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AIRFLOW 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA CEBO 

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

Según la longitud de la nave se pueden instalar varios módulos Airflow para ajustar el 
aporte de refrigeración necesaria. 

El sistema eléctrico Airflow se presenta en dos opciones de suministro, conectado a la 
corriente eléctrica de la granja o, en caso que la explotación no cuente con esta facilidad, 
ofrecemos otro con un equipo de placas solares incluido para poder operar sin corriente. 
Ambos equipos Airflow se instalan fácilmente en las ventanas de la explotación, 
proporcionando un flujo de aire renovado repartido homogéneamente gracias a su 
ventilador y difusor.  

Incrementando el aire limpio y disminuyendo la temperatura interior, augmenta el 
bienestar animales y el de los trabajadores. 
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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 integral 
de refrigeración de 2,4x2x0,4m completa con todo el sistema de 
distribución de agua y panel evaporativo de 150mm de grosor. Un 
ventilador de alto rendimiento y un difusor con lamas regulables para 
ajustar el flujo de aire entrante en el interior de la nave. Un cuadro de 
control para regular el funcionamiento. El sistema Airflow está disponible 
en dos modelos, uno eléctrico y otro con placas solares, una opción 
pensada para granjas que no tengan conexión a la corriente eléctrica.  
 
> No requiero obras 

> Adaptable a las ventanas 

> Panel evaporativo de alto rendimiento de 15cm de grosor 

> Con ventilador y deflector incluido 

> Difusor para direccionar el aire con cierre hermético 

> Capacidad de enfriamiento 20.000 m3/h  

> Cuadro de control 

> Modelo compacto 

> No requiere instalación 

Acero inoxidable 

EXTERIOR NAVE 

INTERIOR NAVE INTERIOR NAVE 

EXTERIOR NAVE 
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AIRFLOW-S 
Sistema de refrigeración autónomo con placas 

 INCLUYE: 
› Módulo integral A-400 
› Ventilador deflector 
› Cuadro de control 
› Placas solares 

Acero inoxidable 

AIRFLOW-E 
Sistema de refrigeración conectado a la red 

 INCLUYE: 
› Módulo integral A-400 
› Ventilador deflector 
› Cuadro de control 

Acero inoxidable 000.138.002 

000.138.001 
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VENTILADOR CON DEFLECTOR 
Ventilación mecánica regulada 

› Adaptable al alto de las ventanas estándards 
› Q=25.000 m3/h; Potencia: 0,75cv (Bajo consumo) 
› Carcasa y palas inoxidable 
› Dirección del aire ajustable en sentido V y cierre hermético 
› Ergonomía en forma de V para mejorar la distribución del aire 

Acero inoxidable 

COMPONENTES 
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CUADRO DE CONTROL 
Variador para bombeo solar 

› Protecciones necesarias para asegurar el funcionamiento y la seguridad 
› Posibilidad de varira la velocidad motor/bomba (solo modo solar) 
› Conexión trifásica 
› Termostato includio 
› Velocidad y potencia autoregulable 

MÓDULO INTEGRAL A400 
Refrigerador integral 

› Medidas: 2,4x2x0,4 metros 
› Panel evaporativo de celulosa de 15cm 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” 
› Tapa de registro 

Acero inoxidable 

ESTRUCTURA SOLAR 
Componente opcional 

› Placas solares de alto rendimineto 
› Potencia de 2,2 kW 
› Estructura plegable 
› No requiere instalación 
› Estructura fijada al módulo 

Estructura: Acero inoxidable Armario: Poliester 
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1. DEFLECTOR 

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

SISTEMA AIRFLOW 
Refrigeración para cebo 

AIRFLOW 

Modelo Ref. 

Airflow con placas 000.138.001 

Airflow eléctrico 000.138.002 

2. VENTILADOR 

Potencia hp 0,75 
Potencia kW 0,55 
 

. VENTILADOR 

Voltaje V 230/400  
Frecuencia Hz 50/60 

Para diferentes medidas, consultar disponibilidad 
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1 5. PLACAS SOLARES 

Disponible en el modelo Airflow-S. 
4 placas solares por sistema. 
144 células fotoboltaicas.  

4. MÓDULO INTEGRAL DE REFRIGERACIÓN 

Doble regulación del caudal, bomba interna y válvula de purga. 
Panel refrigerativo de celulosa de 15cm. 
Medidas: 240x200x40cm. 

3. LUZ VENTANA NAVE 

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