
Los sistemas Sonihull producen múltiples ráfagas de 
energía ultrasónica en un rango determinado de pulsos 
de frecuencia.

El ultrasonido produce un patrón de presión positivo y 
negativo de manera alterna en la superficie del material. 
Burbujas microscópicas son creadas durante el ciclo 
negativo y son implotadas durante el ciclo positivo.

Esta agitación microscópica tiene un efecto limpiador que 
destruye el alga superficial.

Perturbando este primer eslabón en la cadena alimenticia, 
mantiene las superficies limpias convirtiéndolo en un 
hábitat no atractivo para organismos marinos que se 
alimentan de alga. El movimiento microscópico del agua a 
su vez previene que las larvas de moluscos y especies 
parasitas se adhieran a las superficies.
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DIMENSIONES

GARANTIA

MATERIALS

Sonihull8
  

110-240V 50/60Hz AC or 22-30V DC
8 por unidad de control ( expandible hasta 256)
<30 Vatios
IP68
7.5mt (extendible hasta 80 mt)
9kg (caja de control)
9.6kg (1.2kg por transductor)
20.6kg (peso total equipo empacado)
388mm x 340mm x 100mm (caja de control)
Ø95mm x 75mm (transductor y anillo de montaje)
2 años
Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, 

Kevlar, Titanio, plásticos rígidos

Especificaciones técnicas

Interface de programacion con procesador dual a traves de pantalla LCD. 8 transductores

Unidad de Control

• 8 salidas transductoras ultrasónicas e independientes.
Pantalla LCD a color de grado industrial
Monitoreo crítico de detección de fallas en todo el sistema
Temporizador
Historial de eventos
Control de transductores completamente programable
Puerto RS422 para conexión de panel repetidor y futuras actualizaciones 
Salida de mando remota para integración con sistemas administrativos.
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El Sistema Sonihull8 incluye

•

 

Temporizador programable que permite control total/individual o grupal.
Interface RS232 que permite monitoreo remoto y control
Red expandible hasta 32 paneles Sonihull 8 (tamaño de red total de 256 puntos) 
para monitoreo central y control de grandes instalaciones 
Completamente compatible con interface SCADA para sistemas de administración y gestión de embarcaciones
Aplicación móvil que permite verificación remota, monitoreo y control (requiere interface Wifi/4G)
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•

 

Programacion y Red

•

 

Adaptadores para tubería
Adaptadores para ejes
Anillos de montaje soldables

•

 

•

 

Accesorios

• Diseño modular (configurable a 4, 6 u 8 salidas transductores)
Cada canal transductor es independientemente monitoreado para detección de fallas. 
Protección de suministro de potencia mantiene monitoreo de sobrecarga/descarga en el voltaje de 
entrada y de operación.

• 
•  

Conexiones

Antecedentes

Cómo funciona?

Las incrustaciones en el casco y propelas pueden incrementar 
su consumo de combustible hasta en un 30% y en tuberías de 
agua de mar estas mismas progresivamente bloquean los 
sistemas de enfriamiento causando fallas prematuras en 
diferentes equipos.

La legislación ambiental que cubre el uso de recubrimientos 
anti incrustantes y biosidas metálicos venenosos está siendo 
modificada, convirtiéndose mucho más estricta. La industria 
marítima está buscando maneras más eficaces para prevenir 
el crecimiento de organismos marinos no deseados en sus 
embarcaciones y dentro de sus equipos.

Desde el año 2006, NRG Marine ha protegido a más de 15.000 
embarcaciones con sus sistemas de protección anti incrustante 
Sonihull, convirtiéndolo en la compañía especializada líder 
mundial en protección contra incrustaciones por ultrasonido.

Por décadas, el ultrasonido ha sido utilizado en la industria 
alimenticia, cervecera y de agricultura hidropónica para 
prevenir el crecimiento de algas, mantener tanques de 
almacenamiento, equipos de manejo limpio y libre 
de obstrucciones.

Al enfocar esta misma tecnología a las aplicaciones marinas, 
Sonihull se ha convertido en una efectiva solución a la 
prevención de incrustaciones. 

Sonihull 8 es el último producto de nuestra compañía. 
Nace de la necesidad del sector marítimo comercial de 
buscar una manera más limpia, de bajo costo y alto beneficio 
que permitiera proteger múltiples áreas y equipos en los 
barcos contra incrustaciones marinas incluyendo cascos, 
estructuras, tanques, tuberías, cajas de mar, enfriadores, 
bombas y válvulas.

CERO IMPACTO AMBIENTAL
No deja legado de envenenamiento ambiental como 
biocidas o recubrimientos metalicos. Cero interferencia 
con sistemas de sonar o equipos de recuperacion de 
informacion (cajas negras).

BAJO
 
MANTENIMIENTO

No requiere reemplazo de ánodos de alto costo, 
adaptaciones especializadas, dique seco o aislamiento 
de corriente.

CONTROL MICROBIOLOGICO
Suprime la aparicion de alga en tanques de almacenamiento 
de combustible y mantiene el agua potable abordo fresca 
por mayor tiempo.

8 TRANSDUCTORES INDEPENDIENTES
Sonihull8 se abre al mercado de grandes instalaciones 
de manera efectiva, donde múltiples superficies y equipo 
pueden ser ahora protegidas por una sola unidad.

COMISION DE EQUIPO INTELIGENTE 
Y MULTI-MATERIAL

 

Los operadores pueden seleccionar diferentes algoritmos 
de resonancia para cada transductor ultrasónico que se 
ajuste a diferentes materiales o estructuras a ser protegidas. 

REDES DE HASTA 32 UNIDADES
 

Una red potencial de hasta 256 transductores controlados 
independientemente y monitoreados centralmente, ideal para 
grandes instalaciones o múltiples áreas de protección.

CONEXION HASTA DE 80 METROS DE DISTANCIA 

Los transductores tienen adaptación de impedancia, lo que 
permite extender los cables de conexión hasta una distancia 
de 80 metros sin perdidas de desempeño. Esto hace que el 
Sistema Sonihull8 sea apropiado para construcciones 
prefabricadas o modulares.

COMPLETAMENTE PROGRAMABLE E INTEGRABLE
Interface de comunicación RS232/RS422 completa que 
permite control remoto cableado o inalámbrico con 
monitoreo critico de fallas en todo el sistema.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Soluciones Instalación y olvido 

para cualquier superficie expuesta 

al agua de mar no tratada.

Fibra de vidrio, plásticos reforzados



EL FUTURO DE LOS ANTIINCRUSTANTES HA LLEGADO

Sectores Cubiertos

Áreas protegidas

En Cifras
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PROTECCION CONTRA INCRUSTACIONES 
INTERNA Y EXTERNA

INTERNAS

EXTERNAS

Cajas de Mar, tanques, enfriadores de quilla, cajas de enfriamiento, tubería, tomas de agua de mar, válvulas

Casco, Estructuras sumergidas, ejes, propelas, propulsión a chorro, sistemas fuera de borda, sistemas de gobierno

256 30% 95%
Posibilidad de integrar una red de 

hasta 256 transductores

Una red Sonihull8 es capaz de trabajar 
con hasta otras 32 unidades, una 

protección más que suficiente para 
embarcaciones de mayor tamaño

30% - Reducción en costos 
operacionales y mejoramiento de los

márgenes de disponibilidad 
y rentabilidad.

Un casco, propelas y sistema de 
gobierno incrustados pueden 
incrementar su consumo de 

combustible hasta en un 30%.

95% - Ahorre hasta un 95% en 
inversiones de capital y 

costos de mantenimiento.

No requiere reemplazo de ánodos
costosos, no requiere adición de 
penetraciones en el casco o

aislamiento de corriente requerida.  

Sonihull 8 es la última adición al amplio rango de tecnología ultrasónica de 
anti incrustantes Sonihull de NRG marine. Los sistemas instalación y olvido 
Sonihull previenen la colonización de superficies solidas expuestas al agua de 
mar no tratada por parte de organismos marinos.

Con ocho salidas programables e independientes, Sonihull8 puede proteger 
cualquier parte de su embarcación o estructuras de incrustaciones marinas. 
A diferencia de los recubrimientos biosidas y sistemas de corriente impresa, 
Sonihull 8 es de bajo costo y bajo mantenimiento, con cero legados de 
envenenamiento ambiental. Con un panel y 8 transductores, 
Sonihull 8 tiene todo su equipo protegido.

SUPERYATES GUARDACOSTASEMBARCACIONES 
DE TRABAJO

EMBARCACIONES 
COMERCIALES

PLATAFORMAS 
OFFSHORE

PLANTAS 
EOLICAS

PESQUEROS
AQUICULTURA

DEFENSA 
NAVAL

Datos e información del distribuidor
Pragati Yacht Services
Alejandro Mora – Presidente/ Ingeniero Naval
Juliana Leach – Jefe de Logistica y Operaciones
Telefono: 1(561) 568.3343/1(805) 459.3568
E-mail: alej@pragatiyacht.com
            juliana@pragatiyacht.com
Dirección: 100 NW 69TH CIRCLE,
UNIT 73, BOCA RATON, FL 33487
Página Web: www.pragatiyacht.com


