
CABALLETES 
ENGORDE 



CABALLETES 
Ventilación natural para naves de engorde 
Excelente sistema de ventilación natural para naves de engorde. 
Fabricados íntegramente en INOX 304 para garantizar resistencia a los 
factores climatológicos externos y ofrecer una larga vida útil. 
Han sido diseñados para obtener la máxima ventilación posible con su 
sistema de rejilla, que puede regularse mediante una bisagra interna 
basculante por sistema de poleas, accionada por sistema motor o 
manualmente, reduciendo así el consumo energético de la explotación. 
Con este sistema se consigue una extracción de aire caliente de forma 
lineal a lo largo de la nave, sin dejar puntos o espacios sin ventilar. 
 
> Cierre hermético 
> Apertura basculante 
> Reforzado con una platina / pasamano de 3x30mm 
> El acero inoxidable garantiza alta durabilidad y resistencia 
> Soporte de INOX con polea para la apertura, fijado a la pared de la 

nave (angular o recto) 
> Sistema sostenible 
> Longitud combinable para lograr cubrir el total de la nave 

Acero inoxidable 
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COMPLEMENTOS 

FALDONES 
Complemento para el anclaje del cuerpo al teja-
do 

› Acero inoxidable 304 1mm de grosor 
› Para la fijación al tejado 
› Dos sistemas de instalación 

POLEAS 
Complemento para la regulación basculante 

› Soporte de polea para fijación en la fachada de la nave 
› Fijación a por 4 taladros M10 

UNIÓN TEJADOS 
Complemento para la unión de caballetes 

› Acero inoxidable 304 de 1mm de grosor 
› 8 taladros M10 

Acero inoxidable Acero inoxidable 

Acero inoxidable 

ALARGADORES 
Complemento para la longitud del tejado 

› Incremento del tejado de 25,5cm 
› Acero inoxidable 304 de 1mm de grosor 
› Fijación al tejado del caballete por 4 taladros M10 

Acero inoxidable 

PLETINAS 
Complemento para el anclaje del cuerpo al teja-
do 

› Acero inoxidable 304 3mm de grosor 
› Para la fijación al tejado 
› Dos sistemas de instalación 

Acero inoxidable 



SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
Modelos con faldones o pletinas 

BAJO CUBIERTA 
   Con los faldones bajo la cubierta 
e inyección de poliuretano en la 
parte superior de ambos lados 
para sellar herméticamente. 

SOBRE CUBIERTA 
Los faldones quedan asenta-
dos sobre la cubierta, fijados 
con tornillos. 

OPCIÓN 1 PLETINA 

Pletina de acero inoxidable de 
3mm de grosor y de 3cm de 

ancho. 

OPCIONES DE SUJECIÓN 

   Para la fijació de los caballetes al 
tejado existen dos opciones. 

OPCIÓN 2 FALDÓN 

Soporte del largo del caballete 
de acero inoxidable de 1mm 

de grosor. 
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CABALLETES 
Ventilación natural para granjas 

CUBIERTA 

   Lamina de acero inoxidable 304 de 1mm 

PASAMANOS 

   Fabricado en acero inoxidable 304 de 3 mm 

APERTURA BASCULANTE 

   Cierre hermético 

         CABALLETES 

Modelo Ancho Fondo Alto Ref. Precio/und. 

1500 150cm 52cm 30cm 000.152.150 -€ 

2000 200cm 52cm 30cm 000.152.200 -€ 

2500 250cm 52cm 30cm 000.152.250 -€ 

3000 300cm 52cm 30cm 000.152.300 -€ 

3500 350cm 52cm 30cm 000.152.350 -€ 

4000 400cm 52cm 30cm 000.152.400 -€ 

         COMPLEMENTOS 

Modelo Ref. Precio/und. 

Unión 000.152.930 -€ 

Polea 000.152.910 -€ 

Alargador 000.152.920 -€ 

Pletina    000.152.940 -€ 


