Información de Productos Pas Reform

Refrigerador/calefactor para salas de
pollitos

La planta de incubación intenta continuamente
conseguir la mejor calidad de pollitos posible, la
que debe preservarse durante su
almacenamiento y transporte. Pas Reform ha
desarrollado un refrigerador/calefacción para
salas de pollitos en el que se ha prestado
particular atención a la distribución del aire. La
refrigeración y calefacción se realizan con
radiadores de agua montados en la parte
superior de la máquina.

En nuestro compromiso por mejorar la calidad mediante la investigación continua, nos reservamos el derecho de alterar especificaciones
de producto sin previo aviso
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Características principales
•Diseñado para ara la circulación del aire cuando
los pollitos son almacenados para su expedición
•Produce un flujo de aire por el pasillo central y
entre las pilas de cestas de pollitos para asegurar
una circulación de aire suficiente en éstas
•Montado sobre grandes ruedas orientables para
mayor facilidad de transporte
•La parte posterior puede abrirse para posibilitar el
saneamiento del interior de la máquina después de
cada día de eclosión
•Cada unidad de inyección de aire dispone de un
ventilador con capacidad de 3.000 m5,5/hora,
radiador de refrigeración de 5,5 kW, radiador de
calefacción de 5,5 kW, válvulas de agua de 3 vías,
sistema de control, paneles para la unidad de
recirculación, guía de aire orientable y material de
montaje.
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