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CUBOS 
Refrigeración cúbica para granjas 
Los cubos de refrigeración nos ofrecen la posibilidad de refrigerar las 
granjas desde la parte superior de las naves. Situados en el tejado, los 
cubos captan el aire del exterior y lo introducen en el interior de las 
naves. Su diseño en forma de cubo nos asegura captar el máximo de aire 
por todas las caras del sistema.  
Fabricado íntegramente en INOX 304 de 1mm de espesor. 
 
> Gran superficie de cartón 

> Doble regulación del caudal (interior y exterior) 

> Sistema de distribución de agua tubular 

> Sistema de irrigación completamente integrado en el módulo 

> Incluye bomba B-02 0,22kW 

> Soporte para la instalación 

> Difusor opcional 

> (Ventilador no incluido) 

Acero inoxidable 

Opción de difusor 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Refrigeración cúbica para granjas 

SISTEMA DE MONTAJE 

Ø bajante tubo 64cm 

Ø instalación del ventilador 63cm 

Ø agujero en tejado 66cm 

H1, H2 Regulables según inclinación del tejado 
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BOMBA SUMERGIBLE 

Bomba de alta resistencia y durabilidad. 
B.02 0.22kW; 240V. 

CUBOS 
Refrigeración cúbica para granjas 

CUBOS 

Modelo Ancho Fondo Alto cel. Alto Ref. Precio 

Cubo 141cm 141cm 100cm 118cm 000.136.414 -€ 

FIJACIÓN A TEJADO 

Cuatro escuadras ubicadas en los dos laterales con agujeros de 
Ø16mm y varillas roscadas M14 para ajustar a la inclinación. 

PANEL REFRIGERATIVO EN TODAS LAS CARAS EXTERIORES 

Las cuatro caras exteriores están tapadas con panel refrigerativo 
de 100cm de alto. 
DESAGÜE 

Vaciado de la bandeja por un lateral del cubo. 

DEPÓSITO HERMÉTICO 

Bandeja inferior soldada para sellar herméticamente 
Alto bandeja 10cm 

DIFUSOR EN LAS TAPAS FRONTALES 

Tapas frontales con difusor de agua incorporado para una 
correcta distribución del flujo de agua. 

REGULACIÓN DEL CAUDAL 

Libre regulación del caudal de agua del sistema de irrigación 
interno 

TAPA SUPERIOR HERMÉTICA 

Sellada para evitar filtraciones de la lluvia. 


