GEN ERADO R DE
N AN O BU RBU J A S
O X I G E N A C I Ó N

HYCARE
SYSTEM
Es un generador de micro y nano-burbujas en soluciones
líquidas, en el caso de aguas, incrementa la actividad del
agua y del oxígeno disuelto en ella, mejorando las
propiedades purificadoras intrínsecas de esta, sin ningún
efecto negativo al ambiente.
Gracias al paso a través de un campo magnético, las
burbujas se ionizan evitando su fusión y prolongando su
permanencia en la solución.
Las nano-burbujas son formadas bajo la acción de un campo
magnético que logra una reacción redox entre el agua y el
aire.
¿Cómo se producen?
El equipo permite una agitación muy intensa de las
burbujas y a través del campo magnético estas logran salir
expedidas repeliéndose unas con otras, favoreciendo la
difusión y la disolución del oxígeno en el medioambiente
que le rodea.
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¿COMO SE
PRODUCEN LAS
BURBUJAS?
Se considera micro burbuja a aquella burbuja fina con un
diámetro de 1µm - 100µm
Se considera nano burbuja a aquella burbuja fina con un
diámetro menor a 1µm (nanómetros = unidad de medida
equivalente a la billonésima parte de un metro).

MICRO / NANO BURBUJAS
Y SU ÁREA DE CONTACTO?
Cuando un milímetro cubico de agua se llena de
Micro/Nano burbujas, el área de contacto entre el agua y
las burbujas es 10,000 veces mayor que el área de contacto
de una burbuja normal (1 mm de diámetro).
De esta manera se aumenta dramáticamente la tasa de
transferencia de gas suministrado (aire, oxigeno, ozono, CO2
entre otros); y aumenta la actividad de bacterias aeróbicas
en el líquido.

ESTABILIDAD
La flotabilidad de una burbuja es proporcional al volumen
de aire contenido en ella, las burbujas de un milímetro
cuadrado flotan a una velocidad de 0.361 pies por segundo
o 3,610 veces más rápido que una micro/nano burbuja, la
cual flota a una velocidad de 0.0001 pies por segundo,
permaneciendo en el agua por un tiempo mayor.

FLOTAVILIDAD
/ MOVILIDAD
A medida que las micro/nano burbujas flotan, ellas
capturan los sólidos (contaminantes) suspendidos en el
líquido y los sube a la superficie.
Dado que los sólidos en suspensión no son uniformes en
tamaño y forma, las burbujas grandes fallan en atrapar y
llevarlos a la superficie. En cambio, las micro / nano
burbujas pueden penetrar en pequeños espacios de un
contaminante envolviéndolos en su totalidad en una
agrupación (burbuja-sedimento), lo cual lo hace flotar.

TAMAÑO DE NANO
PARTICULAS
Fecha: 12-12-27
Equipo: Nano Hycare
Mod: NSR 075
Laboratorio: Beckman Coulter
Análisis Equip.: Multisizer™ 3
Rango Mínimo 0.5 um
Rango Máximo 12 um
Muestra : 10mL

TAMAÑO DE NANO
PARTICULAS
Tamaño Distribución:
Promedio: 144nm
Modo: 103nm
SD: 50nm
Concentración Total:
4,34 partículas /
0,66E8 partículas / ML

GENERADOR DE NANOBURBUJAS

Ficha técnica

FICHA TECNICA HYCARE SYSTEM Ref. NSR-075
ALTURA
971 mm
Dimensiones:

PROFUNDIDAD

310 mm

Carga Eléctrica:
Consumo Energético:
Rango de Trabajo:
Temperatura de Agua:

310 mm
70kg
200V tri fásico
50/60 hertz
0.75kW
100 a 120 metros
5C to 40C

Material de Fabricación:
Entrada de Aire:
Salida de Agua:

Acero Inoxidable
20 L/min
280 L/ min

Peso:

ANCHO

FICHA TECNICA HYCARE SYSTEM NSM
ALTURA
501 mm
Dimensiones:

PROFUNDIDAD

210 mm
ANCHO
295 mm
Peso:
22 kg
100V
mono fásica
Carga Eléctrica:
50/60 hertz
Consumo Energético:
0.40kW
Rango de Trabajo:
50 a 60 metros
Temperatura de Agua: 5c to 40c
Acero
Material de Fabricación: Inoxidable
Entrada de Aire:
7 L/min
Salida de Agua
70 L/min
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VENTAJAS

Estas son algunas de las ventajas de nuestro generador de nano burbujas

ESPACIO

MULTIPROPOSITO

Poco espacio para operar en
comparación con otras tecnologías.

Múltiples propósitos; ambiental, acuícola,
industrial, agrario etc.…

VERSATILIDAD

COMPACTO

Puede ser combinado con Ozono,
Oxigeno, CO2 y otros gases.

Compacto flexible y fácil de instalar.

EFECTOS

COSTOS BAJOS

Efecto sinérgico con oras tecnologías.

Bajo costo de operación de operación y
funcionamiento

GRACIAS
Cra 11 No 98-07, Oficina 208. Bogotá Colombia.
317 892 9579
juangutierrez@win2solholdings.com

