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AQUA PHARMA Chile SpA: Proveedores de Servicios e 
Insumos para la acuicultura. Una solución ambientalmente 
amigable para el control de Cáligus.


Trabajamos en estrecha colaboración con uno de los 
principales proveedores de medicinas de baño en el 
mundo, Solvay, con acuerdo global para la 
comercialización del antiparasitario PARAMOVE®, un 
grado farmacéutico de Peróxido de Hidrógeno 
desarrollado para centro de cultivo en mar.


Esto nos da una ventaja significativa en salud y seguridad, 
que es el núcleo de todo lo que hacemos. 

 

Este innovador concepto se lleva a cabo en cooperación 
con nuestras empresas hermanas Aquatiq® Hygiene 
Systems. Nuestros productos son utilizados en más de 
3.500 tratamientos anuales en todo el mundo.




Aquatiq® Hygiene Systems. 

El método de dosificación   	
recientemente desarrollado ha dado una 
muy alta eficacia y un alto bienestar de 
los peces. 


Los sistemas de dosificación están 
desarrollados para instalar en las 
cubiertas de barcazas o adaptados para 
Wellboats.




Un enfoque nuevo pero probado 
Las cantidades y tiempos necesarios para dosificar el producto son 
controlados por sistemas tecnológicos avanzados de distribución 
eficiente para evitar zonas de altas o bajas concentraciones y con 
aireación para mantener la homogeneidad del tratamiento durante el 
tiempo de exposición. También se realiza medición en tiempo real 
de concentraciones en hasta 10 puntos de muestra.


Por último, es un sistema de dosificación adaptable (en lonas con 
volumen reducido, bajan los costos) con capacitación en seguridad 
y operativa.  

 

    
Tratamientos en lonas o bodegas 

• alta eficacia contra cáligus adultos (99%).

• efectivo contra huevos de cáligus.

• terapias para Amebiasis Branquial y enfermedad proliferativa 

de las branquias (bacterias y otros patógenos no 
especificados).


• bienestar animal - acondicionador branquial que libera nuevo 
tejido para optimiza el función (absorción de O2) y mejorar el 
apetito.


• tratamientos estratégicos: aumento del valor de venta: 
(branquias pálidas y hemorragias en la piel reducen la 
calidad del producto).



• Nuestro producto es utilizado en más de 3,500 tratamientos anuales en los países de mayor 
producción acuícola.


• El producto se entrega en ISO tanques certificados por Bureau Veritas según Normas IMDG 
aplicables al producto.


• Diseño e ingeniería de los equipos de dosificación - Aquatiq® Hygine Systems, Noruega.

• Mundial, más de 1,700 personas capacitadas en cursos de Manejo Seguro de Paramove®  

Salud y seguridad por las personas 
En cuanto a la seguridad técnica, apuntamos a los más 
altos estándares posibles e implementamos esta 
filosofía.
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 Dónde operamos
 Chile - EE.UU - Canadá - Noruega - Escocia - Australia 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y COTIZACIONES, CONTACTESE CON NOSOTROS
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