


Nuestro objetivo es ofrecer soluciones innovadoras para la industria química y

relacionada, permitiendo a nuestros clientes cumplir con los requisitos exigidos

por la legislación medioambiental vigente.

• PYME innovadora fundada en 2006 como spin-off de

proyectos de I+D llevados a cabo en la Universidad de

Cantabria.

• Actividad fuertemente influenciada por acciones de I+D+i.

• Recursos altamente especializados.

APRIA Systems S.L.

Parque Empresarial de Morero 

Parcela P.2-12, Nave 1 - Puerta 5 

39611 Guarnizo, Cantabria (España)



Basado en la tecnología de oxidación electroquímica, sólo precisa de una 

corriente eléctrica para la regeneración del agua a tratar.

CONTAMINANTE
TRATAMIENTOS 

CONVENCIONALES
ELOXIRAS®

TAN Moderada Excelente

Nitrito Moderada Alta

Materia orgánica Baja Alta

Patógenos Nula Excelente

Se alcanzan altas velocidades de eliminación de contaminantes, tales como

nitrógeno amoniacal total (TAN), nitrito y materia orgánica, presentando

simultáneamente gran eficacia desinfectante.

ELOXIRAS® es un innovador proceso

para el tratamiento y reutilización de

agua marina o salina, desarrollado para

aumentar la productividad y reducir el

impacto ambiental de los sistemas de

cultivo en recirculación (RAS).





Proceso seguro

Alta seguridad para las especies

cultivadas, resultando ideal para

aplicaciones de aislamiento

(cuarentena y bioseguridad).

Modular y fácil de escalar

Permitiendo el incremento de la

capacidad de tratamiento con

la máxima simplicidad y el

mínimo coste de inversión.

Diseño compacto

Permite ahorrar costes de

inversión y maximizar las

posibilidades de integración

(aplicaciones logísticas en

camiones y barcos).

Fácil automatización

Posibilidad de incluir un sistema

de control con procedimientos

de alerta remota y supervisión

del estado y operación del

sistema.

Consumo optimizado

Gracias a su novedoso sistema

de adaptación de la intensidad

del tratamiento a la variación

diaria de la tasa de generación

de contaminantes.

Bajo impacto

Debido a la menor necesidad

de intercambio de agua con el

medio es posible la reducción

del impacto medioambiental.

Alta eficacia

Eliminación de contaminantes

de gran interés, incluso

bacterias y virus, contribuyendo

al incremento de la capacidad y

productividad del sistema RAS.

Fácil de operar

Permite rendimientos próximos

al 100% sin requerir periodos de

arranque o adaptación (típicos

de sistemas biológicos).



Pre-tratamiento mediante filtración del agua a tratar.1

Tratamiento principal mediante reactores de oxidación electroquímica para la eliminación

de amonio, nitritos, materia orgánica y patógenos.
2

Post-tratamiento para la eliminación de subproductos de oxidación y el balance de gases.3

ELOXIRAS® cuenta con una amplia gama de modelos 

estándar, permitiendo cubrir un extenso rango de 

capacidades de tratamiento.

Vídeo 3D de ELOXIRAS®

https://www.youtube.com/watch?v=d6HcH7TPyvE


ELOXIRAS® se comercializa en varios

modelos estandarizados, en función de

su aplicación en el mercado, su

capacidad de tratamiento y sus

funcionalidades, ofreciendo así a los

clientes la posibilidad de confeccionar

un producto personalizado adaptado a

las necesidades específicas de su

sistema RAS.

ELOXIRAS® (1)-(2)-(3)

Funcionalidades

Concept, Basic, Comfort y 4.0.

Capacidad de tratamiento máxima

30, 150, 300, 600, 1500, 3000, etc.

Aplicaciones de mercado

MINI, HYBRID, LOGISTIC y BIO. 

1

2

3

Nomenclatura de los modelos

Aplicaciones de 

mercado

Capacidad de 

tratamiento

Funcionalidades



Serie BIO

Para instalaciones de cuarentena

y bioseguridad para cualquier

escala de RAS. Ofrece mayor

control de patógenos (bacterias y

virus) gracias a su alta capacidad

de desinfección, permitiendo así

un elevado nivel de aislamiento.

Serie MINI

Diseñado para pequeñas

instalaciones de RAS.

Ofrece un sistema

compacto y una capacidad

de tratamiento adaptable.

Serie HYBRID

Enfocado hacia grandes

instalaciones de RAS.

Contribuye al incremento

de la productividad actual,

así como a la disminución

del volumen de agua

consumido.

Serie LOGISTIC

Dirigido a operaciones de transporte

por camión o barco desde los

criaderos hacia las plantas de

engorde. Ofrece mayor autonomía

para largas distancias, permitiendo

una mayor capacidad de peces

gracias a su diseño compacto.



ELOXIRAS® Concept ELOXIRAS® Basic ELOXIRAS® Comfort ELOXIRAS® 4.0

Pre-tratamiento -

Tanque buffer -

Bomba alimentación -

Reactor

Rectificador

Sistema de limpieza del reactor

Post-tratamiento

Armario de control eléctrico

PLC - -

Valvulería manual

Valvulería automática - -

Sistema de aire comprimido - -

Monitorización continua: cloro total - Opcional Opcional

Monitorización continua: pH - Opcional Opcional

Monitorización continua: redox - Opcional Opcional

Monitorización continua: TAN - Opcional Opcional Opcional

Sistema de control de temperatura - Opcional Opcional Opcional

Sistema de oxigenación - Opcional Opcional Opcional

Análisis del consumo - - -

Monitoreo y operación remota* - - -

Sistema de protección contra humedad y 

salpicaduras
Opcional Opcional Opcional Opcional

* Licencia del software no incluida.

Sistema controlado 

manualmente. 

BASIC

Completamente 

automatizado. 

COMFORT

Control remoto a través 

del navegador web.

4.0CONCEPT

Solución tecnológica 

principal. 



Características adicionales de ELOXIRAS® 4.0

Control remoto de ELOXIRAS® a través del navegador web (smartphone,

tablet y PC): control del caudal de recirculación, procedimientos de limpieza,

etc.

Monitoreo y registro continúo de la instrumentación dispuesta.

Permite el análisis de la información a través de herramientas de análisis

gráfico, informes, correlaciones, mapas y sinópticos, todos ellos extensibles

por el usuario.

Nuestra aplicación de gestión remota permite obtener gráficos de

cualquiera de las variables medidas en diferentes espacios temporales:

horas, días, semanas, etc.

Control inteligente, optimizando la eliminación del TAN.

Predicciones del comportamiento del sistema, permitiendo gestionar

efectivamente el mantenimiento preventivo.

Optimización del consumo y coste energético.

Envío de notificaciones al cliente: concentración elevada de contaminantes,

parada de emergencia, fallos, etc.



Modelo
Volumen de 

piscina (m3)

Máx. capacidad de 

tratamiento (kg 

alimentación /día)

Caudal de recirculación 

(m3/h)
Pre-tratamiento Tratamiento principal Post-tratamiento

ELOXIRAS®

MINI-30

Concept

1

0,5

1 – 2

-

1 x reactor ELOXrc2

Filtro carbón activo 

Basic

FE+ filtro material vítreo filtrante 
Filtro carbón activo + 

unidad desgasificadora
Comfort

1
4.0

ELOXIRAS®

MINI-150

Concept

5

2,5

5 – 10

-

1 x reactor ELOXrc15

Filtro carbón activo 

Basic
Fraccionador de espumas + filtro 

material vítreo filtrante

Filtro carbón activo + 

unidad desgasificadora
Comfort

5
4.0

ELOXIRAS®

MINI-300

Concept

10

5

10 – 20

-

1 x reactor ELOXrc15

Filtro carbón activo 

Basic
Fraccionador de espumas+ filtro 

material vítreo filtrante
Filtro carbón activo + 

unidad desgasificadora
Comfort

15

Filtro tambor + fraccionador de 

espumas + filtro material vítreo 

filtrante 
4.0

ELOXIRAS® 

MINI-600

Concept

20

10

20 – 40

-

1 x reactor ELOXrc38

Filtro carbón activo 

Basic
Fraccionador de espumas + filtro 

material vítreo filtrante
Filtro carbón activo + 

unidad desgasificadora
Comfort

30

Filtro tambor + fraccionador de 

espumas + filtro material vítreo 

filtrante 
4.0

Serie MINI



Serie HYBRID

Modelo
Volumen de 

piscina (m3)

Máx. capacidad de 

tratamiento (kg 

alimentación /día)

Caudal de 

recirculación (m3/h)
Pre-tratamiento Tratamiento principal Post-tratamiento

ELOXIRAS®

HYBRID-1500

Concept

50

25

50 – 100

-

2 x reactor ELOXcc75

Filtro carbón activo 

4.0 50

Filtro tambor + fraccionador 

de espumas + filtro material 

vítreo filtrante 

Filtro carbón activo + unidad 

desgasificadora

ELOXIRAS®

HYBRID-3000

Concept

100

50

100 – 200

-

2 x reactor ELOXcc150

Filtro carbón activo 

4.0 100

Filtro tambor + fraccionador 

de espumas + filtro material 

vítreo filtrante 

Filtro carbón activo + unidad 

desgasificadora

ELOXIRAS®

HYBRID-6000

Concept

200

100

200 – 400

-

2 x reactor ELOXcc225

Filtro carbón activo 

4.0 200

Filtro tambor + fraccionador 

de espumas + filtro material 

vítreo filtrante 

Filtro carbón activo + unidad 

desgasificadora

ELOXIRAS®

HYBRID-12000

Concept

400

200

400 – 800

-

4 x reactor ELOXcc225

Filtro carbón activo 

4.0 400

Filtro tambor + fraccionador 

de espumas + filtro material 

vítreo filtrante 

Filtro carbón activo + unidad 

desgasificadora

ELOXIRAS® 

HYBRID-18000

Concept

600

300

600 – 1.200

-

2 x reactor ELOXcc750

Filtro carbón activo 

4.0 600

Filtro tambor + fraccionador 

de espumas + filtro material 

vítreo filtrante 

Filtro carbón activo + unidad 

desgasificadora



ELOXIRAS® MINI-300-4.0,

Rodecan, Cantabria, España.

Características:

Especie cultivada: rodaballo.

Tanques de cultivo: dos unidades (Vtotal = 8 m3).

Máxima capacidad de tratamiento: 20 m3/h.

Sistema de medida "online" de pH, T, O2, Cl2 total y TAN.

Armario PLC.

Sistema de control del consumo energético.

Control remoto a través de navegador web (smartphone,

tablet y ordenador).

ELOXIRAS® MINI-600-4.0, Instituto de Investigación y 

Tecnología Agroalimentarias (IRTA), Tarragona, España.

Características:

Especies cultivadas: dorada y lubina.

Tanques de cultivo: dos unidades (Vtotal = 20 m3).

Máxima capacidad de tratamiento: 50 m3/h.

Sistema de medida "online" de pH, T, O2, Cl2 total y TAN.

Armario PLC.

Sistema de control del consumo energético.

Control remoto a través de navegador web (smartphone,

tablet y ordenador).



Asesoramiento de financiación

Evaluamos oportunidades de financiación a nivel regional, nacional y

europeo que faciliten a nuestros clientes la implementación de ELOXIRAS
®
.

Formación especializada

Impartición de cursos especializados sobre el funcionamiento de

ELOXIRAS
®
. Además, para los modelos que incluyen funcionalidades 4.0 se

dispone de formación específica para la aplicación de gestión remota.

Consultoría previa

El equipo de APRIA Systems lleva a cabo estudios para definir qué modelo

de ELOXIRAS
®

se ajusta mejor a los requerimientos específicos del cliente.

Asesoramiento técnico

En caso de necesitar un equipo ELOXIRAS
®

específico no incluido en el

catálogo, nuestros ingenieros evalúan la mejor solución, definiendo un

equipo a medida de las necesidad de su sistema RAS.

Instalación y puesta en marcha

Bajo petición, realizamos la instalación y puesta en marcha de ELOXIRAS
®
.

Soporte de mantenimiento

Disponible un pack anual de mantenimiento de los reactores.

Control remoto

Para los modelos con 4.0. Supervisamos remotamente la correcta operación

de ELOXIRAS
®
. El cliente recibe informes del estado de funcionamiento del

equipo: evolución de contaminantes, consumo energético, etc.



Parque Empresarial de Morero

Parcela P.2-12, Nave 1 - Puerta 5

39611 Guarnizo, Cantabria (España)

Teléfono: +34 942 078 147

Móvil: +34 656 317 801

e-mail: comercial@apriasystems.es

Sitio web: www.eloxiras.com

mailto:comercial@apriasystems.es
http://www.eloxiras.com/

