Criadoras Heat-Rite™

Las criadoras Heat-Rite
calientan más
eficientemente

™

Hay tres criadoras Heat-Rite™ :
Use Whole House Controller™ de
Horizon® monitorear facilmente
la temperatura de cada zona en la
caseta y controlar de forma automática
las criadoras, y así brindar un
calentamiento óptimo y una eficiencia
ahorradora de gas. Además de
criadoras, el contralador Horizon puede
proporcionarle un manejo completo
computarizado con monitar a la
distancia de la temperatura, humedad,
ventilación (tasas), agua, alimento
balanceado e iluminación.

• La criadora de incandescencia radiante usa tecnología de calefacción
infrarroja para calentar rápida y eficazmente el suelo y los pollitos, en lugar
de desperdiciar calor en el aire, que sube por encima de la zona de crianza.
Caracteristicas y opciones:
• Campanas o cubiertas de 86 cm (34”)
• BTU/Hr en un intervalo de 40.000 (10.100 kcal)
• Gas propano líquido (LP) o natural
• Opciones de ignición, entre las que se incluye el piloto horizontal, piloto
vertical y de chispa directa sin piloto.
• Métodos de control: individual, por zonas o de toda la caseta o galpón
• Cuatro opciones de control individuales de la criadora: de accionamiento
rápido, modulación, por zonas y chispa directa
Las ideas innovadoras hacen mejores criadoras:

El panel de control de la zona de la
criadora de VAL-CO® usa un solo
termostato para regular todas las
criadoras en una zona, como si fueran
una sola. Esto previene el sobre y
bajocalentamiento, debido a que las
criadoras se afecten una a la otra. Logre
la precisión y eficiencia de las temperaturas en toda la caseta o galpón con
el control multizonas.

• Menos criadoras, calor más eficiente por criadora: las criadoras infrarrojas
de incandescencia radiante calientan a los pollitos y el suelo sin desperdiciar
energía en el aire.
• Eficiencia del gas: las criadoras planas con la construcción única de piloto
horizontal se mantienen encendidas con menos gas.
• Seguridad: los pilotos horizontales de patente pendiente con escudo de
protección resisten los vientos causados por los ventiladores o las ventilas.
• Ensamblaje y limpieza fáciles y sin complicaciones: tienen piezas que se
enganchan. Quemadores ensamblados en fábrica que se instalan rápidamente.
• Calor uniforme: los soportes niveladores especiales ajustan rápidamente a la
campana en dos direcciones, lado a lado y del frente a atrás.
• Durabilidad: los componentes de acero especializado promueven la eficiencia
térmica y previenen la corrosión.

Especificaciones de las criadoras Heat-Rite™*
Incandescencia
radiante (infrarroja)

Calentadores de tubo
Los calentadores de tubo radiantes
eficientes, para montarse en el
techo, ahorran espacio de las
criadoras y cubren áreas grandes.
40.000 BTU/Hr
10.100 k/cal

CAPACIDAD:

DIMENSIONES:

Calentadores de espacio
Los calentadores de espacio
calientan el aire para protección
y comodidad de toda la caseta
o galpón.
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ANCHO:

34” - 86 cm

ALTURA:

16” - 41 cm

*Las especificaciones técnicas pueden cambiar. Para solicitar más detalles, consulte al representante de VAL-CO.

Opciones de control de criadoras individuales
Chispa
directa

Control de zona
Robertshaw

Control SIT
accionamiento
rápido o modulación

Usa menos
combustible sin pilotos
encendidos. Evita calor
innecesario cuando no se
necesita. La fuente de bajo
voltaje eléctrico, en lugar de
pilotos encendidos, reduce
el mantenimiento.

Los controles de zona en
las criadoras individuales
proporcionan temperaturas
consistentes a calibrarse
en un área específica. Las
criadoras se pueden hacer
funcionar mediante un panel
de control por zonas o el
Whole House Controller de
Horizon®.

SIT combina un termostato
de accionamiento rápido con
una válvula de cierre 100%
segura. El control de
modulación proporciona el
preestablecimiento de
diferentes niveles de BTU para
brindar un nivel térmico más
constante. Las temperaturas
de crianza se pueden fijar a un
intervalo de 21.11°C (70°F) a
46.11°C (115°F).
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