
PROFESSIONAL

CUIDADO DE LAGOS
Soluciones de tratamiento para  
lagos y estanques.

WATER TECHNOLOGY
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PROFESSIONAL – WATER TECHNOLOGY

Los lagos son masas de agua con vida, que cambian y evolucionan. Debido a diferentes 
factores externos, a veces se encenegan, lo que, en función del medio, puede suceder 
rápidamente o a lo largo del tiempo. Este proceso puede deberse a una acumulación de 
restos de plantas o residuos animales, y puede verse agravado por la agricultura local, las 
explotaciones industriales y, ocasionalmente, por el tratamiento de aguas residuales.  
En la mayoría de los casos, el exceso de lodo impide que el lago se utilice según lo 
previsto, ya sea para pescar, bañarse o como embalse.

Como se pueden usar en lagos grandes o en pequeños 
estanques, es importante que nuestros clientes conozcan 
cómo funcionan nuestros productos. Si se utilizan de manera 
correcta, los productos OASE WATER TECHNOLOGY son seguros 
tanto para los usuarios como para los peces y las plantas 
acuáticas flotantes. Trabajamos duro para asegurar que nuestros 
productos ofrecen una calidad y funcionalidad permanentes. 

Junto a nuestros otros productos de tratamiento, la gama OASE 
WATER TECHNOLOGY está desarrollada en nuestro centro de 
competencia del agua en Alemania, donde también se ubican 
el desarrollo de productos, la producción y el control de calidad. 
Los microorganismos especialmente cultivados presentes en 
algunos de nuestros tratamientos también se producen allí.  
De esta forma, nos aseguramos de que todos los tratamientos 
salen de nuestra fábrica con la mayor calidad posible.

Masas de agua naturales y descomposición de lodos

Calidad "Made in Germany"
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Antes de empezar a trabajar en los lagos y otras masas 
de agua, es útil conocer el estado del agua. OASE WATER 
TECHNOLOGY ofrece kits de autodiagnóstico para los 
principales parámetros del agua. Si es necesario comprobar 
parámetros exactos, OASE WATER TECHNOLOGY también 
proporciona análisis del agua en laboratorio. Este análisis 
se lleva a cabo en el laboratorio OASE donde también se 
desarrollan los productos OASE. 

Los análisis del agua realizados por nuestro laboratorio 
miden el nitrito, el nitrato, el amoniaco, el pH, la dureza de 
carbonatos (kH), la dureza total (gH), los fosfatos, el fosfato 
total y la conductividad eléctrica. 

Análisis del agua y pruebas de laboratorio

Número de referencia

76492 Análisis del agua

76494 Pruebas adicionales

76498 Prueba rápida de pH

76499 Prueba rápida de kH
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Descripción de la gama de productos

AlgoLon 
combate el exceso de 
algas filamentosas

• Destruye las algas 
con oxígeno activo

• Aumenta el 
contenido de 
oxígeno en el lago

ClearLake 
combate el enturbiamiento 
y la presencia de nitrito y 
amonio

• Contiene microorganismos 
naturales

• Restaura y mantiene el 
equilibrio biológico

• Descompone las partículas 
de tierra y suspendidas

PeriDox 
reduce los parásitos de las 
piscifactorías

• Elimina los organismos 
nocivos, las algas 
filamentosas y los parásitos

• Aumenta 
instantáneamente el nivel 
de oxígeno

SchlixX Plus 
combate el lodo orgánico

• Reduce los depósitos de 
lodo orgánico

• Doblemente eficaz 
al combatir la 
descomposición y la 
formación de gases 
peligrosos

SchlixX 
elimina el lodo

• Mantiene su eficacia 
hasta seis semanas

• Aglutina los fosfatos de 
manera insoluble

SeDox 
combate el exceso de 
fosfatos

• Adhiere los fosfatos 
disueltos y los 
transforma en apatita, 
privando a las algas de 
nutrientes

• Además, contribuye a 
la descomposición de 
los lodos

SeDox Speed 
combate el exceso de 
fosfatos aún más rápido

• Gran capacidad de 
adherencia

• Sin sales de aluminio 
tóxicas

• Previene la presencia de 
sedimentos

• Evita el enturbiamiento 
del agua

• Eficaz a cualquier 
temperatura

• Uso sencillo gracias a 
su práctico formato en 
bolsitas

OptiLake 
estabiliza los parámetros 
del agua

• Mejora el hábitat de 
plantas y animales al 
estabilizar los parámetros 
del agua (pH/kH)

• Aglutina metales pesados
• Remedio inmediato 

para la intoxicación por 
amoniaco

• Imprescindible si se hace 
uso del agua de lluvia

AlgoClear 
combate las algas verdes

• Bloquea la fotosíntesis 
y la absorción de luz con 
SpektroSorp

• Previene la proliferación 
masiva de algas y el 
desarrollo de algas 
verdeazuladas

• Reduce el crecimiento 
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1 2 3

Tratamiento de aguas en tres sencillos pasos

Estabilizar los
parámetros del agua

Antes de poder combatir las algas, 
el lodo o el exceso de nutrientes, se 
deben estabilizar los parámetros del 
agua. La estabilidad de los parámetros 
de pH y kH es muy importante 
para los organismos presentes en 
el estanque, ya que unos valores 
demasiado altos, demasiado bajos 
o variables pueden alterar o incluso 
dañar el frágil ecosistema. Los 
productos OASE WATER TECHNOLOGY 
para estabilizar el agua no solo 
ajustan los niveles de pH y kH, sino 
que también ayudan a mantenerlos, 
evitando así la necesidad de tratar el 
agua tan a menudo. De esta manera 
se puede lograr el equilibrio biológico.

Combatir 
las algas

Uno de los principales desafíos que 
presentan los estanques y los lagos 
es mantener un equilibrio saludable 
en el agua. La mayoría de las veces, 
la causa de los desequilibrios es el 
exceso de nutrientes, pues unos 
niveles demasiado altos dan como 
resultado un crecimiento excesivo 
de algas. Después de estabilizar los 
principales parámetros del agua, 
la gama de productos OASE WATER 
TECHNOLOGY ofrece soluciones 
para combatir casi cualquier tipo de 
algas. El uso de productos antialgas 
es seguro y no perjudica a otros 
organismos de los estanques. 

Aglutinar el exceso 
de nutrientes

Después de combatir las algas, las 
algas en descomposición generan 
nutrientes libres. Estos nutrientes 
libres pueden ser la base para que 
se formen nuevas algas, a menudo 
más rápido que antes. Por lo 
tanto, es imprescindible aglutinar 
estos nutrientes libres después 
del tratamiento para las algas. 
OASE WATER TECHNOLOGY ofrece 
algunos de los mejores aglutinantes 
de nutrientes del mercado. Los 
nutrientes se adhieren de forma que 
las algas no puedan utilizarlos como 
fuente de alimento, aunque sí pueden 
servir como fuente de alimento para 
las plantas acuáticas deseadas.
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• OptiLake mejora la calidad del agua y los parámetros principales

• OptiLake ayuda a la autopurificación biológica del agua 

A menudo, los parámetros del agua cambian y se vuelven 
inestables debido al crecimiento de algas o plantas, el aumento 
de la población de peces, el agua usada para rellenar el 
estanque y las hojas y otros restos que caen en el estanque. 
Unos valores permanentes de pH por encima de 8,5 y las 
fuertes variaciones en el valor del pH suponen una sobrecarga 
para las plantas y los animales. OptiLake mejora la calidad del 
agua, permitiendo alcanzar el equilibrio ecológico necesario. 
OptiLake proporciona calcio esencial y dióxido de carbono con 
el fin de crear rápidamente un entorno ideal para los peces, 
las plantas y todos los habitantes del estanque. Esta solución 
amortiguadora asegura un valor de pH estable entre 7,5 y 8,3 

en el estanque e impide las variaciones del valor de pH. Una 
concentración óptima de dióxido de carbono y una cantidad 
ideal de carbonato de hidrógeno y calcio son imprescindibles 
para la supervivencia de todos los organismos del estanque. 
OptiLake también ayuda al crecimiento y la reproducción de 
microorganismos que se alimentan de algas (por ejemplo, 
Daphnia y Rotatoria), de modo que la autopurificación 
biológica del estanque se pone en marcha inmediatamente. 
Las condiciones óptimas para los microorganismos que 
descomponen las toxinas se consiguen en el estanque y los 
filtros. Un efecto secundario positivo es que OptiPond también 
reduce la corrosión de tuberías y bombas.

Un básico para el cuidado de estanques

Descripción del producto

OptiLake

Tamaños de producto disponibles

1 Estabilizar los parámetros del agua

Almacenamiento
Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

Número de referencia Cantidad Volumen de cobertura

76500 10 kg 100 m3

76501 25 kg 250 m3

76502 50 kg 500 m3



7

PROFESSIONAL – WATER TECHNOLOGY

• Activa y potencia el proceso de autopurificación biológica

• Elimina las toxinas y contrarresta la putrefacción

ClearLake utiliza microorganismos especialmente 
desarrollados para descomponer y mineralizar contaminantes 
(ácido úrico, aceites, grasas y celulosa). Esta combinación 
especial de microorganismos potencia el proceso de 
autopurificación biológica en estanques. Se activa y se  
acelera la descomposición biológica de hojas y plantas 
muertas, residuos de peces, restos de comida y fertilizantes. 
De esta manera, ClearLake contribuye a la estabilidad 
sostenible del estanque.

El uso de ClearLake contrarresta la putrefacción y el posible 
desarrollo de gases tóxicos. ClearLake contribuye a conseguir 
un agua clara y sana, además de un desarrollo saludable del 
estanque. ClearLake también ayuda a descomponer toxinas 
(nitrito, amoníaco, etc.), lo que mejora la calidad de vida en 
general de todos los organismos vegetales. El resultado es un 
agua de aspecto natural con el equilibrio biológico ideal.

Cuidado y purificación microbiológica del agua

Descripción del producto

Tamaños de producto disponibles

ClearLake

1 Estabilizar los parámetros del agua

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido contra heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

Información adicional Todos los microorganismos de nuestros productos cumplen con la clase de seguridad 
1 y no suponen ningún riesgo para los humanos, los animales ni el medioambiente.

Número de referencia Cantidad Volumen de cobertura

76517 5 kg 100 m3

76518 10 kg 200 m3

76519 25 kg 500 m3

76520 50 kg 1000 m3



8

PROFESSIONAL – WATER TECHNOLOGY

Tamaños de producto disponibles

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

Información adicional Los alguicidas deben utilizarse con precaución. Leer siempre la etiqueta  
y la información de producto antes de su uso.

2 Combatir las algas

• Destruye las algas verdes y azules

•  Reduce el crecimiento de las algas

•  Previene el desarrollo de las peligrosas algas verdeazuladas

AlgoClear combate la reproducción excesiva y 
desproporcionada de algas verdes en estanques y lagos, y 
también es muy eficiente en la prevención y eliminación de 
algas azules. Una reproducción excesiva de algas es síntoma 
de un desequilibrio biológico. Esta irregularidad es causada 
por un exceso de nutrientes. Como resultado, sustancias 
como los fosfatos y nitratos, que normalmente no son tóxicas, 
pueden dañar el hábitat de los peces y las plantas al fomentar 
la proliferación de algas. AlgoClear no mata a las algas 
utilizando productos químicos fuertes, sino que inhibe su 
crecimiento con SpektroSorp. 

Esta tecnología bloquea longitudes de onda UV específicas, 
lo que impide que las algas puedan realizar la fotosíntesis. 
Gracias a su beneficiosa combinación de sustancias activas, 
mantiene bajo control las algas y los efectos perjudiciales de 
su metabolismo, favoreciendo el equilibrio biológico y químico 
del estanque. 

Por ejemplo, ayuda a detener el alto consumo de dureza de 
carbonatos y las variaciones de pH. El uso regular de AlgoClear 
previene eficazmente el desarrollo de nuevas algas y establece 
las condiciones previas para conseguir un equilibrio biológico 
saludable en el agua.

Descripción del producto

La fórmula especial para combatir las algas

AlgoClear

Número de referencia Cantidad Volumen de cobertura
76513 5 l 100 m3

76514 10 l 200 m3

76515 50 l 1000 m3

76516 100 l 2000 m3
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• Erradica las algas filamentosas

• Favorece la descomposición de residuos

AlgoLon libera rápidamente oxígeno activo en el agua. La 
oxidación se inicia inmediatamente y destruye la estructura 
celular de las algas filamentosas. Las algas muertas se pueden 
retirar del agua unas horas después de utilizar el producto. 
Cualquier otro resto de algas filamentosas se queda atrapado 
en el filtro, si se utiliza uno.

Esta fórmula patentada también acaba con el moho 
mucilaginoso que vive en simbiosis con las algas filamentosas. 
Los métodos tales como la eliminación mecánica de algas 
filamentosas son contraproducentes, a menos que se combata  
el moho mucilaginoso.

AlgoLon se descompone y no deja residuos. No contiene 
metales pesados ni biocidas orgánicos, y no se acumula en  
los organismos. Se recomienda aplicar SeDox o SeDox Speed 
tras el uso de AlgoLon, ya que estos productos adhieren  
los fosfatos generados, que son la principal causa de la 
formación de algas. 

Combate las algas filamentosas

Descripción del producto

AlgoLon

Tamaños de producto disponibles

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. 
Mantener fuera del alcance de los niños.

Información adicional Los alguicidas deben utilizarse con precaución. Leer siempre la etiqueta  
y la información de producto antes de su uso.

2 Combatir las algas

Número de referencia Cantidad Volumen de cobertura
76509 5 kg 160 m3

76510 10 kg 320 m3

76511 25 kg 800 m3

76512 50 kg 1600 m3
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• Los fosfatos se aglutinan de manera insoluble

• Sin fosfatos, se limita el crecimiento de las algas

La abundancia de nutrientes es uno de los mayores problemas  
en estanques y lagos, ya que los altos niveles de fosfatos 
suelen dar lugar a un crecimiento excesivo de algas.

SeDox convierte los fosfatos, el nutriente del agua más 
importante para las algas, en apatita, un mineral insoluble.  
La apatita que se forma no es nociva para los peces ni para 
otros organismos. Las plantas acuáticas la absorben como un 
nutriente a través de sus raíces, por lo que las algas no son 
capaces de utilizarla para nutrirse ellas mismas.

Al privar a las algas de fosfatos, se previene su crecimiento 
excesivo. SeDox es eficaz hasta seis semanas, en función de los 
niveles de fosfatos. Durante este tiempo, se reduce a menos 
de 0,035 mg/l el contenido de fosfatos del agua, el factor 
principal para el crecimiento excesivo de algas.

SeDox también facilita la descomposición de lodo en lagos y 
estanques. Debido a que el crecimiento excesivo de las algas 
acelera el proceso de formación de lodo, la reducción de los 
nutrientes de las algas también previene la rápida formación  
de lodo. 

Controla permanentemente las algas  
mediante la adherencia de fosfatos

Descripción del producto

SeDox

Tamaños de producto disponibles

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

3 Aglutinar el exceso de nutrientes

Número de referencia Cantidad Volumen de cobertura

76503 5 kg 100 m3

76504 10 kg 200 m3

76505 25 kg 500 m3

76506 50 kg 1000 m3
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• El alto contenido en fosfatos se aglutina de manera 
insoluble en solo unas horas

• Sin fosfatos, se limita el crecimiento de las algas 

Algunos lagos contienen demasiados nutrientes libres, 
que suponen uno de los principales problemas para lagos y 
estanques. SeDox Speed transforma concentraciones muy  
altas de fosfato, el nutriente más importante para las algas,  
en el mineral insoluble apatita en solo unas horas. SeDox 
Speed es la mejor solución para casos urgentes en los que se 
necesita ayuda rápida.

Al privar a las algas de fosfatos, se previene su crecimiento 
excesivo. SeDox Speed es eficaz hasta seis semanas, en  
función de los niveles de fosfatos. 

Durante este tiempo, se reduce a menos de 0,035 mg/l el 
contenido de fosfatos del agua, el factor principal para el 
crecimiento excesivo de algas.

La apatita que se forma no es nociva para los peces ni para 
otros organismos. Las plantas acuáticas la absorben como un 
nutriente a través de sus raíces, por lo que las algas no son 
capaces de utilizarla para nutrirse ellas mismas. 

Aglutina altas cantidades  
de fosfatos

Descripción del producto

SeDox Speed

Tamaños de producto disponibles

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

3 Aglutinar el exceso de nutrientes

Número de referencia Cantidad Volumen de cobertura

76507 4,8 kg 200 m3

76508 9,6 kg 400 m3
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Los productos ofrecidos en esta gama de soluciones están diseñados para ser utilizados en 
proyectos complejos y a gran escala, como grandes estanques y lagos, así como en zonas de 
agua con aprovechamiento económico como la piscicultura. Los proyectos a esta escala son 
difíciles de llevar a cabo, pues requieren un equipo especial, experiencia y persistencia.  
Para garantizar una implementación de alta calidad, los productos de soluciones solo 
se ofrecen a socios de OASE WATER TECHNOLOGY. 

Los posibles candidatos a socios de OASE WATER TECHNOLOGY deben compartir 
los mismos criterios de alta calidad de OASE. Como condición adicional, los 
socios de WATER TECHNOLOGY necesitan tener acceso a equipo y personal 
especializado, o la voluntad de invertir en este ámbito de negocio. 

OASE PROFESSIONAL 
soluciones

Aprobado

Socio de Water Technolo
gy

OASE PROFESSIONAL
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• Reduce la presión parasitaria  
en las piscifactorías

• Aumenta el contenido de oxígeno

PeriDox evita la necrosis de las branquias y la congestión 
mucosa de la piel y las branquias. PeriDox es muy fácil de 
manejar y no supone ningún peligro para los peces. Tan 
pronto como PeriDox entra en contacto con los parásitos o las 
larvas, desencadena un proceso de oxidación que destruye la 
estructura celular de los parásitos. Con la dosis recomendada 
y en función de la temperatura del estanque, las larvas que 
normalmente pueden sobrevivir de 33 a 48 horas se erradican 
en solo 3 horas. Sin embargo, como los parásitos adultos 
aportan más larvas al agua, PeriDox debe aplicarse de tres a 
cuatro veces. 

El oxígeno que se libera por el proceso de oxidación se disuelve 
directamente en el agua, por lo que incrementa 
la concentración de oxígeno en agua.

El bajo nivel de oxígeno causado por el clima cálido, el exceso 
de lodo o la presencia de muchos peces puede convertirse en 
un problema muy serio. En caso de emergencia, es importante 
actuar rápido.

PeriDox también puede usarse para tratar una deficiencia 
de oxígeno grave, ya que restablece el contenido de oxígeno 
disuelto en el agua.

Higiene en piscifactorías y  
suministro rápido de oxígeno

Descripción del producto

PeriDox

Tamaños de producto disponibles

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

Información adicional Los alguicidas deben utilizarse con precaución. Leer siempre la etiqueta  
y la información de producto antes de su uso.

Soluciones

Número de referencia Cantidad Volumen de cobertura

76521 10 kg 320 m3

76522 25 kg 800 m3

76523 50 kg 1600 m3

76524 500 kg 16 000 m3

76525 1000 kg 32 000 m3
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• SchlixX agrega oxígeno al lodo, permitiendo así su 
reducción por parte de los microorganismos existentes

• SchlixX aglutina los fosfatos, privando a las algas  
de nutrientes

Los nutrientes libres, especialmente los fosfatos, son el 
principal causante de la formación de algas y la acumulación 
de lodo en los lagos. La parte orgánica del lodo también 
almacena nutrientes libres. Al eliminarlo, se consigue 
una mayor capacidad acuática del lago, además de una 
menor probabilidad de que se desarrollen algas verdes y 
verdeazuladas. SchlixX libera oxígeno en el lodo, dando lugar 
a dos efectos: los fosfatos se aglutinan de manera insoluble 
formando apatita  y los microorganismos presentes de forma 
natural en el lodo utilizan el oxígeno para descomponer la 
materia orgánica del lodo.

SchlixX combate exclusivamente el lodo orgánico. En otras 
palabras, SchlixX no elimina los sedimentos que entran en 
el agua por afluencia, como la arena. Antes de utilizar el 
producto recomendamos analizar el lodo para determinar  
la composición exacta del fondo.

Elimina el lodo

Descripción del producto

SchlixX

Soluciones

Tamaños de producto disponibles

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

Número de referencia Cantidad Rango de cobertura

76483 10 kg 200 m2

76485 25 kg 500 m2

76486 50 kg 1000 m2

76487 500 kg 10 000 m2
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• Una tonelada de SchlixX Plus puede descomponer hasta 
3000 m³ de lodo orgánico

• SchlixX Plus adhiere los fosfatos y, por lo tanto, priva a las 
algas de nutrientes

Los lagos son masas de agua viva, que cambian y evolucionan 
constantemente. Como resultado de los residuos orgánicos, 
la agricultura, las operaciones industriales y, en parte, de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales, los lagos se 
encenegan. El lodo formado también influye en el suministro 
de nutrientes del agua. Los nutrientes libres se almacenan en 
grandes cantidades de lodo orgánico, lo que aumenta el riesgo 
de proliferación de algas. SchlixX Plus es el tratamiento ideal 
para aguas que se encuentran en esta peligrosa situación, 
ya que esta eficaz solución doble funciona tanto de manera 
química como biológica. En primer lugar, el oxígeno liberado 
promueve la aglutinación de fosfatos para formar apatita y 

crea el entorno ideal para la degradación microbiana del lodo 
orgánico. En segundo lugar, los microorganismos naturales 
presentes en el biocomponente aceleran la descomposición de 
lodo al "comerse" la materia orgánica.

Por consiguiente, SchlixX Plus combate exclusivamente el lodo 
orgánico. En otras palabras, SchlixX Plus no elimina los sedimentos 
ni la arena que entran en el agua por afluencia. Antes de utilizar 
el producto recomendamos analizar el lodo para determinar la 
composición exacta del fondo. El análisis de lodo también debería 
indicar la capacidad de descomposición, que equivale a hasta 
3000 m³ de lodo por cada tonelada de SchlixX Plus.

Descripción del producto

Soluciones

Tamaños de producto disponibles

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

Elimina el lodo gracias a un 
biocomponente de alta eficacia

SchlixX Plus

Número de referencia Cantidad Rango de cobertura

76488 10 kg 200 m2

76489 25 kg 500 m2

76490 50 kg 1000 m2

76491 500 kg 10 000 m2



PROFESSIONAL

WATER TECHNOLOGY

FOUNTAIN TECHNOLOGY

La innovadora tecnología "Made in Germany" de OASE FOUNTAIN TECHNOLOGY se puede 
encontrar en algunas de las fuentes más espectaculares del mundo. Desarrollamos 
impresionantes sistemas de fuentes para espectáculos y efectos acuáticos arquitectónicos 
globalmente, en cooperación con nuestra red de socios, formada por especialistas en 
planificación, diseño y mantenimiento. Combinamos lo mejor de la producción sostenible y  
el ahorro de costes para aplicarlo al mantenimiento y el funcionamiento de estos proyectos,  
al igual que hacemos con cada uno de nuestros productos. OASE es el socio global de 
tecnología para fuentes: tenemos todo lo que necesita.

Soluciones integradas desarrolladas por un equipo de ingenieros, químicos, biólogos y técnicos 
para que se ajusten a los requisitos individuales de cada cliente y sus proyectos: en eso se basa 
OASE WATER TECHNOLOGY. Gracias a una amplia red de socios orientados al cliente que conocen 
bien las necesidades de los distintos mercados, podemos asegurar el excelente estado de los 
sistemas de lagos y estanques, de acuerdo con las normativas internacionales sobre el agua.

OASE es uno de los líderes internacionales especializados en el montaje creativo de los espectáculos 
acuáticos tanto en el sector privado como en el público. Desde su fundación en 1949, la empresa  
ha realizado más de 100 000 proyectos en más de 100 países, lo que ha llevado a la creación de  
una red global de socios para su planificación, diseño y mantenimiento. Dentro de nuestro campo, 
OASE PROFESSIONAL ofrece la combinación perfecta de OASE FOUNTAIN TECHNOLOGY y OASE WATER 
TECHNOLOGY, es decir, los espectáculos acuáticos personalizados más avanzados tecnológicamente, 
con soluciones ecológicas bioquímicas para sistemas de fuentes, lagos y estanques.

OASE GmbH Tecklenburger Straße 161  |  D-48477 Hörstel  |  +49 (0) 5454 338 33 99  |  info@oase-professional.com 
 www.oase-professional.com
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