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NUEVO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
PARA CEBO 
AIRFLOW 

Porinox ha diseñado un sistema para complementar la refrigeración natural de las naves 
de cebo en los meses más cálidos del año, para evitar la disminución de la productividad 
durante esta época debido a las altas temperaturas.  

Está comprobado que una temperatura óptima en el interior de la granja, augmenta el 
bienestar animal y consecuentemente el rendimiento de la explotación.  

Para una nave estándar (medidas de 60x14m y 1000 animales), sería necesario instalar un 
total de 4 equipos distribuidos longitudinalmente. La aportación total de aire frío por los 
Airflow en el interior de la nave será de 48.000m3/h aproximadamente.  

Los equipos Airflow se instalan fácilmente en las ventanas de la explotación 
proporcionando un flujo de aire renovado repartido homogéneamente gracias a su 
difusor.  

Incrementando el aire limpio y disminuyendo la temperatura interior, augmenta la 
ingesta de pienso de los animales. 
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SISTEMA AIRFLOW 
Solución de refrigeración para cebo 
Este sistema ofrece todos los elementos necesarios para subministrar un 
flujo de aire bien distribuido en el interior de la nave: un módulo de 
refrigeración de 180x40x200cm, un panel de polipropileno para cubrir el 
hueco de la ventana y encajar el ventilador y un deflector de doble 
dirección para crear las corrientes adecuadas. La granja podrá ser 
refrigerada con un consumo mínimo.  
 
> Fácil instalación 

> Panel evaporativo de celulosa de 10cm 

> Módulo de refrigeración integral 

> Con ventilador y deflector incluido 

Acero inoxidable 

EXTERIOR NAVE 

INTERIOR NAVE 

EXTERIOR NAVE INTERIOR NAVE 
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COMPONENTES 

PORPANEL® 
Panel de polipropileno 

› Longitud a medida 
› Grosor de 5cm 
› Buenas propiedades aislantes 
› Resistente y duradero 

DEFLECTOR 
Dispersor de la ventilación 

› Fabricado íntegramente en INOX 304 
› Medidas 64x37x94cm 
› Subministra el aire bidireccionalmente 
› Las aspas son regulables para ajustar la dirección 

Acero inoxidable 

INTEGRAL 
Refrigerador integral 

› Medidas: 180x40x220cm 
› Panel evaporativo de celulosa de 10cm de grosor y 200cm de alto 
› Incluye bomba interior, doble regulación del caudal y válvula de purga 
› Regulación de la entrada de agua mediante boya 1/2” 

Acero inoxidable 

VENTILADOR 
Ventilación mecánica 

› 200-277V; 50/60Hz Pl 0,92kW; 4,6 - 3,3A 
› 1200rpm 
› Con rejilla 

Acero inoxidable 

Polipropileno 
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REFRIGERADOR INTEGRAL 

Doble regulación del caudal, bomba interna y válvula de purga. 
Panel refrigerativo de celulosa de 10cm. 
Medidas: 180x40x200cm. 

SISTEMA AIRFLOW 
Refrigeración para cebo 

AIRFLOW 

Modelo Ref. Precio/und. 

Airflow 000.139.001 -€ 

LUZ VENTANA NAVE 

Sistema adaptable a las medidas de las ventanas de la nave. 

PORPANEL® RECUBRIMIENTO LUZ 

Cubrición del hueco de la ventana con Porpanel® de  
polipropileno de 5cm de espesor. 
Con agujero central para el ventilador. 

ESCUADRAS FIJACIÓN 

Fijación del Porpanel®. 
Material: acero inoxidable 304 1,5mm de espesor. 

VENTILADOR 

Especificaciones del ventilador. 

DEFLECTOR 

Subministra el aire bidireccionalmente. 
Material: acero inoxidable de 1,5mm de espesor. 

Para diferentes medidas, consultar disponibilidad 


