
639 725 075

  36626 Isla de Arosa, Pontevedra
  Teléfono: 986 710 9 19
  Movil: 639 725 075
  www.acuariosprieto.com
  mail: info@acuariosprieto.com

http://www.acuariosprieto.com


BARCO EXPOSITOR DE PESCADO Y MARISCO MODELO DORNA

Este expositor de pescados y mariscos refrigerados, viene a cubrir las necesidades de exposición de este 
tipo de productos por parte de nuestros clientes. En unas condiciones inmejorables tanto de frescura, 
conservación, así como de aspecto visual. Gracias a su sistema de refrigeración controlado por micro 
procesador como al sistema de saturación de humedad que impide que se reseque el producto expuesto.

Características:
Mesa expositora fabricada en inox 316 refrigerada por unidad condensadora controlada por micro 
procesador.

Cubierta fabricada en metacrilato de 15mm de espesor abatible y dotada de tapas para facilitar las tareas 
de manipulación de los productos expuestos y así como las tareas de limpieza.

Sistema doble de iluminación led, interior de la moldura para resalte del hielo en escama, con diferentes 
tonalidades a voluntad del cliente azul marino verde, turqués, blanco, etc. Iluminación superior para resalte 
del producto en exposición.

Sistema de drenaje y vaciado del agua de deshielo con deposito incorporado.

Sistema de saturación de humedad controlado por micro procesador pare evitar que el producto se 
reseque y pierda frescura.

Mueble en madera con puertas practicables, diferentes acabados según demanda.   

        Referencia             medidas totales       Medias cubeta inox          consumo     voltaje          
         EX-DO1              185X97X160CM           150X80CM                       400W       220V



Barco Acuario DORNA

Acuario Vivero DORNA, este es un vivero innovador con la pretensión de dar un toque de distinción marinera 
a su local. 

Mueble en madera tratada con barnices marinos, simulando una embarcación. La urna expositora de los 
mariscos es una recreación de la embarcación tradicional de las rías Baixas Gallegas. Fabricado 
íntegramente en metacrilato y con iluminación led, ara la mejor exposición y resalte de los mariscos 
expuesto de nuestros clientes.

Características:
Acuario con urna expositora íntegramente en metacrilato, filtro biológico incorporado, prefiltro estratificado, 
carbón activo marino de alta calidad, bombas de circulación de bajo consumo energético.
Instalación hidráulica realizada en materiales atóxicos, equipo de refrigeración controlado por 
microprocesador electrónico. Instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP55, con cuadro 
eléctrico y toma a 16A, alimentación eléctrica monofásica a 220V. Manual de instrucciones de la instalación, 
termómetro-densímetro, gancho extractor de marisco en inox.

  Referencia      Capacid   ad lts.            Consumo                 Dimensiones Cm                           Capacidad  

   AC-D1                     440                         450                        195X110X140                                   30              



Este expositor de pescados y mariscos refrigerados, viene a cubrir las necesidades de exposición de este tipo de productos por parte de nuestros clientes. 
En unas condiciones inmejorables tanto de frescura, conservación, así como de aspecto visual.

Gracias a su sistema de refrigeración controlado por micro procesador como el sistema de saturación de humedad que impide que se reseque el producto expuesto.

Características:
Mesa expositora fabricada en inox 316 refrigerada por unidad condensadora controlada por micro procesador.
Cubierta fabricada en metacrilato de 12mm de espesor abatible y dotada de tapas para facilitar las tareas de manipulación de los productos expuestos 
y así como las tareas de limpieza. Sistema doble de iluminación led, interior de la moldura para resalte del hielo en escama, con diferentes tonalidades 
a voluntad del cliente azul marino verde, turqués, blanco, etc. Iluminación superior para resalte del producto en exposición.
Sistema de drenaje y vaciado del agua de deshielo con deposito incorporado.

Sistema de saturación de humedad controlado por micro procesador pare evitar que el producto se reseque y pierda frescura.
Mueble en madera con puertas practicables, diferentes acabados según demanda.

EXPOSITOR DE PESCADO Y MARISCO MOD. TRASMALLO

Referencia          medidas                consumo      voltaje
  EX-TR1          110X60X125CM               400W               220V



 EXPOSITOR DE PESCADO Y MARISCO MODELO NASA

Este expositor de pescados y mariscos refrigerados, viene a cubrir las necesidades de exposición de este 
tipo de productos por parte de nuestros clientes. En unas condiciones inmejorables tanto de frescura, 
conservación, así como de aspecto visual. Gracias a su sistema de refrigeración controlado por micro 
procesador como al sistema de saturación de humedad que impide que se reseque el producto expuesto.

Características:
Mesa expositora fabricada en inox 316 refrigerada por unidad condensadora controlada por micro 
procesador.

Cubierta fabricada en metacrilato de 15mm de espesor abatible y dotada de tapas para facilitar las tareas 
de manipulación de los productos expuestos y así como las tareas de limpieza.

Sistema doble de iluminación led, interior de la moldura para resalte del hielo en escama, con diferentes 
tonalidades a voluntad del cliente azul marino verde, turqués, blanco, etc. Iluminación superior para resalte 
del producto en exposición.

Sistema de drenaje y vaciado del agua de deshielo con deposito incorporado.

Sistema de saturación de humedad controlado por micro procesador pare evitar que el producto se 
reseque y pierda frescura.

Mueble en madera con puertas practicables, diferentes acabados según demanda.   

        Referencia                  medidas                   consumo     voltaje          
         EX-NA1               110X60X155CM                400W       220V



Acuario AROUSA
Acuario Rectangular Doble Cubeta 
Acuario Vivero  AROUSA,  se adapta a las necesidades y gustos del cliente, los fabricamos 
construyendo y respetando la decoración del local, para lo que se utilizan materiales  de alta calidad 
que estén en consonancia con la decoración, Con nuestros acuarios ofrecerá a sus clientes un 
escaparate de marisco vivo con un efecto visual atractivo a sus comensales.

Características:

Acuario de metacrilato ,  filtro biológico incorporado , prefiltro en perlón estratificado, carbón activo 
marino de alta calidad, bombas  de circulación de bajo consumo energético.
Instalación hidráulica realizada en material atóxico, equipo de refrigeración con evaporador  y 
termostato electrónico  de bajo consumo, instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP 55, 
con cuadro eléctrico y  toma 16A, con alimentación eléctrica monofásica, 220V.  manual de 
instrucciones de la instalación, termómetro-densímetro, gancho tridente inox.

   Referencia              Capacidad lts.         Consumo W          Dimensiones Cm             Capacidad
.
        AC-R1                        450                        300                    120X65X160                     30 KG
        AC-R2                        470                        350                    150X65X175                      35 KG
        AC-R3                        500                        400                    170X70X175                      40 KG
        AC-R4                        550                        450                    200X65X175                      45 KG



Características:

Acuario de metacrilato ,  filtro biológico incorporado , prefiltro en perlón estratificado, carbón activo 
marino de alta calidad, bombas  de circulación de bajo consumo energético.
Instalación hidráulica realizada en material atóxico, equipo de refrigeración con evaporador  y 
termostato electrónico  de bajo consumo, instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP 55, 
con cuadro eléctrico y  toma 16A, con alimentación eléctrica monofásica, 220V.  manual de 
instrucciones de la instalación, termómetro-densímetro, gancho tridente inox.

   Referencia              Capacidad lts.         Consumo W          Dimensiones Cm             Capacidad
.
        AC-01                        400                        250                    125X75X175                      25 KG
        AC-02                        450                        300                    150X70X175                      30 KG
        AC-03                        650                        450                    230X75X175                      50 KG
        

Acuario MAREA
Acuario Ondulado  Doble Cubeta 

Acuario Vivero  MAREA,  se adapta a las necesidades y gustos del cliente, los fabricamos 
construyendo y respetando la decoración del local, para lo que se utilizan materiales  de alta calidad 
que estén en consonancia con la decoración, Con nuestros acuarios ofrecerá a sus clientes un 
escaparate de marisco vivo con un efecto visual atractivo a sus comensales.



Características:

Acuario de metacrilato ,  filtro biológico incorporado , prefiltro en perlón estratificado, carbón activo 
marino de alta calidad, bombas  de circulación de bajo consumo energético.
Instalación hidráulica realizada en material atóxico, equipo de refrigeración con evaporador  y 
termostato electrónico  de bajo consumo, instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP 55, 
con cuadro eléctrico y  toma 16A, con alimentación eléctrica monofásica, 220V.  manual de 
instrucciones de la instalación, termómetro-densímetro, gancho tridente inox.

   Referencia              Capacidad lts.         Consumo W          Dimensiones Cm             Capacidad
.
        AC-ML1                      650                        450                    205X78X176                      50 KG
        

Acuario MEDIA LUNA
Acuario Media Luna Doble Cubeta 

Acuario Vivero  MEDIA LUNA,  se adapta a las necesidades y gustos del cliente, los fabricamos 
construyendo y respetando la decoración del local, para lo que se utilizan materiales  de alta calidad 
que estén en consonancia con la decoración, Con nuestros acuarios ofrecerá a sus clientes un 
escaparate de marisco vivo con un efecto visual atractivo a sus comensales.



Características:

Acuario de metacrilato ,  filtro biológico incorporado , prefiltro en perlón estratificado, carbón activo 
marino de alta calidad, bombas  de circulación de bajo consumo energético.
Instalación hidráulica realizada en material atóxico, equipo de refrigeración con evaporador  y 
termostato electrónico  de bajo consumo, instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP 55, 
con cuadro eléctrico y  toma 16A, con alimentación eléctrica monofásica, 220V.  manual de 
instrucciones de la instalación, termómetro-densímetro, gancho tridente inox.

   Referencia              Capacidad lts.         Consumo W          Dimensiones Cm             Capacidad
.
        AC-C1                        500                        400                    D 120 X A 155                       40 KG
        AC-C2                        500                        400                    D 120 X A 150                       40 KG
        

Acuario CABRERA
Acuario Redondo  Dos Modelos  Urna Doble Cubeta  Y Urna  Simple

Acuario Vivero  CABRERA,  se adapta a las necesidades y gustos del cliente, lo fabricamos 
construyendo y respetando la decoración del local, para lo que se utilizan materiales  de alta calidad 
que estén en consonancia con la decoración, Con nuestros acuarios ofrecerá a sus clientes un 
escaparate de marisco vivo con un efecto visual atractivo a sus comensales.

AC-C1 AC-C2



Características:

Acuario de metacrilato ,  filtro biológico incorporado , prefiltro en perlón estratificado, carbón activo 
marino de alta calidad, bombas  de circulación de bajo consumo energético.
Instalación hidráulica realizada en material atóxico, equipo de refrigeración con evaporador  y 
termostato electrónico  de bajo consumo, instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP 55, 
con cuadro eléctrico y  toma 16A, con alimentación eléctrica monofásica, 220V.  manual de 
instrucciones de la instalación, termómetro-densímetro, gancho tridente inox.

   Referencia              Capacidad lts.         Consumo W          Dimensiones Cm             Capacidad
.
        AC-RU1                        600                       450                   D 175 X A 190                 45 KG
          

Acuario RUA
Acuario Redondo   Doble Cubeta  Con  Mesa Bufet

Acuario Vivero  RUA, consiste en un acuario redondo con mesa bufet, donde sus comensales 
disfrutaran de un rincón único con trozo de mar en su restaurante.  se adapta a las necesidades y 
gustos del cliente, lo fabricamos construyendo y respetando la decoración del local, para lo que se 
utilizan materiales  de alta calidad que estén en consonancia con la decoración, Con nuestros acuarios 
ofrecerá a sus clientes un escaparate de marisco vivo con un efecto visual atractivo a sus comensales.



Características:

Acuario de metacrilato ,  filtro biológico incorporado , prefiltro en perlón estratificado, carbón activo 
marino de alta calidad, bombas  de circulación de bajo consumo energético.
Instalación hidráulica realizada en material atóxico, equipo de refrigeración con evaporador  y 
termostato electrónico  de bajo consumo, instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP 55, 
con cuadro eléctrico y  toma 16A, con alimentación eléctrica monofásica, 220V.  manual de 
instrucciones de la instalación, termómetro-densímetro, gancho tridente inox.

   Referencia              Capacidad lts.         Consumo W          Dimensiones Cm             Capacidad
.
        AC-T1                        400                        300                    100X70X135                     25 KG
        

Acuario TELLADA
Acuario Rectangular Doble Cubeta Urna Simple

Acuario Vivero  TELLADA,  se adapta a las necesidades y gustos del cliente, lo fabricamos  
construyendo y respetando la decoración del local, para lo que se utilizan materiales  de alta calidad 
que estén en consonancia con la decoración, Con nuestros acuarios ofrecerá a sus clientes un 
escaparate de marisco vivo con un efecto visual atractivo a sus comensales.



Características:

Acuario de metacrilato ,  filtro biológico incorporado , prefiltro en perlón estratificado, carbón activo 
marino de alta calidad, bombas  de circulación de bajo consumo energético.
Instalación hidráulica realizada en material atóxico, equipo de refrigeración con evaporador  y 
termostato electrónico  de bajo consumo, instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP 55, 
con cuadro eléctrico y  toma 16A, con alimentación eléctrica monofásica, 220V.  manual de 
instrucciones de la instalación, termómetro-densímetro, gancho tridente inox.

   Referencia              Capacidad lts.         Consumo W          Dimensiones Cm             Capacidad
.
        AC-B1                        450                        300                    130X112X135                      40 KG
       

Acuario VIVERO BIN ISOTÉRMICO
Acuario Vivero  BIN ISOTERMICO,  esta pensado para almacenamiento de los mariscos, en 
pescaderías, trastiendas de restaurantes y supermercados etc..., Con nuestro bin acuario tendrá 
disponible para  sus clientes  marisco vivo en  su  hábitat natural.

Crustáceos y bivalvos saludables. Novedoso filtrado biológico, un año sin cambio agua.
Climatizador regulable a la procedencia del marisco. Filtro fabricado en sandwich polietileno y 
poliuretano,
isotermo y movil gracias a sus ruedas. Expositor metacrilato 20mm, Baja transmisión térmica
Gran resistencia a impactos. Sistema de bajada de marea patentado.
Mejora limpieza, Mejora manejo. Evita bajas si falla la energía.Una sola toma eléctrica y listo.
Certificación para el marcado CE. Innovación de Acuarios Prieto para dar solución a sus clientes más 
exigentes.



Características acuario:
Acuario de metacrilato ,  filtro biológico incorporado , prefiltro en perlón estratificado, carbón activo 
marino de alta calidad, bombas  de circulación de bajo consumo energético.
Instalación hidráulica realizada en material atóxico, equipo de refrigeración con evaporador  y 
termostato electrónico  de bajo consumo, instalación eléctrica en conformidad con la legislación IP 55, 
con cuadro eléctrico y  toma 16A, con alimentación eléctrica monofásica, 220V.  manual de 
instrucciones de la instalación, termómetro-densímetro, gancho tridente inox.
Características nevera:
Los Armarios de Refrigeración  disponen de exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10. En 
relación al interior, también está fabricado en acero inox AISI 304, con desagüe interior, fondo 
embutido con amplios radios e iluminación LED. acristalamiento triple cristal a tres caras, Además, 
incorporan parrillas de acero inoxidable.  

   Referencia              Capacidad lts.         Consumo W          Dimensiones Cm             Capacidad
.
        AC-F1                        500                         850                    210X75X175                      30 KG

Acuario FORMENTERA
Acuario Nevera 

Acuario Vivero nevera FORMENTERA, en este conjunto podrá usted tener la mejor exposición de 
sus productos marinos, en el acuario todo tipo de mariscos y en la nevera toda la variedad de pescados 
expuestos en perfectas condiciones  se adapta a las necesidades y gustos del cliente, construyendo y 
respetando la decoración del local, para lo que se utilizan materiales  de alta calidad que estén en 
consonancia con la decoración, Con nuestros acuarios ofrecerá a sus clientes un escaparate de 
marisco vivo con un efecto visual atractivo a sus comensales.
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