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MÓDULO OXI-FUCH 

El módulo Oxi-fuch está producido de un compuesto de elastómero termoplástico, resistente 

a bacterias y hongos, altamente flexible y elástico, permitiendo la adaptación al perfil 

profundo. 

Está formado por dos tuberías unidas; la 

tubería superior está microperforada  y 

su función es la aireación creando dos 

columnas de microburbujas; la tubería 

inferior está rellena de arena y se usa de 

lastre para que se deposite en el fondo 

de la balsa y poder crear cortinas de 

aireación verticales a lo largo o ancho de 

la balsa. 

No contiene materiales contaminantes, es 100% respetuosa con el medio ambiente incluso en 

el extraño caso de rotura. 

Gracias a su elasticidad no permite la entrada de agua ni de cualquier otra sustancia dentro de 

la tubería, las microperforaciones se cierran en el momento en cuanto el compresor se apaga. 

Es altamente resistente al ozono, ácidos, otros gases y a los rayos ultravioleta, lo que 

garantiza su alta durabilidad. Además no tiene mantenimiento y es de fácil limpieza. 

Las microburbujas recorren el purín desde el fondo hasta la superficie de manera lenta y 

homogénea, transfiriendo oxígeno por rozamiento que servirá de fuente de energía para el 

sustento y crecimiento de las bacterias presentes en Hipo Purín. 

Gracias al diseño de nuestros módulos Oxi-fuch 

evitamos que se junten los caudales de aire previniendo 

la formación de grandes burbujas. Muchas 

microburbujas transfieren hasta 6,6 veces más de 

oxígeno que una burbuja grande debido a la mayor 

superficie de contacto con el agua. 

 

Oxigenando el purín con nuestros módulos Oxi-fuch conseguimos activar la digestión aerobia, 

proceso microbiológico de descomposición de la materia orgánica. Su principal objetivo es 

cambiar la forma en que se presenta el nitrógeno en el purín, pasando de nitrógeno amoniacal 

a nitrógeno orgánico y nítrico. 

Las principales ventajas de la digestión aerobia son la disminución de la carga orgánica, del 

nitrógeno amoniacal, de los organismos patógenos y de los malos olores. Además, se 

mejoran las características fertilizantes del purín. 


