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QUIÉNES SOMOS 1 

 

  

Drops & Bubbles Tecnología, es una empresa de base tecnológica creada para desarrollar y comercializar diversas tecnologías 

relacionadas con el diseño de equipos industriales basados en el análisis del comportamiento de los flujos bifásicos  

D&BTech tiene su sede en Sevilla (España) y comercializa sus 

productos y servicios a nivel nacional e internacional. Queremos 

ser vistos como una empresa profundamente innovadora, que es 

capaz de sacar el máximo provecho de los conocimientos 

científico-técnicos existentes, y ser así líderes en el sector. 

Nuestras actividades están relacionadas con servicios de 

consultoría y aplicaciones de los dispositivos D&BTech de 

generación de burbujas de gran caudal y eficiencia (aireación 

y depuración de aguas residuales, procesos de transferencia, 

separación, mezcla, etc.) 

Realizamos simulaciones numéricas (CFD), consultoría y 

diseño de equipos para sectores como la ingeniería química o 

el cultivo de microalgas y la acuicultura en general. 

¿Y qué hacemos? 

“Tenemos un plan 

estratégico. 

Se llama hacer las 

cosas bien” 

D&BTech desarrolla tecnologías propias o 

bajo demanda en el campo de los flujos 

bifásicos (corrientes de líquido o gas con 

partículas sólidas, gotas o burbujas). 



MODELO DE NEGOCIO 2 

  
Drops & Bubbles Tecnología, fundada en 2010, agrupa actividades del sector de la ingeniería de 

fluidos, orientadas principalmente al ahorro energético, depuración de aguas y acuicultura. 

Nuestro modelo de crecimiento está basado en ofrecer al mercado unos productos competitivos que 

contribuyan a la satisfacción de los clientes y a la sostenibilidad medioambiental. 

 

D&BTech se encuentra en cuatros sectores 

Proyectos de diseño 

hidrodinámico para 

acuicultura 

 

Proyectos de diseño 

hidrodinámico en depuración 

de aguas 

Sistemas de oxigenación 

para acuicultura 

Equipos de oxigenación en 

reactores biológicos de depuración 

de aguas residuales. 

 

Javier Dávila Martín 

Director General  D&BTech 

Las áreas de aplicación 

más importantes de las 

soluciones a desarrollar 

por D&BTech son: 

 

 Ingeniería de procesos de transferencia de masa o de reactores químicos en 

sistemas líquido-líquido o gas-líquido (procesos de absorción, extracción, etc.). 

 Ingeniería de procesos y diseño hidrodinámico de tanques de cultivo de peces, 

moluscos, crustáceos o microalgas para el sector de la Acuicultura. 

 Diseño y comercialización de equipos de oxigenación en Acuicultura o para la 

regeneración de medios acuáticos naturales. 

 Ingeniería de procesos y diseño hidrodinámico de tanques para aplicaciones de 

depuración de residuos líquidos urbanos e industriales. 

 Diseño y comercialización de difusores de aire de flujo cruzado para depuración de 

aguas residuales en reactores biológicos. 

 Diseño de sistemas de generación de microburbujas: disolución de CO2, fabricación 

de nuevos materiales basados en microespumas y microemulsiones. 

 



  

“El agua es el vínculo de la naturaleza” 

Leonardo da Vinci (1452/1519)  

  

 



 

 

  

DISPOSITIVOS DE AIREACIÓN 02BTech 

 

 Reducen el consumo de energía. 

 Gran ahorro de costes (su elevada eficiencia permite 

prescindir del uso de oxígeno líquido). 

 Mezcla de grandes volúmenes. 

 Requieren muy bajas presiones. 

 Cuentan con un sistema muy eficaz que evita las 

obstrucciones. 

 Materiales de elevada resistencia y duración. 

 Está diseñado para ser instalado y desinstalado 

rápidamente, facilitando las tareas de mantenimiento. 

Comparativa que muestra el ahorro en costes de operación de 

nuestros difusores: 

PRODUCTOS 3 

Equipos de aireación para acuicultura de elevado rendimiento, 

con las siguientes características: 

“Innovamos  

para cumplir  

el deseo  

de nuestros 

clientes” 
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PRODUCTOS 

Consumo de energía mínimo 

Minimización de las pérdidas 

hidráulicas 

Sistema de recirculación 

autolimpiable 

Mezclado eficiente de          

O2 / C02 y nutrientes 

Mejor guiado del flujo  

DISOLUCIÓN DE GASES INDUSTRIALES 

 

Eliminar las zonas muertas y las zonas de decantación no 

deseadas, concentrando los sólidos en áreas reducidas para su 

eliminación automática  

TANQUES DE CULTIVO  
MICROALGAS Y ACUICULTURA 

 Fabricamos equipos D&BTech de elevado rendimiento para 
la disolución de gases. 
 

 Minimiza el consumo. 
 

 Bajas presiones de gas y líquido. Funcionamiento por 
debajo de 0,5 bar. 

 
 Cuenta con un sistema muy eficaz que evita los 

atascos. 
 

 Materiales plásticos de elevada resistencia y 
duración, tales como PVC o polietileno. 
 

Los tanques diseñados por D&BTech consiguen reducir al mínimo 

las pérdidas hidráulicas, aumentar la mezcla de CO2 y nutrientes 

en todo el tanque con el consiguiente aumento de 

productividad. 

 

Elevada productividad 

BURBUJAS CON UN 

TAMAÑO MEDIO  

INFERIOR A LAS  

50 MICRAS. 
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Trabajamos para aquellas empresas que buscan la eficiencia 

energética y ahorro en costes como objetivo principal del proceso 

productivo que se trate y para aquellas empresas interesadas en 

procesos de generación de gotas y burbujas, procesos de mezclado 

y cálculos ingenieriles en general. 

 

 

Mediante potentes paquetes de software, D&BTech simula el 

comportamiento de los fluidos en sistemas complejos (flujos 

bifásicos, mezcla turbulenta, etc.). Esto permite predecir y 

optimizar el funcionamiento de equipos con el consiguiente ahorro 

de tiempo y materiales. 

 

 

D&BTech está especializada en la realización de ensayos de SOTR / 

SAE. 

SERVICIOS 

  

Simulación numérica 
 

“Miramos  

donde otros  

han mirado  y 

ofrecemos lo  

que otros no  

han visto” 

Consultoría científica / técnica 

Ensayos de transferencia 



SERVICIOS 3 

 

 

 

Las Simulaciones (CFD) permiten diseñar y predecir el 

comportamiento de sistemas fluidos complejos. 

 

 

 

 

D&BTech realiza, a través de la combinación de técnicas y 

metodologías multidisciplinares, diseños y análisis de procesos y 

equipos en los que la dinámica de los fluidos es el pilar 

fundamental. 

 

 

 

Realizamos ensayos con modelos a escala para reproducir con  

fiabilidad el comportamiento de flujos bifásicos y flujos con 

superficie libre. 

Estos ensayos son de gran utilidad en tanques, reactores, equipos 

de transferencia, estaciones de bombeo, etc. 

  

Diseño de tanques de cultivos / plantas piloto 

Procesos químicos 

Ensayos a escala 



TECNOLOGÍA 4 

Generación de microburbujas 

Generación de Espumas 

 

“No basta 

tener una buena 

tecnología, lo 

fundamental es 

aplicarla bien” 

Generación de Emulsiones 

Disolución de gases 
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