Confección de
Jaulas Armadas
Badinotti Group cumple 100 años dedicados a la producción de redes para uso en pesca, acuicultura, seguridad y deportes. En todos
estos años ha desarrollado la experiencia que lo llevan a ser líder mundial en proyectos especiales para sus clientes.

Badinotti Chile S.A. recoge la centenaria experiencia internacional y la pone a disposición de sus clientes a través de su Departamento Técnico,
entregando una completa solución de diseño y confección de jaulas para la acuicultura. Lo anterior, de acuerdo a las especificaciones de cada
cliente, trabajando sobre la base del mejoramiento contínuo de sus procesos y altos estándares de calidad.
Para nuestros clientes, la adquisición de jaulas armadas le permite mantener una base de datos de planos y diseños actualizados, simplifica el trabajo
del control de la confección, acorta los tiempos de entrega y asegura la calidad de la confección sustentada en nuestros años de experiencia en
la industria acuícola.
Al día de hoy, Badinotti Chile S.A. ha confeccionado más de 15.000 estructuras de contención y protección de peces (Salmón, Trucha, Cobia,
Tilapia, Corvina, Dorada y Atún).

Nuestros principales proyectos son:

Diseño, Tecnología y Post venta:

•
•
•
•
•

•

•

Jaulas para peces (circulares y cuadradas)
Jaulas cónicas con sistemas para la extracción de mortalidad
Jaulas Mixtas (Nylon, Polietileno, NEXTTM).
Jaulas reforzadas para condiciones extremas.
Protección contra predadores (lobos, pirañas, pájaros,
castores, etc.)
Redes para manejos, muestreos y lances.
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Nuevos procesos de aplicación de pintura antifouling
(Foulard).
Análisis y selección de materiales apropiados para cada
proyecto (cabos, paños, hilo, argollas, etc.).
Levantamiento de requerimiento de clientes In Situ
Desarrollo de planos para cada proyecto.
Moderna tecnología de marcaje y codificación de redes.

