
D&B  TECNOLOGÍA 

Generación de burbujas de alta eficiencia energética 
Depuración de aguas, biorreactores y cultivos acuícolas 

www.dbtech.es 



• Aireación y disolución de gases 

• Diseño fluidomecánico de tanques y otros equipos industriales, 

Flujos bifásicos 

• Cultivo de microalgas y acuicultura en general 

• Depuración de aguas  residuales urbanas e industriales 

Áreas de actividad 

Sectores en importante crecimiento a nivel europeo y mundial 

Empresas muy demandantes de energía: 
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1. Tanques autolimpiables: 
 

 

• Cultivo de microalgas y 

• Acuicultura 

 

 
 

2. Generación de burbujas:  
• Alta eficiencia 

• Grandes caudales 

• Flujos cargados de 

partículas 
 

Tecnologías en propiedad 

Resultado de I+D+i en el campo de los Flujos Bifásicos 

Disolución de gases 

Cultivos acuícolas 

Aireación eficiente 
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1. Comercialización de equipos: 

Disolución de gases y flotación de flujo 

cruzado de tecnología propia. 

Tanques de cultivo de peces, crustáceos, 

moluscos y microalgas. 

2. Ingeniería y consultoría técnica (flujos 

bifásicos). Diseño fluidomecánico basado en 

simulaciones y experimentación con 

modelos. 

3. Consultoría científica. Temas relacionados 

con nuestras tecnologías. 

 

Productos/Servicios 
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Disolución de gases 

Imágenes a cámara lenta de las burbujas generadas por los difusores de flujo cruzado. 

Difusores D&B de flujo cruzado 



• Patentes española, PCT, EE.UU, Australia y Europa 
 

• Burbujas muy pequeñas (<100 micras) 
 

• Eficiencia muy elevada a cualquier profundidad (a 1m de 

profundidad  SAE > 9 kg O2/kWh, según norma ASCE)  
 

• Aprovechamiento energético de saltos reducidos 
 

• Dispositivo anti-obstrucciones 

Difusores tipo venturi: 
 

• Pérdida de carga elevada: ~ 1 bar 
 

• Baja eficiencia: SAE < 2,5 kg O2/kWh 

Disolución de gases 

• Acuicultura 

• Aguas residuales 

• Regeneración de medios naturales 

Difusores D&B de flujo cruzado 



Disolución de gases 

Disolución en reactor / disolución en línea. 

Difusores D&B de flujo cruzado DP ~ 0,3 bar 



•Tecnologías propias muy superiores a las de la competencia. Salto tecno-

lógico cualitativo 

•Personal cualificado: dominio de potentes herramientas numéricas de 

simulación y experimentación en flujos bifásicos 

• Profesionales con experiencia previa desde hace más de 15 años 

Competencia/ventajas competitivas 

      
Acuicultura y regeneración 

de medios naturales 
    

Disolución de gases en instalaciones de 
depuración 

  

  Gastos en oxigenación / costes de operación   20% - 30%     25%   

  

Aumento de la inversión en nuestros dispositivos 
respecto a otros sistemas existentes 

  
60% - 80% 

    

Instalaciones existentes: aumento 40% - 60% 
Instalaciones nuevas: reducción de 10 -20% 

  

  Reducción de costes de oxigenación   60% - 80%     40% - 50%   

  
Periodo de amortización 

  
1-3 años 

    
2 - 3 años 

  

Análisis de costes de los dispositivos de aireación 
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1.  Depuración biológica de aguas residuales 

2.  Aireación para engorde en agua salada 

3. Cultivo de microalgas  optimización de tanques y disolución de CO2 

Dispositivo de aireación 

Plantas piloto previstas 

Planta piloto de depuración biológica 
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1.  Afianzar tecnología. Plantas piloto. 

2.  Aspectos incentivables: 

 

 

 

 

 

3.  Búsqueda de Financiación. 

•  CTA 

•  Agencia IDEA 

• MINECO, CDTI, FP7 
 

Proyectos de I+D 
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• Creación de empleo de calidad 

• Nuestros dispositivos son prácticamente la única alternativa 

eficaz para la oxigenación en Acuicultura Ecológica 

• Reducción de gases de efecto invernadero: menor huella de 

carbono 

• Transferencia de Tecnología desde las universidades 



Equipo de aireación de D&BTech. Planta piloto en acuicultura. 

Proyectos de I+D 
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Adaptación del equipo a las necesidades operativas de un cultivo. 
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