AquaService S.A

Fabricación y Servicios para la Acuícultura

PLATAFORMAMultiProposito Miticultura

Plataforma para Trabajos en Miticultura
Aquaservice ofrece al miticultor una completa solución en líneas de
plataforma con aplicaciones de alta tecnología, soluciones en
mantención y servicios post venta garantizados.
*Sistemas Hidráulicos y *Sistemas de Propulsión
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*Consulte por Asesoría y diseño personalizado
Plataforma en estructura de acero galvanizado con refuerzos que entregan gran
estabilidad, incluso en labores de arrastre de alto tonelaje.Capacidades de 10 Ton a 100
Ton
2 Pescantes de acero reforzado, integrados a la estructura de la Plataforma, para mayor
fuerza de levante, manteniendo la estabilidad de la embarcación. Con winches individuales
levanta cuelgas y muertos.
3 Central hidráulica con motor diesel para accionamiento centralizado de sistema propulsor,
sistemas de winches pescante y winches de levante de muertos. Capacidad de 20 HP a 85
HP.
4 Timón hidráulico integrado de alta maniobrabilidad.
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Flotadores con polietileno y relleno de polietileno de alta resistencia.

Aplicaciones
Plataforma multipropósito
Maniobras centros de cultivo
Cosecha
Selección de semilla

Acopio
Traslado de material y personal
Traslado y fondeo de líneas
Levante de muertos
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AquaService S.A

Fabricación y Servicios para la Acuícultura

PLATAFORMAMultiProposito Acuicultura

CARGA DE PECES

Plataforma para Trabajos en Acuicultura
Aquaservice ofrece al acuicultor una completa solución en líneas de plataforma con aplicaciones de
alta tecnología, soluciones en mantención y servicios post venta garantizados.
*Sistemas Hidráulicos y *Sistemas de Propulsión

CONTEO DE PECES

*Consulte por Asesoría y diseño personalizado

ALGUNAS APLICACIONES:
•.Faenas de Cosecha de Salmones.
•.Selección y clasificación de peces.
•.Plataformas para vacunación , completas con todos los implementos.
•.Plataformas para acopio de redes en los centros de cultivos.
•.Plataformas con torres de carga para peces.
•.Bodegas para acopio de alimento e insumos.

SELECCION DE PECES
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