Entrada de Aire

Ideas frescas de
Tecnología de
Ventilación.
Una Inversión Con Valor
Ya que su futuro depende de la salud de su ganado, la calidad de su
medio ambiente no puede ser comprometida - especialmente cuando
se refiere a ventilación y calidad del aire. Incluso su equipo y edificios
se beneficiaran de un sistema de ventilación en el que puedes confiar. Es
por eso qué detrás de los rebaños más saludables, las manadas, y operaciones
lucrativas, usted encontrará productos superiores de ventilación fabricadas por
VAL-CO®, los pioneros de sistemas de ventilación agroindustria.

Remplazo de Aire Automático
Modelo CFM La Entrada
I306-Q2* 1200 12-7/8”x22-5/8”
I310-Q2* 2400 16-1/2”x33-3/4”
* Cuando vayas a ordenar una
válvula cubierta con PVC por
favor de añadir “C” detrás del
número de modelo

Entrada de aire fresco

El corazón de un sistema de ventilación total
Características de diseño:
•C
 ompletamente automático para todo el año bajo distribución de aire – solamente lo
pones una vez y te olvidas de él
•A
 utomáticamente controla la velocidad del aire y el volumen según la velocidad del
abanico, y las condiciones del clima
•E
 l diseño exclusivo de “Biflo” y “Monoflo” permite la distribución libre del aire a través del
área de confinamiento
•R
 emplazar el aire es suave, a nivel y rápido – reduciendo la operación de los abanicos
•L
 as válvulas tienen peso y automáticamente se cierran cuando los ventiladores se detienen
- eliminando la pérdida de calor y el reflujo de aire
•L
 a entrada puede ser minimizada o cerrada e incluso durante tiempos severos con el
sistema de cierre de VAL-CO
•L
 a capa es opcional para proteger la válvula en contra de daños hechas por la maquinas de
presión; en el sistema estándar de Power-Flo
Construcción:
• Una sola pieza hecha de polietileno y moldeada con una fuerte construcción resistente a la
corrosión
• Resistente, duradero y estéticamente agradable
• Disponible en tamaños para adaptarse a su necesidad: 1200 o
2400 pies cúbicos por unidad
• Fácil de instalar
• Mantenimiento bajo

Ventilación de aire fresco con Mantenimiento bajo

Power-Flo con Entradas en el Techo
Modelo CFM
1406P 1400
1410P 2700

El sistema de Techo con Aire Fresco de VAL-CO ® es el corazón
de un sistema de ventilación total. Nuestro diseño superior le
ahorrara dinero, es duradero y fácil de instalar y limpiar.

La Entrada
16-7/16”x23-3/16”
21-7/16”x32-15/16”

Funcionamiento en 0° F

Termos Probado:
Las entradas del techo estilo
Power-Flo han dado resultados
superiores al ser examinadas
en un laboratorio certificado
bajo condiciones controladas y
condiciones monitoreadas más de
60° temperatura de -30°F a -30°F.

Características de diseño:
• Opera mediante un poder actuador y es regulado por un
programa de control de ventilación
• Controla la velocidad del aire y el volumen de acuerdo con
la velocidad del abanico y la temperatura óptima para la
comodidad del animal
• El diseño exclusivo de “Biflo” permite la distribución libre de corrientes de aire en toda el área
de confinamiento
•L
 a reducción en los abanicos resultara en ahorros de costos adicionales debido a que es
remplazado por un sistema que es preciso y rápido
• Su diseño único elimina la pérdida del calor y el reflujo de aire
Construcción:
•L
 a construcción robusta sin fisuras del moldeado rotatorio cumple o excede el rendimiento
de las entradas de espuma
•H
 echo de polietileno fuerte y resistente a la corrosión
•D
 isponible en tamaños de 1400 o 2700 metros cúbicos y está diseñado para servirle en todas
sus necesidades
•R
 esiste a la limpieza de alta presión
•C
 ompleto con cables de control, herramienta y caja de insular

Chimeneas con flujo naturales

Model Description
812210 24” Chimney w/ Dome
812240	24” Chimney Complete w/
Dome, Bird Netting & Flashing
812310 36” Chimney w/ Dome
812360	36” Chimney Complete w/
Dome, Bird Netting & Flashing

Control consistente y preciso

Características del diseño:
•A
 lto valor R elimina la condensación y ahorra energía
•C
 on 1 “ insolación, el amortiguador de funcionamiento
mecánico permite el escape del “Aire por diseño”
• Una pieza construida reduce tiempo en el montaje
y la instalación
•C
 onstrucción de auto-cuadrado
•B
 rida una estructura integra de arriba a abajo
•D
 iseño con un doblado triple
• I nstalación fácil
Construcción:
•L
 a chimenea atractiva de solo una pieza esta moldeada de polietileno
•L
 os soportes de montaje son hecho de aluminio robusto de 10 calibres
•A
 islantes en blanco con una superficie resistente a UV
• I ncluye el cable del Kit de Operación
•H
 erramientas que son resistente al mojo

Para obtener más información de este u otros productos de primera
calidad, llame al representante o distribuidor de VAL-CO de su localidad.

www.val-co.com

Norteamérica:
Teléfono: 800-99VALCO (800-998-2526)
Fax: (+1) 419-678-2200
sales@val-co.com
LIT29022SP

Internacional:
Teléfono: (+1) 419-678-8731
Fax: (+1) 419-678-2200
intl.sales@val-co.com
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