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Manual de instalación Oxi-fuch en balsas de Purines 

Los datos expuestos a continuación son válidos para balsas con dimensiones de hasta 20m de 

largo x 20m de ancho (estas dimensiones hacen referencia al fondo de la balsa, no a los bordes 

externos y exteriores)  y hasta un máximo de 5m de profundidad.  

Para mayores dimensiones consultar a nuestro departamento técnico. 

Este tipo de balsas requiere de los siguientes equipos  estandarizados: 

 Compresor con las siguientes características técnicas: 

- Caudal entre (10 – 30) m3/h  

- Presión mínima 2bar, de utilizar compresores de mayor presión colocar un 

regulador de presión a 2 bar. 

- Con capacidad para trabajar como mínimo hasta 12 horas diarias. 

- Profundidades mayores a 5m consultar el departamento técnico. 

 Colector de PE alta densidad DN 50 presión 10 atm.  

 Módulo Oxi-Fuch de tubería lastrada y microperforada. 

 Tubería cañón lastrada de caucho estriada presión 10 bar sin perforaciones + lastre, para 

bajantes. 

Pasos para la instalación de módulos Oxi-fuch en balsas: 

 Paso1: Instalar el compresor y conectar el colector de polietileno recomendado.  

 

 
Compresor y salida de colector PEAD. 

 

 Paso 2: Instalar el colector en el borde de la balsa; se deben colocar conexiones tipo “T” de 

polietileno D50 con o collarín salida rosca hembra ½”, se precisan tantas como líneas de 

módulos en la balsa. 

                                                         
                  Conexión “T” PE D50 – ½”                 Collarín PE 50mm -  ½” 
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              Detalle de instalación Colector - “T” – lastre – Oxi-fuch  

 

 Paso 3: Conectar válvulas de bola con salida rosca hembra ½” en cada “T” y a su vez 

conectar a ella las espigas de conexión, se precisan tantas como módulos en la balsa. 

 
Válvula de bola 

 

 Paso 4: Conectar espigas de ½” a cada válvula y a su vez conectar a ella las tuberías 

bajantes sin perforaciones que permitan llegar al fondo de la balsa, colocar cada (2-3)m un 

lastre en las tuberías bajantes. 

                       
     Espiga de conexión D=1/2”          Tubería bajante lastrada sin perforación 
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 Paso 5: Empalmar a cada bajante el módulo Oxi-fuch con un conector de empalme, colocar 

los tapones en los tramos finales. 

                
  Conector D=1/2”                                           Tapón D=1/2” 

 
Tapón D=3/4” Tubería de Lastre 

Recomendaciones: en cada conexión de los módulos Oxi-fuch se debe colocar abrazaderas 

para fijar los conectores y tapones al módulo, se recomienda realizar apriete con tenaza de 

carpintero. 

Para la instalación de los módulos se recomienda el uso de cuerda, lo suficientemente larga 

que permita la movilidad del mismo desde ambos perímetros laterales de la balsa hasta 

llevarlo a su posición final en el fondo. 

La cantidad de módulos a utilizar dependerá del escenario seleccionado. 

Escenario 1: Balsas de 20mx20m  

Distancia de separación de 5m entre cada módulo Oxi-fuch, se necesitarán 3 líneas de 20m 

cada una.  

Para este escenario se requiere de 2 módulos Oxi-Fuch, cada módulo se cortará de 20m y con 

los 10m restantes se hará una unión entre ellos para la 3ra línea de la balsa así tendríamos 3 

líneas de 20m c/u con la siguiente distribución en la balsa. 
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Escenario 2: Balsas de 10mx20m  

Distancia de separación de 5m entre cada módulo Oxi-fuch, se necesitarán 3 líneas de 10m 

cada una.  

Para este escenario se requiere de 1 módulo Oxi-Fuch, cada módulo se cortará de 10m así 

tendríamos 3 líneas de 10m c/u con la siguiente distribución en la balsa. 

 

 

 

 

 

 

Escenario 3: Balsas de 10mx5m  

Distancia de separación de 1.5m entre cada módulo Oxi-fuch, se necesitarán 6 líneas de 5m 

cada una.  

Para este escenario se requiere de 1 módulo Oxi-Fuch, cada módulo se cortará de 5m así 

tendríamos 6 líneas de 5m c/u con la siguiente distribución en la balsa. 
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