y carbón activo , 
fácilmente regenerable. Instalación de refrigeración con evaporador en titanio y termostato electrónico regulable. 
Bomba de circulación a electroimanes, de bajo consumo energético. Sistema de iluminación, interior. Instalación 
eléctrica conforme normativa IP55. 
 

Modelo Cubeta refrigerada Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

BARCA - - 250X 100 X 110cm. - 

BARCA FRIGO 110X52X8CM. 400w. 250X 100 X 110cm. - 

BARCA FISH 90X40X7CM. 600w. 250 X 100 X 110cm. hasta 15kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Equipo portátil, de acabados 
elegantes. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  



Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Ideal para restaurantes, con 
iluminación interior. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Moluscos 

VENUS 150 600 litros 635w. 150 X 60 X 115cm. Hasta 50kg. 

VENUS 200 800 litros 1200w. 200 X 60 X 115cm. Hasta 70kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Acceso  para un fácil mante-
nimiento. 

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

  Vivero totalmente independiente, proyectado y realizado para mantener en las mejores condiciones  los 
moluscos, sin alterar su calidad y sabor. El VENUS permite su uso tanto en las pescaderías como en los 
restaurantes garantizando una excelente calidad del agua donde se alojan los moluscos, gracias a las 
instalaciones de esterilización. 
Características. Acuario de cristal de doble pared con cámara, con enmarcación perimetral, dotado de tapas, 
conforme a la nueva normativa de seguridad 81/2008, base en aluminio montada sobre pies regulables , contiene 
los aparatos técnicos de funcionamiento, filtro incorporado con arena calcárea, prefiltro en perlón estratificado, 
rejillas a « sandwich » para el soporte y la protección de los materiales filtrantes, bomba de circulación de bajo 
consumo energético, instalación de refrigeración con evaporador de titanio y termostato electrónico, de bajo 
consumo, instalación de filtraje químico, instalación hidráulica realizada en material atóxico apta para uso 
alimentario, instalación de esterilización con ozonizador, instalación de desgerminación a rayos UV, con 
generador a lámpara UVC  con tubo irradiante al cuarzo, y un alcance del 100%, instalación eléctrica en 
conformidad con la legislación IP 55, con cuadro eléctrico y  toma 16A y 230V. También disponible opcionalmente 
modelo DELUXE con panelado en acero inox. y terminaciones exteriores imitación acero. 



Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Ideal para restaurantes, y 
pescaderías. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Moluscos 

OYSTER 70  175 litros. 500w. 74 X 74 X 122cm. Hasta 35kg. 

OYSTER 140 350 litros. 800w. 129 X 74 X 122cm. Hasta 50kg. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACUARIOS Y VIVEROS 
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Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

Acceso y ruedas giratorias 
para un fácil mantenimiento. 

Con equipo completo de 
esterilización de agua. 

   
Vivero modelo OYSTER, proyectado y realizado para mantener en las mejores condiciones todo tipo de moluscos 
bivalvos. Acuario de cristal con doble cámara de aislamiento y laminado de seguridad, doble pared para evitar las 
antiestéticas condensaciones y para reducir las perdidas de temperatura, con tapas superiores de protección. Base 
construida en doble armazón de fibra de  poliéster resistente (Azul oscuro, Blanco-Celeste, Negro-Blanco). Instalación 
de filtración con arena calcárea,  y efecto tampón de ph, activada con el método “Quick start” para reducir los tiempos 
de maduración biológica, filtro de carbón activo y prefiltro de perlón estratificado, fácilmente regenerable, rejilla 
“sándwich” para el soporte y protección de los materiales filtrantes. Instalación de refrigeración con evaporador en 
titanio y termostato electrónico regulable. Bomba de circulación a electroimanes, de bajo consumo energético. 
Instalación hidráulica en PVC aislada térmicamente. Instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP55. 
Sistema de esterilización por medio del lámparas de radiación ultravioleta y equipo de aireación con inyección de 
ozono. AHORA DISPONIBLES TAMBIEN EN TAMAÑOS DE 200 Y 200 DOBLE, HASTA 70KG. DE MOLUSCOS. 



Sistema de refrigeración  
en titanio. 

Ideal para pescaderías y 
grandes superficies. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación*.  

   
Vivero de almacenaje modelo IGLOO, proyectado y realizado para mantener en las mejores condiciones a bogavantes, 
langostas, buey, peces y/o moluscos. Deposito isotermo construido en PE, con tapa y en arquitectura de pallet para su 
fácil transporte y posicionamiento incluso cuando el vivero esta lleno. Instalación de filtración con arena calcárea  y 
efecto tampón de ph, activada con el método “Quick start” para reducir los tiempos de maduración biológica, filtro de 
carbón activo y prefiltro de perlón estratificado, fácilmente regenerable, rejilla “sándwich” para el soporte y protección 
de los materiales filtrantes. Instalación de refrigeración con evaporador en titanio, termostato electrónico regulable y 
sonda de protección en el circuito hidráulico.  Bomba de circulación de bajo consumo energético, fiable y resistente. 
Instalación de iluminación estanca. Instalación de aireación a inyección, con mando de regulación con efecto venturi. 
Instalación hidráulica en PVC aislada térmicamente. Instalación eléctrica según norma de aislamiento IP55. *En el 
modelo DY se incluye acuario de cristal con doble cámara de aislamiento y laminado de seguridad, doble pared para 
evitar las antiestéticas condensaciones y para reducir las perdidas de temperatura, con tapas superiores de protección,  
filtro separador de urea en PVC y completo sistema de esterilización a base de ozonizador con compresor de aire y 
lámpara germicida uva, con lo que garantizamos la máxima calidad de agua y aumentamos la capacidad.  
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Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Moluscos 

miniIGLOO 700 litros 750w. 112X 112 X 89cm. Hasta 80kg. 

miniIGLOO DY 850 litros 900w. 112X 112 X 140cm. Hasta 120kg. 

IGLOO 1.000 litros 900w. 148X 119 X 92cm. Hasta 150kg. 

IGLOO DY 1.200 litros 1.000w. 148X 119 X 145cm. Hasta 230kg. 

MAXI IGLOO  1.400 litros 1.200w. 198 X 116 X 94cm. Hasta 300kg. 

MAXI IGLOO DY 1.650 litros 1.400w. 198 X 116 X 140cm. Hasta 360kg. 

Soporte para tecnologia en 
acero inox. AISI 316. 

Con equipo completo de 
esterilización de agua*. 



Sistema de refrigeración en  
los viveros de titanio. 

Ideal para restaurantes, con 
iluminación interior. 

Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bog./Moluscos 

MARISCO MAXI 1050 litros 1115w. 155 X 105 X 160cm. Hasta 180kg. 

MARISCO PETIT 1050 litros 1115w. 155 X 105 X 160cm. Hasta 20/50kg. 
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Acceso  para un fácil mante-
nimiento. 

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

  Vivero doble totalmente independiente, proyectado y realizado para mantener en las mejores 
condiciones  bogavantes, langostas y moluscos, sin alterar su calidad y sabor. Puede realizarse en el tono de 
laminado de madera elegido y permite su uso tanto en las pescaderías como en los restaurantes garantizando 
una excelente calidad del agua donde se alojan los moluscos, gracias a las instalaciones de esterilización. 
 
Características. Acuario de cristal de doble pared con cámara, con enmarcación perimetral interna con pintura, 
dotado de tapas, conforme a la nueva normativa de seguridad 81/2008, base laminada en acero inoxidable AISI 
316 montada sobre pies regulables o sobre ruedas de acero inoxidable y acabado en madera (standard) o en 
acero inoxidable AISI 316, contiene los aparatos técnicos de funcionamiento, filtro incorporado con arena 
calcárea, prefiltro en perlón estratificado, rejillas a « sandwich » para el soporte y la protección de los materiales 
filtrantes, bomba de circulación de bajo consumo energético, instalación de refrigeración con evaporador de titanio 
y termostato electrónico, de bajo consumo, instalación de filtraje químico, instalación hidráulica realizada en 
material atóxico apta para uso alimentario, instalación de esterilización con ozonizador, instalación de 
desgerminación a rayos UV, con generador a lámpara UVC  con tubo irradiante al cuarzo, y un alcance del 100%, 
instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP 55, con cuadro eléctrico y  toma 16A y 230V. 



La combinación perfecta para 
su negocio. 

   
Vivero modelo MURENA con expositor de pescado fresco refrigerado, proyectado y realizado para mantener en las 
mejores condiciones a bogavantes, langostas, buey, peces, etc…. Acuarios de cristal con doble cámara de aislamiento 
y laminado de seguridad, doble pared para evitar las antiestéticas condensaciones y para reducir las perdidas de 
temperatura, con tapas superiores de protección. Base construida en armazón de acero inoxidable AISI 316 panelado 
exteriores en madera tratada con anilina, detalles y embellecedores en acero inoxidable pulido. Instalación de filtración 
con arena calcárea,  y efecto tampón de ph, activada con el método “Quick start” para reducir los tiempos de 
maduración biológica, filtro de carbón activo y prefiltro de perlón estratificado, fácilmente regenerable, rejilla “sándwich” 
para el soporte y protección de los materiales filtrantes. Instalación de refrigeración con evaporador en titanio y 
termostato electrónico regulable. Bomba de circulación a electroimanes, de bajo consumo energético. Instalación 
hidráulica en PVC aislada térmicamente.  

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

MURENA 535 litros 340w. 160 X55 X 200cm. Hasta 40kg. 

MURENA DELUXE 535 litros. 340w. 160 X 76 X 200cm. Hasta 40kg. 
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Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

Sistema de refrigeración  
en titanio, en el vivero. 



La combinación perfecta para 
su negocio. 

   
Vivero modelo POLARIS con expositor de pescado fresco refrigerado, proyectado y realizado para mantener en las 
mejores condiciones a bogavantes, langostas, buey, peces, etc…. Acuarios de cristal con doble cámara de aislamiento 
y laminado de seguridad, doble pared para evitar las antiestéticas condensaciones y para reducir las perdidas de 
temperatura, con tapas superiores de protección. Base construida en armazón de acero inoxidable AISI 316. 
Instalación de filtración con arena calcárea,  y efecto tampón de ph, activada con el método “Quick start” para reducir 
los tiempos de maduración biológica, filtro de carbón activo y prefiltro de perlón estratificado, fácilmente regenerable, 
rejilla “sándwich” para el soporte y protección de los materiales filtrantes. Instalación de refrigeración con evaporador 
en titanio y termostato electrónico regulable. Bomba de circulación a electroimanes, de bajo consumo energético. 
Instalación hidráulica en PVC aislada térmicamente.  

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones LxPxA. Bogavantes 

POLARIS 535 litros 340w. 150 X70 X 200cm. Hasta 40kg. 
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Doble cristal al vacio para 
evitar la condensación.  

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

Sistema de refrigeración  
en titanio, en el vivero. 



   
Refinado expositor para pescado, marisco o fruta,  en forma de  barca de madera fabricada a mano en caoba y teca 
tratada y resistente a los ambientes salinos. Base construida en armazón de acero inoxidable AISI 316, con ruedas 
giratorias. Exterior del mueble en madera tratada con anilina especialmente pensado para ambientes marinos. Cubierta 
completa del expositor en metacrilato. Instalación con refrigeración(*) en cubeta de acero inoxidable con desagüe. 
Control electrónico de temperatura. Descongelación automática del frigorífico. Sistema de iluminación exterior. 
Instalación eléctrica conforme normativa Europea. Opcionalmente, rejillas de acero inox para el interior de cubeta 
expositora y personalizable con colores y logo de su empresa. 

Modelo Cubeta expositora, capacidad. Consumo Dimensiones LxPxA. Refrig.* 

MAXI 150X65X8cm.   27ltr. 350w. 240 X 98 X 202cm. SI 

     

     

     

MEDIO 110X52X8cm.    38ltr. 350w. 205 X 75 X 202cm. SI 
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• Expositor de pescado fresco modelo DELUXE 135/180º,  fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 316 

especifico para ambientes salinos. 
• Evaporador aislado bajo la zona de exposición mediante canalización en tubo de cobre de 10mm. Válvula 

R404a. 
• Plano de trabajo en acero inoxidable de 26 mm. 
• Bases perforadas de acero inoxidable con rejilla y drenaje de agua para el lavado diario del expositor. 
• Base del expositor redondeadas y en acero inoxidable. 
• Tubo curvados paragolpes carro en acero inoxidable. 
• Cristal templado esférico. 
• Opciones: Soporte para platos en acero inox., 3 tubos. Tarima en acero inoxidable completa para alumbrado 

inferior. Base barnizada en color a elección. Cobertura en plexiglás.  
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Modelo Largo Profundidad Altura 

COIBA 135 241 cm. 131 cm. 90 cm. 

COIBA 180 262 cm.  131 cm. 90 cm. 

Ideal para supermercados y 
restaurantes. 

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

Acceso y drenajes para un 
fácil mantenimiento. 



Ideal para restaurantes y 
marisquerías. 

   
• Expositor de pescado fresco modelo MANTA,  fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 316 especifico 

para ambientes salinos. 
• Evaporador aislado bajo la zona de exposición mediante canalización en tubo de cobre de 10mm. 
• Estructura tubular en acero inoxidable preparada para revestir en acabados de madera. 
• Bases perforadas de acero inoxidable con drenaje de agua para el lavado diario del expositor. 
• Sistema de iluminación completo en su parte superior. 
• Refrigeración del tipo estática, con evaporador instalado en la sección superior para mantener refrigerados los 

estantes superiores. 
• Puertas de cierre delanteras y posterior de corredera, dos estantes de cristal como expositores intermedios. 
• Unidad de refrigeración y sistema de control incluidos. 
• Este modelo también esta disponible con cristal curvo delantero y posterior. 
• Opciones: Acabado en madera, tope superior en mármol de 20mm., plato porta bandejas incorporado en mueble. 
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Modelo Largo Profundidad Altura 

MANTA 154 cm. 55 cm. 160 cm. 

MANTA CURVO 154 cm.  55/72 cm. 160 cm. 

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

Acceso y drenajes para un 
fácil mantenimiento. 



 
 
 
   

• Expositor de pescado fresco modelo TAJ,  fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 316 especifico para 
ambientes salinos. 

• Evaporador aislado bajo la zona de exposición mediante canalización en tubo de cobre de 10mm.  
• Bases perforadas de acero inoxidable con rejilla y drenaje de agua para el lavado diario del expositor. 
• Base circular del expositor en acero inoxidable, equipadas con ruedas a elección de color . 
• Domo hidráulico de plexiglás equipado con sistema de iluminación.  
• Unidad de refrigeración y sistema de control incluidos. 
• Opciones: Soporte para platos en acero inox., 3 tubos. Porta botellero para 3 botellas. Tablero de platos “corean”. 
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Modelo Largo Profundidad Altura 

RORY 121 cm. 121 cm. 150 cm. 

Ideal para restaurantes y  
marisquerias. 

Soporte del mueble fabricado 
en acero inox. AISI 316. 

Acceso y drenajes para un fácil 
mantenimiento. Con ruedas. 




