¿QUIENES SOMOS?
WIN2SOL HOLDINGS S.A.S. Es una compañía Colombiana

que provee tecnologías verdes para el mejoramiento ambiental
siguiendo la experiencia de sus proveedores.

MISIÓN
Nuestra misión es crear un entorno de vida sin el uso de
productos químicos que causan daño a los humanos y seres
vivos.
Aportamos grandes beneficios al sector agropecuario, minero e
industrial, aumentando la productividad y reduciendo costos.

VISIÓN
Ser una compañía líder, rentable y sostenible en fabricación y
comercialización de equipos que utilizan tecnología verde en
Colombia y en las Américas brindando calidad y excelente
servicio.

¿POR QUE WIN2SOL?
WIN¨ significa para nosotros desarrollar una estrategia en la cual
nuestro negocio fluya sin problemas en un espíritu de mutua
compresión y cooperación de todas las partes involucradas.
WIN2 es un ¨gana y gana¨ una solución verde y orgánica en la
cual el medio ambiente va ganar y su empresa también. ¨SOL¨
significa para nosotros brindar soluciones para problemas del
medio ambiente de una manera rápida y eficaz.

WIN2SOL
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PROVEE SISTEMAS RAS Y BIOFLOC

RAS

BIOFLOC

Los Sistemas de Recirculación en Acuicultura
(RAS, por sus siglas en inglés) son, de largo,
uno de los modelos más eficientes y
respetuosos con el medio ambiente que
existen en el mundo. Los sistemas RAS no
tienen limite en cuanto a la especie que se
siembra.

Es un mecanismo de aprovechamiento de los
residuos, de la materia orgánica e inorgánica,
siendo este una forma rentable y amigable
con el medio ambiente. Los sistemas biofloc
son únicamente para la siembra de tilapia.

ACUAPONIA
Se conoce como acuaponía al sistema de producción sostenible de
plantas y peces que combina la acuicultura tradicional, que es la
cría de animales acuáticos como peces, cangrejos de río y
camarones; con la hidroponía, cultivo de plantas en agua en un
medioambiente simbiótico

AC U IC U LT U RA
P O R T A F O L I O

D E

S E R V I C I O S
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NUESTROS SERVICIOS

Acuicultura

Win²Sol Holdings, se ha comprometido con el desarrollo de esta industria, creando un portafolio de servicios integrales que unen tecnologías de punta y conocimientos
especializados con el fin de crear y/o desarrollar las producciones acuícolas a los más altos niveles de eficiencia, permitiendo que se asegure una total sostenibilidad y
así mismo la apertura de mercados orgánicos con valores agregados sumamente atractivos.

DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE DE TECNOLOGÍAS
SOSTENIBLES DE OXIGENACIÓN EN ACUICULTURA.

Win²Sol Holdings, ofrece la combinación de su
equipo técnico especializado, con las avanzadas
tecnologías que tiene a su disposición, con el fin de
crear paquetes tecnológicos personalizados para
cada sistema productivo, brindado soluciones para
garantizar que los niveles de oxigeno en su sistema
dejen de ser una limitante y se conviertan en la base
del crecimiento de su empresa.

ASESORÍA EN DISEÑO Y MONTAJES DE PROYECTOS
ACUÍCOLAS.

Es para nosotros es una prioridad que la viabilidad y
la sostenibilidad de su empresa estén garantizada
desde su fundación. Para ello queremos acompañar
su proyecto acuícola dando acceso a tecnologías
líder en la industria que sean contextualizables a la
realidad productiva de su proyecto, a través de
nuestro equipo profesional. Todo esto organizado en
planes de negocios que ordenen sus metas y
permitan el desarrollo de cronogramas de trabajo,
para que la materialización de estas. sea una realidad
tangible en el menor tiempo posible

OPTIMIZACIÓN DE EMPRESAS ACUÍCOLAS.

Win²Sol Holdings desea impulsar el desarrollo de su
empresa en marcha, haciendo que se cumplan todas
las expectativas que usted ha puesto en ella. Por eso
pone a disposición su equipo profesional con el
objetivo de trabajar en sinergia y lograr optimizar su
producción al más alto nivel posible.
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SISTEMAS RAS

“RA S” pro v iene del ingles ”Recirculate A quaculture Sy s tem”

ESTANQUES DE PECES
El numero de estanques, depende de cada
proyecto y la cantidad de toneladas que el cliente
quiera cosechar.

FILTRACIÓN DE SOLIDOS
SUPENDIDOS

Con un tambor rotatorio, se hace la filtración de
solidos suspendidos

OXIGENACIÓN CON
NANOBURBUJAS
Sistema de oxigenación generado con nano y
micro burbujas

BIOFILTRACIÓN
Único con diseño patentado con una gran
superficie que logra la nitrificación y
desnitrificación

DESGASIFICACIÓN
La aireación nos permite erradicar el CO2 para dar
campo a la oxigenación

SISTEMA UV
Sistema de lámparas UV, que erradican gran
cantidad de patógenos en el agua
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SITEMAS BIOFLOC

El Bio f lo c es el co njunto bio f ló culo s f o rmado s po r bacterias pro to z o o s , f ito plancto n y z o o plancto n

En Win2Sol nos hemos enfocado en poner al servicio de nuestros clientes
herramientas innovadoras estrictamente comprobadas, que impulsen sus nuevos o ya
implementados proyectos de BIOFLOC a una alta eficiencia productiva.

VENTAJAS UNICAS DE NUESTRO
SISTEMA DE BIFLOC

1

2

Producción mínima de
más 4 toneladas netas
al mes

Sistema de alarmas
multiparámetros en
tiempo real.

3
Consumo energético
optimizado.

GEN ERADO R DE
N AN O BU R BU 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.

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

EQ U IPO S

DISEÑO
Un proyecto RAS contempla:
•
•
•
•
•
•
•

Diseño
Construcción de un módulo RAS
Realizar el seguimiento de resultados productivos
Tanques en geomembrana
Capacidad máxima 11,7 toneladas netas mensuales
Volumen Total 900m3
143.000 animales nadando.
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GENERADOR DE OXIGENO VSA

Di s t r i b ui d o r e s e x c l us i v o s p a r a C o l o mb i a Wi n² S o l e n l a l í ne a d e a c ui c ul t ur a

Compresor

Aumenta el aire al
nivel de presión
requerido

Secador

Extrae la humedad
del aire mediante el
enfriamiento del
mismo

Torre de carbón

Adsorbe
hidrocarburos, olores
y sabores

Air tank
accumulates
necessary volume
of air for PSA
generator

Zeolita: Tamiz molecular, agente
que permite el intercambio iónico
reteniendo las moléculas de
nitrógeno del aire, permitiendo la
entrega de las moléculas de
oxígeno

Oxígeno en alta
presión y pureza
Listo para ser
utilizado

LA E S C E N C I A DE LAS VS A
La tecnología PSA es extremadamente limpia y la única materia prima usada es el aire.
Los generadores de oxígeno in situ, permiten un suministro ininterrumpido de oxígeno de alta pureza. Esto significa que se produce oxígeno donde y cuando sea
necesario en la cantidad exacta y calidad deseada.

TANQUES EN
GEOMEMBRANA
HDPE
Material en HDPE
Antihongos
Resistente a los rayos UV
Resistente a difíciles condiciones climáticas
Fácil instalación y desmontaje

FILTRO
TAMBOR
El innovador tambor HEX BeeCell tiene un diseño único de
panel de filtros para un proceso de filtración óptima. La idea
de utilizar el diseño de la madre naturaleza vino de Chile, y
ahora se utiliza en todo el mundo ya que ofrece una mayor
capacidad y una filtración más eficiente que nunca antes
vista.
El panel de filtro HEX BeeCell tiene una estructura de célula
hexagonal que asegura la eliminación óptima de sólidos en
suspensión y aumenta el área abierta neta en comparación
con otras estructuras. Cada panel del filtro es de 400 x 1200
mm para una fácil instalación y sustitución.
Los filtros de tambor HEX BeeCell se entregan en una gama
completa de productos, filtrando el agua de sólo 10 micras
hasta 1000, con un rango de caudal desde 10 a 5000 m3 / h
de agua en cada unidad.

BIOFILTRACIÓN
El diseño asimétrico patentado se distingue por asegurar un
flujo óptimo a través del filtro. RK bioelements combina un
buen flujo con una gran superficie de 750 m2 / m3, los
filtros trabajan con muy altas tasas de rotación. Esto hace
que
sea
posible
lograr
grandes
beneficios
medioambientales bajando los consumos de energía y agua,
ideales en proyectos RAS.
Los biofiltros de RK bioelements son moldeados por
inyección en polipropileno, que junto con el diseño especial
patentado, dan forma a elementos estables y uniformes con
gran resistencia a la rotura y una vida útil, extensa. El diseño
único de RK bioelements no se puede “acuñar entre si", lo
que asegura una limpieza fácil y simple de los filtros.

BLOWER AIREACIÓN
Atlantic Blowers ofrece una gran variedad de equipos que
se adaptan a las necesidades del pequeño y del gran
productor con motores desde 1/3hp a 40HP. Líneas de 1 y
de 2 fases que permiten tener mayor potencia con menor
consumo, carcazas de aluminio que los hacen más livianos y
altamente resistentes a la corrosión y a la oxidación, baja
emisión de ruido (51-84dB), rodamientos con doble
recubrimiento de acero inoxidable y protección al
sobrecalentamiento.
Su configuración interna permite instalarlos tanto horizontal
como verticalmente sin perder potencia, eficiencia ni
durabilidad. Atlantic Blowers tiene además un amplio
abanico de accesorios que permiten optimizar el
funcionamiento y durabilidad de los equipos, válvulas de
cheque para mantener la red neumática en seco, válvulas
de liberación de presión, manómetros, filtros de aire,
variadores de frecuencia, silenciadores.

TURBINAAIREACIÓN
Win²Sol ofrece un nuevo aireador bajo representación exclusiva,
versátil con una tasa de alta
de transferencia de gas a líquido.
Equipo fácil de instalar y de operación simple.
Bajo consumo de energía comparado con los aireadores
tradicionales como paletas y splash y es más eficiente en la
transferencia de gas a liquido.
Descripción
Motor: 2 HP (1,5 kW, 110 ~ 220V / 60Hz, 3 fases, 1800 r.p.m.)
PA cubierta: 1pc (plástico, redondo, negro)
Eje: 1pcs (SUS 304)
Turbina: 1pc (PP)
Acoplamiento: Tri-garra, cobre (HDPE)
Embarcación flotante: 2 pc (HDPE)
Palet PVC: 1pc (PVC)
Marco: 2 piezas (SUS)
Tubería de conducción central: 1pc (HDPE)
Conjuntos de tornillo: 1 juego
Transferencia de oxígeno: 7,0 kg O2 / hr

CERÁMICA DIFUSORA
Fabricado con una cerámica anti-microbiana usada para
prevenir el crecimiento de algas en la superficie, lo que
evita el taponamiento de los poros, funciona hasta a
temperaturas por debajo de 0°, cada difusor es testeado
hasta una presión de 400 Kpa (58 PSI).
Flujo: 1,5 a 4 L/min
Presión requerida: 150Kpa (21,75 PSI)
Dimensiones: Ø250 X 40 mm
Peso: ±1,25Kg
Diámetro de entrada de 7mm.

UV LAMPARA
Las lámparas UV ultra térmicas son las más eficientes del
mundo. Su revestimiento interno especial de larga duración
asegura 16.000h de vida garantizadas. Los controladores de
la lámpara ultra térmica son especialmente diseñados para
nuestras lámparas con el fin de asegurar un desempeño
óptimo.
Los sistemas son óptimos para una amplia variedad de
temperaturas.
•
•
•
•
•
•

Fabricación en Polipropileno o acero inoxidable AISI
316l electropulido resistente a la corrosión
Fácil instalación, operación y mantenimiento
Eficiencia energética mejorada para agua pura ligada a
la reflexión interna de la luz UV
Presión de operación de hasta 10bar
No se requieren herramientas para su mantenimiento
Disponible con controles estándar y avanzados
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MULTI

PARAMETROS

Las lámparas UV ultra térmicas son las más eficientes del
mundo. Su revestimiento interno especial de larga duración
asegura 16.000h de vida garantizadas. Los controladores de
la lámpara ultra térmica son especialmente diseñados para
nuestras lámparas con el fin de asegurar un desempeño
óptimo.
Los sistemas son óptimos para una amplia variedad de
temperaturas.
•
•
•
•
•
•

Fabricación en Polipropileno o acero inoxidable AISI
316l electropulido resistente a la corrosión
Fácil instalación, operación y mantenimiento
Eficiencia energética mejorada para agua pura ligada a
la reflexión interna de la luz UV
Presión de operación de hasta 10bar
No se requieren herramientas para su mantenimiento
Disponible con controles estándar y avanzados

23

ALIMENTADORES AUTOMATIZADOS

Sis temas auto matiz ado s de alimentació n para la acuicultura

FI S H FAR M FE E DE R
Nuestros sistemas de alimentación automáticos centralizados para piscifactorías de tierra y RAS permiten la distribución centralizada del pienso de forma
automática y programada, dosificando la cantidad de pienso indicada de forma precisa en el número de dosis deseadas a lo largo del día, cubriendo todas las
etapas de la vida del pez en Hatcheries, Pre-engorde y Engorde

AC U APO N ÍA

ACUAPONÍA
La Acuaponía es el cultivo combinado ó co-cultivo de peces
y plantas en sistemas de recirculación (RAS) donde existe
una mínima pérdida de agua producto a la evaporación y
transpiración de las plantas, alcanzando hasta un 10%
anual. En un sistema cerrado de producción acuícola,
durante el proceso continuo de tratamiento y rehúso del
agua, diversos nutrientes (desechos tóxicos y no tóxicos,
para los peces y bacterias autótrofas) y materia orgánica, se
acumulan en el agua. Estos nutrientes pueden ser
utilizados en la producción de plantas, las cuales crecen
rápidamente en respuesta a las altas concentraciones
nutrimentales.
Es decir, la Acuaponía es replicar los ciclos de los nutrientes
en el agua; tal como sucede en la naturaleza, pero en un
sistema cerrado. Es clave que el tamaño y peso de los peces
será definido por el tipo de mercado y por los nichos y
segmentos que se identifiquen, .por lo que hay que plantear
que tallas y pesos son los más comunes y culturalmente
aceptados en la zona.

C ASO S REALES
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ALGUNOS DE
NUESTROS
PROYECTOS
Estos son algunos, de nuestros proyectos tanto en
Colombia como en el exterior del país.
1. Verdeen (Polinesia Francesa)
2. SENA (institución académica Colombiana)
3. Suralá (Cultivo de trucha local)
4. El diamante (Cultivo de tilapia local)

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

