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Servicios

indiv.com
Equipamiento y servicio experto para
avicultura y porcicultura en todo el mundo.

INDIV® es una marca de prestigio internacional como
fabricante e integrador de equipamiento y sistemas
destinados a la producción avícola.
Nuestras soluciones están presentes en todas las etapas
del ciclo productivo:
Engorde, Reproductoras y Ponedoras.
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Proveedor Global
con Servicio Local

Proveemos productos y servicios a todo el mundo, sin que sea un impedimento las distancias o regiones de donde se lo solicite.
Tenemos una firme presencia en toda América, el Caribe, África, Europa y Asia, con personal entrenado para asistir todo tipo de requerimientos.
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Proyectos Completos para

Producción Avícola
Diseñamos la solución más
adecuada para su negocio
agropecuario

Por más de 50 años, INDIV ha provisto a sus clientes equipamiento de la mejor calidad, al mismo tiempo que un servicio superior y una tecnología avanzada en granjas
avícolas.

Un proveedor,
todas las respuestas

Participamos del proyecto hasta su puesta en marcha, incluyendo la capacitación de
sus empleados en la operación del equipamiento provisto.

Proyectos llave en mano

Desde el desarrollo del proyecto y la obra civil, hasta los equipos y el montaje, incluyendo los sistemas, la automatización y el control electrónico.

Asimismo, cuando la instalación está en funcionamiento, estamos a su disposición para
asistirlo ante cualquier necesidad ya sea con repuestos como con servicio técnico.

Proporcionamos un conjunto de soluciones adaptadas a la operatoria habitual de su
granja tanto en una nueva construcción como para un proyecto de renovación de
equipos y sistemas.

Conozca en las páginas siguientes la amplia y variada selección de
equipamiento y servicios que ofrecemos para la producción avícola

www.indiv.com
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Innovación y
Tecnología
[Para optimizar el retorno de la inversión]

indiv.com
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EQUIPAMIENTO PARA

POLLOS DE ENGORDE
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™

La más completa línea de comederos para engorde de pollos
Los componentes del Maxplus NG Feeder Systems® de INDIV®, representan innovadores desarrollos aplicados
a la óptima alimentación de pollos en todas las etapas de su crecimiento.

· NG FEEDERS
· TURBOGROW
· TURBOGROW 2
· TURBOGROW 3

· Maxplus NG Feeder Systems® es escalable y puede
ser configurado según las necesidades del productor.
· Se destacan por su fácil y sencilla operación.
· El caudal de alimentación se regula automáticamente.
· La alimentación para los adultos está siempre disponible.
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· Muy bajo desperdicio de alimento.
· Excelentes condiciones higienico-sanitarias para los
pollos.
· Los pollitos BB son alimentados adecuadamente desde
el primer día.

www.indiv.com

NG FEEDER® · UNA NUEVA GENERACIÓN EN COMEDEROS PARA POLLOS
Disponibles en dos versiones:
· NG-4C - Rejilla de 4 costillas

· NG-14C - Rejilla de 14 costillas

Garantía

10
Años

NUEVAS ALETAS CON
MAYOR ALTURA

La mayor altura de las aletas dificulta a las
aves ingresar dentro del comedero

El moderno diseño del nuevo plato comedero NG® continua
con el exitoso diámetro de 14”.
Colores seleccionados para lograr que las aves sientan máxima atracción hacia el lugar donde se provee el alimento, mejorando la conversión alimenticia durante toda la etapa de
crecimiento.
La altura del borde del plato al piso permite fácil acceso del
pollito BB al alimento. La alta robustez de las partes componentes evitan roturas durante el trabajo en granja.
La base inferior del conjunto, el plato o bandeja propiamente
dicho, se monta y desmonta con notable facilidad, permitiendo una rápida limpieza.

www.indiv.com

Los platos tienen 4 regulaciones posibles para la salida de
alimento de acuerdo a las necesidades del usuario
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Se proveen de serie con válvula de apertura y
cierre de paso de alimento

TURBOGROW 2 · COMEDERO COMPLEMENTARIO
El plato complementario TURBOGROW 2 se intercala entre
los platos automáticos.

Brazos de soporte
gruesos y resistentes

Exclusivo sistema de ensamble,
reforzado y ergonómico

Su permanencia se aconseja desde el día 1 hasta el día
12 de edad de los pollos, cuando adquieren tamaño para
alimentarse del plato automático.

8 amplias ventanas
de distribución de
alimento

El diseño, angosto y de forma redondeada en su perfil
frontal, genera un perímetro útil de 100 cm, un 20% más
que un modelo circular, admitiendo una densidad de entre
75 y 100 aves.
Principales beneficios
· Los pollos comen más cómodos y consumen más alimento.
· Mayor peso vivo a la primera semana de edad (>10 g).
· Incremento en el peso vivo al final de la parvada del 1.5 al 3%.
· Bajo desperdicio del alimento.
· Rápido ensamblado y desensamblado.

Forma de la base en “W”

Amplio labio interior

· Fácil de lavar y de almacenar.

Dispensadores de alimento

TT-Filler

TURBOGROW · Comedero suplementario

Alimentador para
plato TURBOGROW

El comedero suplementario TURBOGROW es un eficaz
auxiliar para la alimentación de los pollitos BB durante los
primeros días del ciclo de crianza.
Es posible utilizarlos tanto en la línea automatizada como
en sectores alejados de la misma para rellenado manual.

Chickplus
Alimentador para cualquier
tipo de tubo metálico.
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TURBOGROW 3® · COMEDERO COMPLEMENTARIO
La Tercera Generación en comederos complementarios
Para la recepción del pollo de engorde durante sus
primeros 15 días de vida.

Características
Fabricado con plástico 100% virgen y aditivos.
Diseño cilíndrico-cónico que consta de una tolva de boca
ancha con 6 ventanas de distribución de alimento y plato
plano escalonado.
Capacidad de 10 kg.
Densidad recomendada de 1 Turbogrow 3® por cada 50 a
100 aves.
Estibado fácil y rápido, ocupando un mínimo de espacio.
Altura 40 cm.
Diámetro del plato 30 cm.

Beneficios
· Incremento en un 4% en el consumo de alimento comparado a Turbogrow 2®.
· Mayor ganancia de peso durante la primera semana de
edad, entre 12 a 25 gramos.
· Mayor ganancia de peso al final de la parvada, entre 50 a
80 gramos.
· Mejora en la uniformidad de entre un 10% a 15%
· Aumento de la conversión alimenticia.
· Reducción del trabajo de llenado de un 60% en comparación a Turbogrow 2®.
· Reducción de la mortalidad.
· Mayor número de parvadas por año.
· Rápido retorno sobre la inversión.

www.indiv.com
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DISTRIBUIDOR DE ALIMENTO PARA LÍNEA DE COMEDEROS INDIV
La distribución del alimento a cada plato se realiza por medio
de tubos galvanizados dentro del cual trabaja un sinfin que
es accionado por una unidad motriz equipada con mando a
polea o motorreductor, según solicitud del cliente.
Un plato de control instalado en la línea de alimentación actúa como registro del sistema automático de alimentación a
los platos.

Plato de control
· Óptimo funcionamiento.
· Microswitch de alta sensibilidad.
· El microswitch no necesita regulación y está preparado
para todo tipo de alimento.
· Su estudiado diseño es tal que acciona con muy poco
alimento.
· El pequeño volumen de alimento en el plato y la alta
sensibilidad del micro hacen que la línea arranque y pare
más veces, motivando a las aves a comer
· Fácil recambio del microswitch en caso de ser necesario.

Sistema de alimentación
con mando por motorreductor

También está disponible
una unidad motriz con
mando a polea.
Puede ser utilizado tanto en líneas
de comederos INDIV como de otras
marcas del mercado.

Motorreductor INDIV
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SISTEMA DE BEBEDEROS PARA AVES EN PISO
Rendimiento superior, excepcional durabilidad y fácil manejo.
AVES, CAMA Y BEBEDEROS RINDEN MEJOR
Si usted está buscando excelentes rendimientos en sus pollos
de engorde, camas secas y bebederos diseñados específicamente para la manera en que las aves beben, usted necesita
bebederos Max3 de Ziggity.
Lote tras lote, los resultados demuestran que los bebederos
Ziggity Max3 producen rendimientos no sólo buenos, sino
excepcionales: peso de aves, conversión de alimento, viabilidad y descartes.
Beneficios Comprobados
· Mejora el rendimiento de las aves

· Mejora la eficiencia de alimentación y la ganancia de peso
· Camas secas y sueltas

· Reduce mortalidad y descartes

· Reduce costos de mano de obra
· Diseñado para enjuague efectivo
· Entrega higiénica de agua
· Sistema de larga vida útil

www.indiv.com

Esto ocurre porque los bebederos Max3 están diseñados
para entregar toda el agua que las aves necesitan de manera
higiénica, para desarrollarse y permanecer saludables.
A diferencia de otros productos, los bebederos Max3 no descargan agua en exceso evitando camas húmedas y problemas como pododermatitis, ya que en definitiva, el bebedero
entrega la cantidad de agua que el ave debe y puede tomar.
SIMPLEMENTE MEJOR
En comparaciones de campo cara a cara, uno contra uno,
los bebederos Max3 han alcanzado los mejores rendimientos, inclusive en operaciones de producción de aves de alto
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peso vivo. Además, gracias a que la cama permanece seca,
los costos de ventilación y calefacción son mucho menores.
RESULTADO FINAL
Altos ingresos, menores costos, mayores ganancias.
TODO SUMA
Sabemos que hasta una pequeña mejora en el rendimiento
productivo de sus aves puede tener un efecto significativo en
sus ganancias.
Los bebederos Max3 son los bebederos tope de gama en
rendimientos, los que logran esa diferencia, gracias a su avanzado diseño y tecnología.
DISPONIBLES EN DOS MODELOS:
· Bebederos Max 3 TL para sistemas Ziggity de doble
cerradura.
· Bebederos Max 3 Aktive para sistemas de cerradura
sencilla o J-Lock.
Ambos bebederos, son fáciles de instalar y están realizados
con componentes de altísima calidad.
Como garantía añadida, los bebederos niple Max3 cuentan con una garantía de fábrica prorrateada a 10 años.

SISTEMA DE BEBEDEROS ZIGGITY®
Un sistema de Bebederos que entrega la cantidad adecuada de agua en toda ocasión.

Avanzada Tecnología de Bebederos
Estos bebederos de vanguardia están diseñados para maximizar resultados logrando mejoras en calidad de cama, rendimiento de aves y de sistemas.

Tubo Galvanizado de Soporte
El tubo de soporte de perfil circular de
Ziggity provee la máxima resistencia y
estabilidad para reducir la oscilación de la
línea de bebederos.

Beneficios del Bebedero Max3
· Pin con cabeza de accionamiento cóncava que provee una
activación muy simple para las aves.
· Componentes realizados en acero inoxidable resistente a la
corrosión para una más larga vida útil.
· Insertos de acero inoxidable endurecido que ayudan a prevenir
desgaste prematuro del bebedero.
Nuestros sistemas de bebederos para aves en piso utilizan los
exclusivos bebederos Ziggity Max3.

Big Ace
Ace

Tubo Ace
Realizado en material plástico duradero,
este tubo es costo- efectivo y altamente
resistentea los químicos y los rayos UV.
El interior del tubo tiene virtualmente cero
obstrucciones para un efectivo enjuague.

Tubo Big Ace de gran diámetro
Se trata del tubo de más grande diámetro
utilizado en la industria, virtualmente sin
obstrucciones posibles, para un enjuague
más efectivo.

Con sus componentes de avanzada tecnología, las aves obtienen toda el agua que necesitan sin derrames, en cada etapa de
su crecimiento.
La intrusión de la silleta en el tubo de línea es mínima, asegurando muy buen flujo de agua durante las operaciones normales y
en los enjuagues.

Los bebederos Max3 cuentan con el
diseño de sujeción de doble cierre
TL (Twin Lock) que provee extra
aseguramiento en su agarre
al tubo.

Regulador
Entrega altos volúmenes de
agua a la baja presión requerida para bebida sin derrames.
Su válvula incorporada al
cuerpo del regulador, facilitala
remoción de sedimentos,
biopelícula y aire.

Regulador Solenoide
Para sistemas con enjuague
automático y libres de atención.
Requiere conexión a un controlador o temporizador con
salida 24VAC.

Neutralizador de Desniveles
Reduce la presión causada
por el desnivel en un rango
preseteado, no requiere ajuste
y mantiene el seteo de presión
del sistema, inclusive cuando
las aves no están bebiendo.
Unicamente en galpones con
desnivel o pendiente.

Ensamble Final
Nuestros ensambles finales
abren automáticamente
durante las fases de enjuague
logrando enjuagues sencillos
y efectivos con el mínimo
esfuerzo de operación.

Opciones de
abrazaderas
de sujeción
Ace Clip-On
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Wrap Top

Aktive

Big Ace Clip-On

www.indiv.com

JAULAS PARA TRANSPORTE DE POLLOS VIVOS
Materia prima: Polietileno de alta densidad 100% virgen + aditivo UV (Cumplimiento FDA y EEC).
Resistencia a la temperatura: 120 °C / -40 °C.
Superficies: Lisas con bordes pulidos para mejor cuidado y manejo de las aves.
Diseños que permiten mejor ventilación y mayor protección para los pollos.
Serigrafía por inyección: Espacio de 67.5 x 43 mm para estampar el logotipo del cliente.

ntía
Gara os
2 añ

ntía
Gara os
2 añ

MINI-PIEDMONT
· Puerta superior corrediza de 32 x 42 cm
· Tamaño
Modelo #1: 77 x 57 x 28 cm (11”)
Modelo #2: 77 x 57 x 33 cm (13”)

PIEDMONT
· Puerta superior corrediza de 42 x 38 cm
· Tamaño
97 x 57 x 28 cm
· Peso: 8,10 kg
· Capacidad de carga (Estiba): 1.000 kg
· Cantidad de carga (Interna): 35 kg (10-12 pollos)

www.indiv.com

· Peso:
Modelo #1: 6,55 kg
Modelo #2: 7,20 kg
· Capacidad de carga (Estiba): 1.000 kg
· Cantidad de carga (Interna): 35 kg (10-14 pollos)
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JAULAS PARA TRANSPORTE DE POLLOS VIVOS
Materia prima: Polietileno de alta densidad 100% virgen + aditivo UV (Cumplimiento FDA y EEC).
Resistencia a la temperatura: 120 °C / -40 °C.
Superficies: Lisas con bordes pulidos para mejor cuidado y manejo de las aves.
Diseños que permiten mejor ventilación y mayor protección para los pollos.

POLY KOOP

POLLITOS BB

· Tamaño
9”: 90.17 x 59.69 x 22.86 cm
11”: 90.17 x 59.69 x 27.94 cm

· Tamaño
En pulgadas: 25 9/16 (L) x 19 9/16 (An) x 6 1/16 (Al)
En centímetros: 65.9 (L) x 49.7 (An) x15.4 (Al)

· Puerta superior de 31.75 x 41.94 cm

· Peso: 3 libras (1.36 kg)

· Peso:
9”: 5,57 kg
11”: 6,45 kg

· Protege a los pollitos en tránsito.

· Apilables. Capacidad de carga (Estiba): 800 kg
· Cantidad de carga (Interna): 35 kg (10-12 aves)

www.indiv.com
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EQUIPAMIENTO PARA

RECRÍA Y
REPRODUCTORAS

www.indiv.com
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN GALPÓN DE RECRÍA DE HEMBRAS

PANELES EVAPORATIVOS
CON TRAMPAS DE LUZ

PANELES EVAPORATIVOS
CON TRAMPAS DE LUZ

VENTANAS CON CAJA Y
TRAMPA DE LUZ

TOLVAS PARA
COMEDEROS SKA®

> Página 18

TOLVA MÓVIL CON BÁSCULA O
CELDA DE CARGA SKA®

COMEDEROS DE CADENA
SIN REJILLAS SKA®

EXTRACTORES DE AIRE
CON TRAMPAS DE LUZ

BEBEDEROS SISTEMA
MAX 3 - ZIGGITY®

www.indiv.com

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN GALPÓN DE REPRODUCTORAS

PANELES EVAPORATIVOS

VENTANAS CURVAS

COMEDEROS PARA
MACHOS MODELO
ATOS DE SKA®

BEBEDEROS PARA
MACHOS BIG Z
DE ZIGGITY®

PANELES EVAPORATIVOS
MESA DE RECOLECCIÓN
DE HUEVOS VAN GENT®

www.indiv.com

NIDOS AUTOMÁTICOS
VAN GENT®
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COMEDEROS DE
CADENA SKA®
PARA HEMBRAS

BEBEDEROS HEMBRAS
BIG Z SHIELDED DE ZIGGITY®

EXTRACTORES
DE AIRE

NIDOS AUTOMÁTICOS COMUNITARIOS Van Gent®

Reconocidos por su calidad, durabilidad y eficiencia, los nidos Van Gent® promueven el comportamiento y
hábito natural de las aves en producción, generando altos rindes de postura y mínimo porcentaje de huevo
en piso.

Los nidos Van Gent® son el
resultado de años de experiencia,
de la práctica y de la constante
innovación.
> Página 20
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NIDOS AUTOMÁTICOS COMUNITARIOS Van Gent®

La última generación en nidos automáticos comunitarios para gallinas
reproductoras, reproductoras pesadas y ponedoras sistema free-range.
Con el exclusivo doble sistema de rejillas de expulsión, toda el área del nido puede ser usado y resulta en un ambienta familiar y
confortable para que las gallinas pongan sus huevos.
La alfombra de césped artificial Astro-Turf® tiene perforaciones que mantiene los nidales libres de polvo y suciedad. El clima
confortable del nido permite que las aves se sientan bien y a gusto para poner huevos.

Los nidos están construidos con placas de madera de primera clase contrachapada en ambas caras, lo que garantiza
una limpieza fácil y larga vida útil.
Su diseño modular y la construcción simple y estable hacen
que su montaje sea rápido y sencillo.

Asesoramiento Especializado
Estamos prontos para ayudarlo con su requerimiento y diseñar el nido ideal para su galpón.

www.indiv.com
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NIDOS AUTOMÁTICOS COMUNITARIOS Van Gent®
Un reloj temporizador mecánico activa el sistema de
expulsión.
El sistema de expulsión hace que las gallinas abandonen los
nidos y los cierra al final del día, evitando las gallinas cluecas
y nidos sucios. Se obtienen así huevos más limpios.

El techo del nido está articulado. Una parte,
para la inspección del nido. La otra parte del
techo se puede retirarpara inspeccionar la cinta
transportadora. Este sector funciona como un
túnel: Impide la formación de corrientes de aire
dentro del nido y también mantiene la cinta libre
de partículas y polvo que ensucian los huevos y
la cinta.

Configuraciones
Además de la configuración estándar están disponibles en
½ fila (formación contra pared), 1 y 2 niveles para nidos de
medida estándar y XL. Dependiendo del galpón se pueden
configurar diferentes tamaños y formaciones.

Dimensiones por unidad de nido / por sección (Nidos 2 x 2) · Todas las medidas son en mm
Dimensiones		

Nido Estándar		

Nido Suelo Móvil

Estándar 40

Estándar 45

Estándar 54

Modelo Único

Largo

2400

2400

2400

2400

Ancho

1430

1530

1570

1570

Profundidad

415

465

540

540

445 x 1165

490 x 1165

490 x 1165

490 x 1165

Césped Astro-Turf (4x)

Nido estándar

Materiales Nido: Madera tratada de 9 y 15 mm contra enchapada en ambas caras
Cinta transportadora: De 2 x 250 mm en polipropileno (PP), tejido o perforado.
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Nido contra pared

Nido doble piso

www.indiv.com

NIDOS AUTOMÁTICOS COMUNITARIOS Van Gent®
Pisos de Plástico

Pisos de Madera Dura

·
·
·
·

Durabilidad Clase 1.
Madera cepillada en los cuatro lados.
Ángulos redondeados.
Varios tamaños.

·
·
·
·

Modulados para una fácil expansión.
Fáciles de limpiar.
Montaje con grampas de acero inoxidable.
Separación del listón 25 o 20 mm.

· La estructura enrejada provee un buen agarre para
las aves y excelente filtración.
· Fáciles de limpiar.
· Construcción sólida.

Cinta de Recolección de Huevos

· Los huevos ruedan fuera de la alfombra de césped artificial
hasta la cinta transportadora.
· La forma en que los huevos se desplazan ha sido cuidadosamente diseñado para evitar roturas.

www.indiv.com
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· Tamaño:
980 x 625 mm y 1170 x 625 mm
· Polipropileno con estabilizado UV.
· Malla 40 x 22 mm.

· El nido ofrece dos cintas transportadoras separadas, de 25 cm
de ancho cada una, esto hace con que el huevo ruede poco,
limitando a un mínimo la posibilidad de huevos rotos.
· Las cintas son de Polipropileno (PP), tejido o perforado.

LÍNEA DE COMEDEROS SKA®
COMEDEROS ATOS®

· Específicos para la alimentación por separado de machos y hembras
· Extremadamente robustos
· Acceso amplio

El comedero ATOS es un sistema totalmente suspendido de platos y líneas de alimentación,
concebido y diseñado para la alimentación separada para machos y hembras.
Debido a que su alimentación está racionada, las aves macho están muy motivadas para
comer muy rápido tan pronto como aparece la alimentación. Por lo tanto la bandeja de
alimentación ideal debe ser fuerte y muy estable, con un mínimo de restricción de acceso.
El comedero ATOS está firmemente conectado al tubo sinfín, lo que permite un nivel y una
distribución de alimentación uniformes.
La parte superior del alimentador está hecha de acero galvanizado de alta calidad, con una
nueva disposición de sujeción que ayuda a lograr la estabilidad necesaria. Los cuatro brazos
de acero fuertes que soportan el comedero, dan el máximo acceso a la alimentación.
El transportador del sinfín también se ha diseñado cuidadosamente para entregar rápidamente una cantidad de alimento fresco en todas los comederos de la línea tan pronto como
el sinfín comienza a funcionar. Esto se logra mediante el uso de un espiral sinfín de paso más
largo, una unidad de accionamiento de alta velocidad y ranuras de salida especiales en los
tubos de acero galvanizado, que se colocan de acuerdo con un patrón progresivo calculado
para garantizar el suministro simultáneo de alimentación en todas las bandejas.
Profundidad: 7,5 cm
Diámetro: 33 cm
Capacidad: 10/12 aves por comedero
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LÍNEA DE COMEDEROS SKA®
COMEDEROS LYRA®

De idénticas características constructivas y prestaciones
que el comedero ATOS, solo que en este caso el soporte
es una combinación de acero galvanizado y plástico de
alta resistencia

COMEDEROS VEGA®

VEGA es el nuevo e innovador comederos para reproductoras desarrollado por SKA.
Ha sido diseñado con gran cuidado para los detalles, utilizando materiales de alta resistencia, y puede alimentar a
16 animales de cualquiera de las líneas genéticas actuales.
La cubierta superior tiene varios orificios para hacer visible
la alimentación, mientras que la forma de las aberturas laterales permite que las hembras puedan acceder fácilmente a
la alimentación, sin lastimarse accidentalmente, y al mismo
tiempo eliminar cualquier desperdicio.
El ancho y la altura de las ranuras son totalmente ajustables
con una simple operación, evitando que los criadores machos se alimenten de VEGA.

La propia bandeja ha sido diseñada para dividir por igual
a los animales que la rodean, con ranuras más profundas
delante de cada abertura y con un cono central que reduce significativamente la cantidad de alimento en el tubo de
descarga.

El nivel de alimentación se puede configurar en tres niveles
diferentes, una operación que se puede realizar en cualquier momento durante el ciclo.

El tubo de bajada, en dos partes, está bien sujeto al tubo;
La rotación del alimentador está bloqueada por un collar
interno.
El ajuste de altura y anchura de las aberturas es extremadamente fácil y rápido.

El tubo de bajada no puede girar y está firmemente sujeto
por una abrazadera interna.

Las aves se distribuyen uniformemente alrededor de la
bandeja, gracias al diseño de las ranuras y aberturas.
El nivel de alimentación es totalmente ajustable y se puede
hacer fácilmente desde el exterior.
Diámetro: 40 cm
Capacidad: Hasta 16 aves por comedero
Ancho ajustable de las ranuras: Mín. 40 mm - Máx 55 mm
Altura ajustable de las ranuras: Mín. 50 mm - Máx. 70 mm

www.indiv.com
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE CADENA FLATLINE SKA®
· Amplia gama de modelos y configuraciones
· Fácil de usar y simple mantenimiento
· Excelente calidad
FLATLINE es la solución más popular para la alimentación
de reproductoras. La característica principal es la flexibilidad
del sistema, su número diverso de componentes se puede
aumentar en cualquier momento y posición, para que el sistema pueda desarrollarse según sea necesario.
FLATLINE puede estar en el piso o se puede suspender
completamente para subir y bajar cuando es necesario.
Gracias a una gama de canales diferentes FLATLINE evita
el desperdicio de alimento y alienta a las aves a comportarse
de manera natural.
Están equipados con rejillas de varios tamaños y construcción
para evitar que los gallos accedan al alimento de las hembras.
La cadena de acero endurecido SKA es compatible con los
sistemas de alimentación de otras marcas importantes y
destaca por su alta resistencia a la carga y al desgaste.

Se pueden configurar circuitos de 2 líneas
de hasta 240 metros de longitud.

Tolva Estándar

Mini Tolva

Tolva para Córner

Acero galvanizado pintado. Disponible de 1 a 4 líneas, independiente o completa con unidades.
Capacidad: 150 kg. Altura ajustable de la pierna. Dimensiones:
72x101x72 cm. Extensión de 33
cm de altura para aumentar la
capacidad en 120 kg.

Acero galvanizado pintado disponible
de 1 a 4 lineas. Capacidad: 35 kg. Dimensiones: 56x56x35 cm. Extensión
50 cm para aumentar la capacidad en
80 kg.

Acero galvanizado pintado para circuitos
individuales, se puede suspender completamente para el izado. Capacidad: 20
kg, tolva y unidad de accionamiento se
combinan. Dimensiones: 75x39x39 cm.
Extensión 50 cm para aumentar la capacidad en 25 kg.
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En circuitos sin suspensión, es
Diseñados para girar la cadena posible agregar una extensión a
la cubierta (parte superior de la
90 ° o 135°. Las ruedas en
tolva) para aumentar la capacicombinación con casquillos
sintéticos permiten un funcio- dad a 70 kg o 180 kg.
namiento suave incluso a altas
velocidades. Todos los componentes sujetos a fricción están
hechos de acero endurecido.
Córner

www.indiv.com

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE CADENA FLATLINE SKA®

Servomotores Independientes

Unidad de Accionamiento
Unidad de Limpieza
Puede ser instalada
en cualquier parte del
circuito.
Elimina virutas y objetos
extraños del sistema.

Sistema de Izado
Cabrestante motorizado
especial que permite distribuir
el alimento a todas las aves al
mismo tiempo.

www.indiv.com

Alimentador con Arranque Independiente
Está disponible una versión simplificada que reemplaza la tolva con un
depósito independiente montado en el
canal, que se puede combinar con el
sistema de elevación diario y la alimentación de los silos por medio de tubos
espirales que se adaptan al depósito y
facilitan la elevación del circuito.

Canales
Galvanizados de acero 10/10 de espesor
para canal normal, 12/10 para canal de
reproductor. Secciones de 3 m de largo.

Patas de Apoyo
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Parrillas
Las parrillas evitan el hacinamiento y
permiten la alimentación separada de
hembras y machos reproductores.
Tamaño estándar 1,5 metros de longitud:
Sin barras superiores (4 alambres horizontales) espaciados 43 o 44.5 mm.
Con barras superiores (6 alambres horizontales) 43x60 y 44.5x60 mm.
Otras separaciones disponibles bajo
pedido.

BEBEDEROS PARA REPRODUCTORAS SISTEMA BIG Z DE ZIGGITY® · ESPECÍFICOS POR GÉNERO
BIG Z - REPRODUCTORAS PESADAS

Suficientemente robusto para efectivamente suplir agua a aves de gran tamaño.
El Sistema de Bebederos Ziggity BIG Z para Reproductoras Pesadas maneja la diferencia
de tamaño entre los machos y las hembras reproductoras.

Línea de Bebederos para Machos

Sujetador Clip-On

Tubo Galvanizado de Soporte
El perfil redondo del tubo de
soporte Ziggity provee la máxima
resistencia y estabilidad para
minimizar las oscilaciones de las
líneas de bebederos.

Como los Machos son mucho más altos que sus contrapartes Hembras, las líneas separadas y dedicadas para Machos están posicionadas a una altura muy superior sobre el piso,
mientras que las líneas dedicadas a Hembras están colocadas mucho más abajo.

Silleta Clip-On

Línea de Bebederos para Hembras

Tubo de PVC de gran diámetro 33.40 mm
Se trata del tubo de mayor diámetro de la industria,
lo que garantiza un mínimo de obstrucciones y en
consecuencia un flushing más efectivo.

El mismo concepto que ha hecho de ZIGGITY® líder en bebederos de pollos
de engorde, sólo que más grandes y más robustos para grandes aves.

Esta configuración separada y dedicada por género Implica que ambos, Machos y Hembras, pueden tener acceso eficiente a toda el agua que necesitan en condiciones higiénicas,
gracias a que sus líneas dedicadas están posicionadas a las alturas correctas respecto a
las cabezas de las aves, facilitando la posición que en cada una minimiza y hasta elimina los
derrames de agua. Y eso significa menos generación de amoniaco, mayor bienestar animal, y
un ambiente más productivo.
BEBEDEROS ESPECÍFICOS POR GÉNERO
Para promover el bienestar animal y mejorar su producción
Bebedero Big Z para Machos

Regulador Solenoide
Para Sistemas automáticos
de enjuague sin supervisión
– requiere conexión a un
controlador o temporizador
con salida a 24 VAC .

Neutralizador de Desniveles
Reduce la presión causada
por el desnivel, para un valor
predeterminado, no requiere
ajustes y mantiene el seteo de
presión aun cuando las aves
no estén bebiendo. Requerido
sólo en galpones con desnivel.

Ensamble Final
Abre automáticamente durante
el modo de enjuague (flushing)
para facilitar un efectivo enjuague de la línea.

BENEFICIOS COMPROBADOS
Entrega higiénica de agua / Duraderos y resistentes al desgaste / Mantienen secos a la cama y
a los slats / Enjuague (flushing) eficiente y efectivo / Eliminan rutinas de limpieza / Promueven la
uniformidad en Machos / Proporcionan agua libremente a voluntad de las aves.

Note la
diferencia
de tamaño!

Este bebedero dedicado para machos se posiciona sobre el piso a
mucha más altura que el bebedero de hembras - tan alto que de
hecho resulta inalcanzable para las hembras- y éste es el motivo por
el cual no requiere de la barrera tipo campana.

Bebedero Big Z para Hembras

Regulador
Entrega altos volúmenes de
agua a la baja presión requerida para lograr un proceso de
bebida sin derrames. Sistema
de válvula de enjuague incorporada que facilita la remoción
de sedimentos, biopelícula
y aire.

Big Z
Machos

Este bebedero con barrera tipo campana,
dedicado a hembras, promueve la acción de
bebida en el ángulo apropiado para minimizar
derrames de agua, especialmente importante en la eventualidad de que los machos
intenten tomar agua de la línea de bebedero
de las hembras.

Niple
Estándar
NO intente emplear
bebederos tamaño
estándar para Aves
Reproductoras.

Ventajas del Bebedero Big Z
Con un peso tres veces superior al de cualquier bebedero estándar, BIG Z es el bebedero
más duradero a disposición en el mercado, con capacidad de responder adecuadamente a
las necesidades de demanda de agua de aves agresivas de gran tamaño como las reproductoras pesadas.
· Componentes en acero inoxidable resistentes a la corrosión, para una larga vida.
· Diseño de sujeción Doble Cierre (Twin-lock), que mantiene a los bebederos sujetos con
seguridad a sus silletas.
· Insertos en acero inoxidable endurecido que ayudan a prevenir el desgaste el niple.
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TRAMPAS DE LUZ PARA GALPONES DE RECRÍA
La iluminación controlada en galpones de recría permite conseguir animales sanos y bien alimentados, sin deficiencias nutritivas
y obteniendo lotes con gran homogeneidad en las aves.
El sistema de trampas de luz permite trabajar con un ambiente controlado, en el cual se
limita la luminosidad mediante el manejo de la luz artificial restringiendo el ingreso de luz
natural.
El objetivo de este sistema es mejorar el bienestar animal, lo que permite incrementar la
densidad de alojamiento por metro cuadrado de galpón, con mejoras en el desempeño y
los resultados productivos.
· Los pollos tienen un mejor confort térmico.
· Están más calmados.

· Tienen menos movimiento.
· Menor gasto energético.

www.indiv.com
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SISTEMA DE BÁSCULA PESA ALIMENTO PARA TOLVAS SKA®
El sistema de báscula para pesar alimento SKA® se puede acoplar con la tolva compacta de línea plana (1-4 vías), o con arranque (unidades de 1 a 2 salidas)
Automatización completa
El operador solo tiene que establecer diariamente la cantidad requerida de alimentación. Además, todo el sistema no
requiere mantenimiento.
Fiabilidad
La tolva es de acero galvanizado sin óxido y completamente automática, con un solo sensor inductivo
Precisión
El sistema de pesaje tiene un margen de +/- 0,2 kg.
Versatilidad
Altura ajustable, con tolva de capacidad de 1000 Kg, con
posibilidad de llevarlo hasta 1520 kg.
Capacidad máxima para el sistema de pesaje
2000 kg.
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE HUEVOS CONVOY SKA®
CONVOY es un sistema de transporte para conducir los
huevos al sitio de embalaje que, gracias a una serie de
travesaños de polipropileno enganchados a una cadena,
permite transporta los huevos superando pendientes de
40 ° (84% de pendiente) hacia arriba o hacia abajo, sin
romperlos.
El principio que permite superar estas pendientes sin hacer
rodar los huevos se basa en la interacción de los travesaños
cuyo diseño ha sido muy estudiado.
Los huevos ni siquiera se mueven horizontalmente a lo
largo del durmiente. Además, al estar hechos de plástico,
con un diseño redondeado a lo largo de toda la longitud,
no tienen ángulos que puedan dañar los huevos.
Los travesaños se pueden reemplazar individualmente y fácilmente, sin tener que desmontar otras partes del sistema.
Las curvas tienen un radio mínimo en relación con el ancho
del equipo, lo que permite reducir las dimensiones generales.
La velocidad de desplazamiento es de 6 m/min.
El sistema CONVOY se puede adaptar a los equipos
existentes permitiendo la sincronización e integración de la
recolección de huevos.
Características Técnicas
· Cintas muy accesibles para garantizar la mejor calidad de
los huevos.
· El travesaño transportador garantiza una mejor limpieza e
higiene.
· Huevos limpios

· Más de 20.000 huevos/hora.

· Pendiente superior al 84% (40°).
· Velocidad 6 m/min.

· Gran adaptabilidad del sistema de centralización.

· Fácilmente se puede adaptar a las instalaciones existentes.
· Permite el uso de todo tipo de máquinas de embalaje.
· Fácil montaje y uso.

www.indiv.com
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EQUIPAMIENTO PARA

PONEDORAS
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INDIV + ARTABAS
Una solución integral para granjas de ponedoras
Estructuras metálicas, climatización y jaulas en baterías.

Una solución completa para el negocio de jaulas para ponedoras en un ambiente climatizado
de alta eficiencia.
Desde el desarrollo del proyecto y la obra civil, hasta el montaje, incluyendo equipamiento,
tableros eléctricos, la automatización, control electrónico y la provisión de accesorios y stock
de repuestos garantizados.
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INSTALACIONES PARA PONEDORAS
· Proyectos completos.
· Asesoramiento técnico en montaje mecánico, eléctrico y
automatizaciones.
· Sistemas automatizados de control.
· Sistema de monitoreo de galpones con gestores de alarma.
· Ingeniería para cálculo de estructura y climatizaciones.
· Estructuras metálicas diseñadas a medida.
· Sistema pensado y calculado para optimizar la ventilación
mejorando los rendimientos.
· Jaulas diseñadas a medida con materiales de primera
calidad.
· Fabricadas con alambre galvanizado de primera calidad.
· Cortinados confeccionados a medida en talleres propios.
· Adaptaciones y mejoras para galpones existentes.
· Asesoramiento veterinario.
· Diseño para plantas de alimentos balanceados.
· Servicio técnico postventa.

www.indiv.com
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ESTRUCTURAS PREFABRICADAS PARA

GALPONES
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GALPONES GALVANIZADOS PARA POLLOS DE ENGORDE Y REPRODUCTORAS
La estructura metálica estándar INDIV®, incluye pórticos
de 2 patas de sección constante y correas, fabricado en
chapa galvanizada laminada de primera calidad y en hierro
negro galvanizado por inmersión.
El cálculo estructural verifica el peso propio, las cargas de
los componentes que se instalen en su interior y una velocidad de viento de hasta 120 km/h.
La cubierta del techo se provee en chapa de acero CINCALUM
de onda sinusoidal o trapezoidal, al igual que cada uno de
los frentes.
Los accesorios para la instalación de los extractores,
paneles evaporativos y demás ítems complementarios se
proveen como parte de la estructura.

Dimensiones estándar*
· Ancho total: 12,72 metros
		
14 metros
		
16 metros
· Altura en los laterales: 2,30 metros
· Altura en la cumbrera: Según ancho
· Distancia entre pórticos: 6 metros
· Pendiente del techo: 20%
* También se fabrican en dimensiones especiales
según demanda.

Una estructura metálica robusta y simple, construida
con los mismos criterios de calidad de todos nuestros
productos, preparada especialmente para el montaje
de los equipos y sistemas INDIV®.
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GALPONES GALVANIZADOS PARA PONEDORAS

Construidos en vigas cajón de perfiles C conformados galvanizados.
Este sistema constructivo garantiza rapidez de montaje, resistencia a ambientes corrosivos y una correcta limpieza, ya
que no se generan intersticios para sedimento de suciedad
que afecte las condiciones de bioseguridad e higiene del
galpón.
Galpón de alta durabilidad, fácil mantenimiento y al ser todas
las partes atornillables permiten su armado y desarmado en
caso de ser requerido.
· Incluye accesorios para cerramiento, suspensión de cortinas y malla perimetral.

El proyecto incluye:
> Asistencia técnica
> Planos de obra
> Manuales de montaje

· Calculado para una velocidad de viento de 120 km/h.
· Diseño acorde a los módulos y medidas de las jaulas.
· Óptima sección para ventilación, mejorando la velocidad de
aire e incorporando los marcos para extractores y paneles
evaporativos.

www.indiv.com
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GALPONES ESTILO AMERICANO
Este estilo de construcción maximiza la eficiencia del
sistema de ventilación de túnel gracias a la calidad del
aislamiento y estanqueidad que provee. Inclusive se ha
diseñado para su uso como almacenes y hasta iglesias.
Los edificios prefabricados de aves de corral pueden ser
utilizados para pollos de engorde, reproductoras, pollos,
pavos o sistemas enjaulados.
El diseño de cada galpón se basa en la región donde será
erigido, teniendo en cuenta para el proyecto las calificaciones de viento, cargas de nieve y zonas sísmicas.
Nuestros técnicos están disponibles para estar en el lugar
de trabajo y supervisar el equipo de construcción local
durante la construcción del galpón.
El techo falso se puede instalar con cortina plástica, como
terminación interna del galpón y barrera de vapor y con
material aislante de celulosa o con membrana aislante.
Los accesos, tanto de personal como de servicio, se dimensionan y configuran según sus especificaciones.
El enmarcado de los ventiladores se basa en el número y
tamaño de los ventiladores del proyecto.

Dimensiones estándar*
· Ancho máximo 20 metros.
· Pórticos en centros de 10 pies.
· Correas de madera o metálico en centros de 3 pies.
· Chapa de calibre Nº 29 para techo, frentes y laterales.
* También se fabrican en dimensiones especiales
según demanda.
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EQUIPAMIENTO PARA

CLIMATIZACIÓN
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CLIMATIZACIÓN DE GALPONES
La Presión Estática

Se entiende como presión estática a la diferencia de presión que existe entre el interior de la
nave y la presión atmosférica fuera de la nave.
Comúnmente se la llama vacío y si logramos la
presión negativa correcta, el aire puro del exterior
entra al galpón y desplaza hacia afuera el aire viciado.
Trabajar con presión negativa, es entonces la
manera más eficaz de lograr el recambio de aire,
necesario para conseguir un ambiente puro y en
correctas condiciones para el animal.

Climatizar correctamente implica entonces lograr una ventilación que reduzca la humedad
de la cama, que la temperatura sea la deseada -de acuerdo a la edad de las aves- y que la
sensación térmica percibida por las aves (una
combinación de la velocidad de aire y la temperatura) sea tal que su bienestar se acreciente
notablemente.

Una inversión con retorno inmediato..!
En base a un detallado análisis de todas las variables, diseñamos, equipamos y ponemos en marcha sistemas automatizados de climatización para
galpones avícolas.
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CLIMATIZACIÓN DE GALPONES
Ventajas de controlar la presión estática
· Menor gasto de energía.
· Mejores condiciones del aire (temperatura, humedad, pureza) para el animal y el trabajador.
· Mejor mezcla y distribución del aire evitando
gradientes de temperatura.
· Mejora la performance del animal por tener
confort y ambiente adecuado.
· Mejora los índices de conversión.

Cómo obtener un óptimo resultado
· Revisar y cubrir todas las fugas de las cortinas,
extractores, entradas de aire, etc.
· Utilizar puertas herméticas.
· Asegurar que las persianas de los extractores
cierren de manera correcta. Lo mismo para las
entradas de aire.
· Utilizar todos los elementos necesarios para
mejorar la hermeticidad del galpón.

www.indiv.com

Conclusión:
Un asesoramiento profesional y el cálculo correcto son
fundamentales para el diseño de un galpón túnel.

> Página 43

VENTILADORES

Ventiladores para Impulsión de Aire INDIV

Ventilador de Recirculación de Aire INDIV

ZRP 1000

ZR-500

Gabinete de chapa de acero galvanizado.
6 aspas de acero inoxidable.
Medidas: 1000 x 1000 x 400 mm
Motor: 0,75 HP
Capacidad: 38000 m3/h (22400 cfm)

Conducción directa.
Cubierta exterior de acero inoxidable o acero pulverizado.
Medidas: Diámetro 500 mm
Motor: 0.18kw / 0.25kw, 220v / 380v
Volumen de aire: 8700 m³/h (5120 cfm)
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EXTRACTORES DE AIRE

24”

INDIV 24’’ Fibra de Vidrio con Cono

Gabinete anticorrosivo de fibra de vidrio.
Medidas: 790 x 790 x 1000 mm.
Persiana trasera de apertura y cierre automático.
Cono y persianas de PVC
3 aspas plásticas.
Motor 0,5 HP (0,37 kW) · Trifásico 380 V - 50 Hz · 930 rpm - IP 55
Capacidad de extracción: 11723 m3/h (6900 cfm) a 0,00” H2O
11383 m3/h (6700 cfm) a 0,05” H2O
11060 m3/h (6510 cfm) a 0,10” H2O
10619 m3/h (6250 cfm) a 0,15” H2O
10228 m3/h (6020 cfm) a 0,20” H2O
9650 m3/h (5680 cfm) a 0,25” H2O

www.indiv.com

MULTIFAN 24’’ Fibra de Vidrio con Cono

Gabinete de fibra de vidrio.
Medidas: 879 x 879 x 909 mm.
5 aspas plásticas.
Motor: 0,75 HP.
Capacidad de extracción: 12300 m3/h (7240 cfm) a 0,00” H2O
11930 m3/h (7020 cfm) a 0,05” H2O
11500 m3/h (6770 cfm) a 0,10” H2O
11000 m3/h (6470 cfm) a 0,15” H2O
Eficiencia a 0,10’’ H2O = 16,30 m3/h/Watt
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EXTRACTORES DE AIRE

36”

INDIV 36” Fibra de Vidrio con Cono

Gabinete anticorrosivo.
Persiana trasera de apertura y cierre automático.
Cono y Persianas de PVC
Medidas: 1250 x 1250 x 1220 mm.
Gabinete de fibra de vidrio.
3 aspas plásticas.
Motor 0,75 HP (0,55 kW) · Trifásico 380 V - 50 Hz · 900 rpm - IP 55
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Capacidad de extracción:
23480 m3/h (13820 cfm) a 0,00” H2O
22682 m3/h (13350 cfm) a 0,05” H2O
21798 m3/h (12830 cfm) a 0,10” H2O
21034 m3/h (12380 cfm) a 0,15” H2O
19980 m3/h (11760 cfm) a 0,20” H2O
18978 m3/h (11170 cfm) a 0,25” H2O
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EXTRACTORES DE AIRE

INDIV 36” ZRH 1100

36”

Medidas: 1100 x 1100 x 400 m
Gabinete de chapa de acero galvanizado.
Persiana frontal de apertura y cierre automático.
6 aspas de acero inoxidable
Motor: 1 HP (0,74 kW) Trifásico
Capacidad de extracción: 22610 m3/h (11600 cfm) a 0,00” H2O
21000 m3/h (12370 cfm) a 0,05” H2O
19700 m3/h (13300 cfm) a 0,10” H2O

MULTIFAN 36” Fibra de Vidrio con Cono

Medidas 1246 x 1246 x 1236 mm.
Gabinete de fibra de vidrio.
3 aspas plásticas.
Motor: 1,00 HP
Capacidad de extracción: 20740 m3/h (12200 cfm) a 0,00” H2O
19550 m3/h (11500 cfm) a 0,05” H2O
18700 m3/h (11000 cfm) a 0,10” H2O
17770 m3/h (10100 cfm) a 0,15” H2O
Eficiencia a 0,10’’ H2O = 24,80 m3 / h / Watt
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EXTRACTORES DE AIRE

50”

INDIV 50” Fibra de Vidrio con Cono

Gabinete anticorrosivo.
Persiana trasera de apertura y cierre automático.
Cono y Persianas de PVC.
Medidas: 1520 x 1520 x 1320 mm.
Gabinete de fibra de vidrio.
3 aspas plásticas.
Motor 1,5 HP (1,1 kW) · Trifásico 380 V - 50 Hz 3 1445 rpm - IP 55
Mando con poleas y correa.

Capacidad de extracción: 46553 m3/h (27400 cfm) a 0,00” H2O
44055 m3/h (25930 cfm) a 0,05” H2O
41473 m3/h (24410 cfm) a 0,10” H2O
38873 m3/h (22880 cfm) a 0,15” H2O
35220 m3/h (20730 cfm) a 0,20” H2O
29155 m3/h (17160 cfm) a 0,25” H2O
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* Caudales
Certificados
por Bess Labs
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EXTRACTORES DE AIRE

50”

INDIV 50” ZRH 1380 sin Cono

MULTIFAN 130 50” sin Cono

Capacidad de extracción: 40800 m3/h (24000 cfm) a 0,00” H2O
38000 m3/h (22400 cfm) a 0,05” H2O
37000 m3/h (21780 cfm) a 0,10” H2O

Capacidad de extracción: 44700 m3/h (26300 cfm) a 0,00” H2O
42320 m3/h (24900 cfm) a 0,05” H2O

Gabinete de chapa de acero galvanizado con persiana frontal de
apertura y cierre automático.
6 aspas de acero inoxidable.
Medidas: 1380 x 1380 x 400 mm
Motor 1,5 HP trifásico
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Gabinete de chapa galvanizada en alta calidad. Persiana metálica galvanizada
de apertura y cierre automático.
Aspas plásticas de alto rendimiento de 1280 mm de diámetro.
Bajo nivel de ruido.
Medidas: 1380 x 1380 x 460 mm
Motor 1,5 HP de aluminio, protección IP 55, Trifásico 50 Hz

39500 m3/h (23200 cfm) a 0,10” H2O
36050 m3/h (21200 cfm) a 0,15” H2O
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EXTRACTORES DE AIRE

50”

52”

MULTIFAN 50” con Cono

Gabinete en chapa galvanizada en alta calidad para asegurar una prolongada vida útil de las partes.
Persiana metálica galvanizada de apertura y cierre automático.
3 aspas plásticas de alto rendimiento de 1280 mm de diámetro.
Cono de salida que otorga al extractor alta eficiencia y disminuye el
consumo de energía.

COOLAIR MNBCDD52M

Diseñados y construidos para alcanzar la máxima eficiencia y una
duración superior.
Medidas: 1497 x 1497 x 1410 mm
Aspas de perfil aerodinámico fundidas en una sola pieza.
Motor: 1,5 HP
Capacidad de extracción: 53000 m3/h (31200 cfm) a 0,00” H2O

Bajo nivel de ruido del equipo.
Medidas: 1600 x 1600 x 1350 mm
Motor: 1,5 HP, de aluminio protección IP 55
Capacidad de extracción: 48000 m3/h (28250 cfm) a 0,00” H2O
47000 m3/h (27600 cfm) a 0,05” H2O
44300 m3/h (26070 cfm) a 0,10” H2O
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EXTRACTORES DE AIRE

54”

INDIV 54” Fibra de Vidrio con Cono

Gabinete anticorrosivo.
Persiana trasera de apertura y cierre automático.
Cono y Persianas de PVC.
Medidas: 1700 x 1700 x 1420 mm.
Gabinete de fibra de vidrio.
3 aspas plásticas.
Motor 2,0 HP (1,5 kW) · Trifásico 380 V - 50 Hz · 1440 rpm - IP 55
Mando con poleas y correa.
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Capacidad de extracción: 55456 m3/h (32640 cfm) a 0,00” H2O
53111 m3/h (31260 cfm) a 0,05” H2O
50783 m3/h (29890 cfm) a 0,10” H2O
48337 m3/h (28450 cfm) a 0,15” H2O
45567 m3/h (26820 cfm) a 0,20” H2O
41558 m3/h (24460 cfm) a 0,25” H2O
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* Caudales
Certificados
por Bess Labs

EXTRACTORES DE AIRE

54”

MULTIFAN 54” Fibra Vidrio con Cono
Medidas 1690 x 1690 x 1645 mm.
Gabinete de fibra de vidrio.
6 aspas plásticas.
Motor :1,50 HP.

Capacidad de extracción: 53550 m3/h (31500 cfm) a 0,00” H2O
50830 m3/h (29900 cfm) a 0,05” H2O
47940 m3/h (28200 cfm) a 0,10” H2O
38590 m3/h (22700 cfm) a 0,15” H2O

Eficiencia a 0,10’’ H2O = 36,00 m3/h/Watt
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BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA GRANDES AMBIENTES

FRESHMAXX 500
AIRE PURO, LIMPIO Y FRESCO

Los bioclimatizadores evaporativos FRESHMAXX son especiales para bajar la temperatura de grandes ambientes industriales, incluso aquellos con elevadas cargas térmicas,
mediante el aporte de aire exterior previamente filtrado y humidificado, siendo posible
lograr refrigeración con bajo consumo energético.
Si bien su eficiencia es más notable en climas secos, sus características principales de
enfriar y filtrar el aire los hacen ideales para climatizar naves industriales y grandes
almacenes, ayudando también a bajar la contaminación, ya que cambian el aire caliente viciado
por aire frio y limpio.
Los bioclimatizadores evaporativos inyectan aire fresco y necesitan que el recinto tenga puertas abiertas para para que ese aire fresco inyectado absorba calor y lo arrastre
hacia el exterior, y de esa manera disminuya la temperatura interior del ambiente.

ESQUEMA DEL BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO

Una unidad climatiza
hasta 500 m2 con solo
1,8 Kw/h ahorrando
hasta un 80% en el
consumo de energía
eléctrica respecto a los
sistemas tradicionales
de frío industrial.
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INSTALACIÓN

REFRIGERACIÓN POR ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO MÓVIL
Los sistemas de refrigeración móvil, producen aire fresco a partir de la evaporación de agua, reduciendo la
temperatura entre 6 y 10 ºC.
Para su funcionamiento requieren solo de electricidad y agua, siendo el consumo de energía apenas el
10% del de un equipo de aire acondicionado convencional.

· Capacidad: 16000 m3/h (9500 cfm)

· Velocidad variable

· Reduce entre 6 y 10 ºC la temperatura de puestos
de trabajo

· Amigable con el medio ambiente

· Listo para usar
· Bajo mantenimiento
· Motor: 0,5 HP monofásico

· Termostáto
· Capacidad de enfriamiento: 160/170 m2
· Dimensiones (en mm):
1500 (Alto) - 1300 (Ancho) - 650 (Profundidad)

· Tanque de agua propio
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ENFRIAMIENTO POR PLACAS EVAPORATIVOS
SISTEMA OPEN-TOP

Disponibles en dos medidas:
> 900 x 300 x 150 mm
> 1800 x 300 x 150 mm
Ángulo de ataque:
a) 45º / 15º
b) 45º / 45º

· Mayor vida útil.

· Mayor rigidez y resistencia a las malas
condiciones ambientales.
· Posibilidad de mayor presión en el lavado.

El sistema de refrigeración por placas evaporativas desarrollado por INDIV se configura según las dimensiones del
galpón y las necesidades operativas de la instalación.
Además de las placas evaporativas proveemos el marco, la
bomba y la red de recirculación de agua con sistema OPENTOP.
La principal ventaja del Sistema OPEN-TOP, o de tapa
abierta, es la rápida y constante detección del estado de los
orificios de distribución de agua.
Con una simple supervisión se verifica el estado del sistema
para limpiar orificios obstruidos. Sin quitar tapa o cubierta
alguna. Esto hace que el sistema sea más fácil de administrar y mantener, conservando la eficiencia del mismo todo
el tiempo.

Tratamiento Black Coating
(Recubrimiento sintético)
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CORTINAS CON MOVIMIENTO MANUAL O AUTOMÁTICO

Un buen sistema de cortinas es fundamental para tener un
control preciso de la ventilación y el ambiente de un galpón
de cría de aves de corral.
Su izado se puede realizar de forma manual o automática y
están disponibles al efecto máquinas con una variedad de
velocidades de operación.
Confección propia con telas de doble laminado con protección UV.

Módulo electrónico de control de caída
Al detectar un corte en el suministro de energía eléctrica, o
alta temperatura, el módulo electrónico de control acciona
los dispositivos de liberación de las cortinas.
Un indicador luminoso señala su correcta conexión con el
módulo electromecánico.
Permite controlar hasta dos cortinas en forma independiente.
El retardo del tiempo de accionamiento del sistema es programable desde 20 segundos hasta 6 minutos.
El sistema de alarma se conecta y administra desde el módulo
electrónico de control.
La habilitación de la sirena y los actuadores se comanda desde
el módulo electrónico de control, de forma independiente para
cada cortina, sin necesidad de ir hasta el malacate.
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VENTANAS

VENTANAS PLÁSTICAS DE PERSIANA CURVADA
Medidas: 1100 x 330 mm
Prolongada vida útil por ser completamente de plástico.
Su perfil curvado mejora la entrada de aire hacia el centro del
galpón permitiendo que éste acompañe la pendiente del techo.

Se estima un caudal de aire de 5100 m3/h (3000 cfm)
a 0,10” H2O
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VENTILACIÓN TUNNEL DOOR
Las ventanas del sistema Tunnel Door INDIV dirigen el flujo de aire
entrante hacia el centro del techo donde se combina con el aire más
cálido, produciendo temperaturas ideales para las aves.
Descripción y Características Técnicas

· Se evitan los espacios aéreos sin ventilación.

· Aíslan y sellan mejor que las tradicionales instalaciones de cortinas.

· Reducen el consumo de energía porque el galpón necesita menores niveles
de calefacción.
· La terminación del panel el interior de la ventana puede ser
de color blanco o negro (Para ayudar a oscurecer el
interior del galpón).

ESQUEMA DEL MOVIMIENTO CICLÓNICO DEL AIRE, SIN ZONAS ESTANCAS

· Muy fácil de instalar y de operar.
· Su diseño modular provee un
amplia gama de tamaños
para adaptarse a distintas
alturas y/o largos según lo
requiera la instalación.

· Perfilería de acero inoxidable y
aluminio.
· Durables y muy resistentes ante las
exigentes condiciones ambientales
de uso.
· Paneles inyectados en espuma de
poliuretano, disponibles con valores de
aislamiento R-7 o R-11.
· Los componentes que posibilitan los
movimientos (Bisagras, roldanas,
cables, etc) proporcionan conexiones
seguras de la ventana y son de primera
calidad y muy fáciles de ajustar.
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FOGGER · SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN POR NIEBLA

El sistema de niebla con boquillas de pulverización de agua es un
sistema de enfriamiento particularmente apto para utilizar en galpones avícolas especialmente los dedicados a engorde de pollos.
El equipamiento se compone de un grupo presurizador, un circuito de tubos distribuidores y una apropiada cantidad de boquillas
especialmente diseñadas para vaporizar el agua del circuito produciendo una fina niebla.

Sistema de Baja Presión
· Boquilla plástica 7 litros/hora con antigoteo
· Bomba 5 kg/cm2 (70 psi)
· Tubería de PVC
· Control automático de temperatura y tiempo opcional
· Variación de temperatura -4 ºC (-7 ºF)

Sistema de Alta Presión
· Boquilla de bronce con casquillo de acero inoxidable
· Bomba 40 kg/cm2 (Hasta 800 psi)
· Tubería de polipropileno termofundido
· Control automático de temperatura y humedad
· Variación de temperatura -10 ºC (-14 ºF)

Esta niebla es absorbida por el aire circundante, resultando en
una inmediata reducción de la temperatura ambiente.
Mediante un control automático y sensores de temperatura y
tiempo ubicados en el ambiente se ordenan y controlan todas las
operaciones del sistema.
Antigoteo con filtro.

Sistema de filtros de 3 pasos: 20, 10 y
5 micrones.

Diseño tipo "peine" para una distribución más
homogénea de la niebla
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CALEFACTORES DE TUBO RADIANTE SENTINEL · LB WHITE®
Máxima eficiencia y mejor cobertura de calor
L.B. WHITE SENTINEL maximiza la energía del calor
radiante hasta donde más se necesita, con un mínimo de
desechos para la convección.
El diseño avanzado del reflector ofrece una mejor distribución del calor a lo largo del piso hasta la pared lateral
La tecnología de quemador presurizado proporciona un
calor más uniforme a lo largo del calefactor.
Fácil mantenimiento
SENTINEL brinda la máxima facilidad de operación y mantenimiento durante la vida útil del calefactor.
Se provee con kit it de instalación completo.
· Acceso a componentes con pestillos, sin necesidad de
herramientas.
· Los componentes son accesibles y fáciles de reemplazar.
Fácil montaje y configuración

· Tubos con abrazaderas provistas para cada intersección.
· El sistema de montaje en techo se puede usar con un
sistema de cabrestante / polea que permite un fácil descenso para limpieza y reparación.
Arranques confiables y uso eficiente del combustible
· Tiempos de ignición más cortos.

· Grandes luces de diagnóstico visibles desde todo el
galpón.
· Rendimiento seguro y confiable.
SENTINEL entrega significativamente más calor radiante al
suelo que los calefactores de tubos que no están diseñados específicamente para ambientes de aves de corral.

Modelo

SENTINEL 100-40

SENTINEL 125-40

SENTINEL 150-50

SENTINEL 125-50

100000

125000

150000

125000

Largo Tubo

12 m / 40 ft

12 m / 40 ft

15 m / 50 ft

15 m / 50 ft

Altura Mínima Instalación

1,80 m / 6 ft

1,80 m / 6 ft

1,80 m / 6 ft

1,80 m / 6 ft

SI

SI

SI

SI

Capacidad Máxima (BTU)

Encendido Electrónico

Nota: A pedido se pueden proveer de simple o doble etapa.

Montaje en el techo

Montaje sobre una pared lateral

La imagen infrarroja muestra la comparación de la cobertura entre
un calefactor SENTINEL (izquierda) y otro no específico (derecha)
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CALOVENTOR SUPER SAVER XL
La entrada de aire controlada
aumenta el volúmen para una
máxima eficiencia.

Flujo de aire controlado
para mantener las paredes
exteriores más frescas.

Construido en acero inoxidable,
el caloventor de propano líquido
Super Saver XL es ideal para calefaccionar galpones de cerdos, aves
y otros edificios de confinamiento
de ganado.
Este confiable calentador de gas
de circulación directa está equipado para el montaje suspendido
dentro de la instalación.

Potente turbina sopladora
para intercambio de aire frío
por caliente a alta velocidad

Potencia Calórica

75000 BTU · (18900 kcal)

250000 BTU · (63000 kcal)

Presión de Trabajo

310 a 350 gr/cm

310 a 350 gr/cm2

850 m3/h

2000 m3/h

Capacidad del Ventilador

2

Sensor para controlar
las operaciones de la
cámara de calor

Principales Caracteristicas
· La unidad de control eléctrica incluida “Ahorro de servicio”
está sellada de residuos, como polvo y humedad. La unidad de control y el motor del soplador son accesibles a través de una puerta lateral para facilitar el servicio de campo.

· Cámara de combustión de acero aluminizado a alta temperatura.

· El encendido electrónico HSI es estándar en todos los modelos.

· El motor de 1/3 hp en el Super Saver XL está totalmente
cerrado y protegido térmicamente con rodamientos sellados. Está diseñado con un interruptor de seguridad de
respaldo e interruptor de seguridad de límite alto con restablecimiento manual.

· El quemador de hierro fundido es recubierto con esmalte
sumergido para eliminar la adherencia del polvo y la oxidación.

www.indiv.com

· Puertas batientes laterales para un fácil acceso y mantenimiento.
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Robusto quemador de hierro
fundido para más años de
servicio sin problemas.
El diseño de
extracción inferior
permite una
mezcla óptima de
gas y aire

Encendido directo
por chispa, rápido
y directo.

· Luz de diagnóstico para ayudar a solucionar problemas

· Deflector de calor estándar “Y”, llave de gas de 1/2 “, juego
de cadenas y trampa de sedimentos.
· Los caloventores Super Saver XL están disponibles para
montaje interior o exterios. El modelo de montaje interior
de circulación de aire es ideal para un entorno de confinamiento. El modelo de montaje exterior es un sistema de
aire forzado. Ambos ofrecen confiabilidad y una construcción robusta.

CALEFACTORAS INFRARROJAS I-SERIES® · LB WHITE®
Modelos INFRACONIC

I-17 de 17000 BTU · De 1250 a 2000 aves
I-40 de 40000 BTU · De 2900 a 4400 aves

30%

Al crear una zona de confort más amplia con una distribución de calor uniforme y sin puntos muertos, INFRACONIC
ayuda a mejorar la productividad y reducir el tiempo de
comercialización a través de:

más calor radiante
que cualquier
otra criadora

· Mantener a las aves en las líneas de alimentación y de
agua.
· Mejores comienzos de las aves.
· Mejores tasas de ganancia.
· Menos sacrificios.

· Menores costos de alimentación y gastos médicos.
· Menores costos de combustible.
Principales Características

> Fácil de instalar, fácil de mover y fácil de mantener !

· Zona de control individual.

· Modelos para gas propano o gas natural.
· Encendido manual o electrónico.

· Completamente ensambladas y listas para instalar.
· 100% testeadas en fábrica.

· Componentes altamente resistentes a la corrosión.
Altura de Instalación
I-17 · De 1,5 a 1,8 m
I-40 · De 2,0 a 2,2 m

Comparación del áres de cobertura térmica
del modelo I-40

INFRACONIC I-40 entrega significativamente
más calor radiante al suelo que otros calefactores
radiantes líderes de 40,000 BTU/h o criadoras de
30,000 BTU/h

Zona de confort de las aves
Área de cobertura de calor
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INFRACONIC I-40

Otra Criadora
40000 BTU

Criadora
30000 BTU
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CALEFACTORAS INFRARROJAS M8 · GASOLEC®
GASOLEC M-8 de 10.000, 17.240 y 40.000 BTU
Disponibles con o sin termostato individual.
Opcionalmente con encendido electrónico

Al no tener el piloto encendido, el encendido electrónico
permite el ahorro de energía.
La capacidad de calefacción se puede ajustar de 100% al
12%, dependiendo de la presión y del tipo de gas. Este ajuste
ayuda a reducir el consumo de gas cuando no se necesita
calor.

· Calor directo a las aves y al piso para crear amplias zonas
de confort.

· Peso: 1,5 kg.

· Menos mortalidad.

· Con filtro de acero inoxidable.

· Confiable.

· Bajo consumo de gas.

· Fácil operación e instalación.
· Salida de calor ajustable.

· Se puede conectar a un sistema de control de clima o
termostato (Con sistema regulador alto-bajo).
· Construcción en acero inoxidable de gran resistencia.

· Se puede limpiar con agua a alta presión y/o detergentes.

Reguladores Alto/Bajo

· Longitud 550 mm, ancho 240 mm altura 160 mm.
· No hay partes de cerámica rompibles.

· Ajuste de capacidad a través del ajuste de la presión del gas.
· Diseño simple.

· Estándar con dispositivo de seguridad termo-electromagnético.
Opcional:
· Con dispositivo de seguridad termo-electromagnético con
clixon integrado.

Regulador Alto/Bajo 3/4”
Para 20 a 30 calefactoras M85-310-ARG

Para el manejo automático de las calefactoras.
Con la válvula solenoide comanda el encendido y apagado de las calefactoras.

Regulador Alto/Bajo 1/2”
Para 1 a 20 calefactoras M85-310-ARG

www.indiv.com
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AISLACIÓN TÉRMICA
Un buen aislamiento térmico del techo del galpón mediante un cielorraso suspendido acota el volumen del aire a
climatizar.
Esto se traduce en un menor consumo de energía eléctrica y gas.
Asimismo, mejora la aerodinámica del sistema de ventilación tipo túnel optimizando la velocidad de aire.
Es lavable y fácil de mantener y mejora iluminación interna
del galpón.

Qué proveemos?
· Diseño del cielorraso acorde a la estructura existente y el
sistema de climatización.
· Planos y especificaciones de montaje.
· Kit de suspensión:
Conjunto de piezas, vigas de malacates, refuerzos y
accesorios a la estructura existente.

Membrana Térmica INSULPLUS®

Cortina + Celulosa

La membrana aísla térmicamente por la reflexión
y baja emisividad del aluminio 100% puro y por la
baja conductividad térmica de la espuma de polietileno. Rechaza la radiación calórica solar del exterior así como la interior (producida por la calefacción) en hasta un 97%.

El sistema de cielorraso de cortina plástica más
celulosa brinda un excelente valor R de aislamiento térmico, control de condensación y aislamiento
acústico.

La principal característica del material es su estructura de celda cerrada conformada por celdas
estancas con aire en su interior, lo que hace que
el material sea aislante térmico, así como también
elástico y fácil de manipular. Su elasticidad lo favorece también porque el material tiende a cerrarse
sobre los elementos de fijación con los que se lo
perfora (clavos, tornillos, etc.) actuando como aislante hidrófugo.
El material es termosoldable, no desprende partículas y está catalogado por el INTI como RE3 (Baja
propagación de llama).

Se combina cortina plástica, como terminación interna del galpón y barrera de vapor; con un material aislante de celulosa.
Estas fibras de celulosa poseen una muy baja conductividad térmica y están tratadas químicamente
para resistir el moho y el fuego.
Se aplican proyectándose sobre la cortina plástica completando con un espesor constante toda
su superficie y sellando cualquier intersticio que se
presente en el cielorraso.

· Material aislante.
· Asistencia técnica en obra y capacitación.
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EQUIPAMIENTO PARA

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
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TABLEROS ELÉCTRICOS INDIV®

Una solución completa y de mayor comodidad para el productor
Diseñamos y fabricamos tableros eléctricos para el manejo manual/automático de todos los
equipos, cumplimentando las condiciones de seguridad requeridas.
Nuestros tableros están ya preparados para integrar la lógica de los controladores electrónicos ROTEM®.
Usted solo debe ocuparse de conectar la energía a éste equipo!
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CONTROLADORES ROTEM®
ROTEM® SMART 8C

ROTEM® AC-2000 3G

ROTEM® PLATINUM PRO

Leyenda S: Salida

Pantalla multilínea de visualización.

· S1 - Ventilación mínima/calor piso

20 salidas aptas para todo tipo de equipos:

· S3 - Enfriamiento/ventilador ON/OFF

· Ventilación mínima (invierno) y túnel (verano) en múltiples etapas

· S5 - Cortina cierra/ventilador ON/OFF

· Iluminación

Pantalla multilínea de visualización.

· S7 - Cortina cierra/ventilador ON/OFF

· Posibilidad de conexión a PC y módem telefónico.

· Calefacción y refrigeración

· S2 - Ventilación mínima/calor sala

· Calefacción y refrigeración

· S4 - Cortina abre/ventilador ON/OFF

· Apertura y cierre de cortinas

· S6 - Cortina abre/ventilador ON/OFF

· Admite todos los sensores utilizados por ROTEM.

· S8 - Alarma

20, 30 y 50 salidas aptas para todo tipo de equipos:
· Ventilación mínima (invierno) y túnel (verano) en múltiples etapas
· Apertura y cierre de cortinas

Entradas

· Iluminación

· Temperatura (Hasta 3 sensores)
· Humedad (1 sensor)

· Selectoras integradas para manejo
ON/AUTO/OFF

· Caudalímetro

· Admite todos los sensores utilizados por ROTEM. Posibilidad de
conexión a PC y módem telefónico.

· Dirección y velocidad de viento

www.indiv.com
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE ALARMAS ROTEM®
Un sistema de comunicación remota integrado con un
sistema de gestión de alarmas que le da al productor
un control total sobre los eventos y procedimientos de
las naves, incluso estando lejos de la granja.

· Un solo sistema permite recibir la información de hasta
50 naves
· Controle y modifique todas las variables de sus naves
desde su Celular o PC, desde cualquier lugar vía remota.
· También modificar cualquier parámetro de todas las naves
conectadas.

· Reciba todas las alarmas en su celular para evitar cualquier imprevisto que pueda complicar su producción.
· De esta manera podrá sentirse más seguro y aumentar
las instancias de su protocolo de seguridad.
· Con la conexión a PC podrá obtener historiales de todas
las variables que le ayudará a la toma de decisiones.

ESQUEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN ROTEM®
SENSORES

COMM-BOX

Control y gestión desde PC,
tablet o dispositivos móviles

Dimmer

AC-2000 3G

COMMUNICATOR
Sistema de Alarmas

PLATINUM PRO
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Detector
CO2

SMART 8CV

www.indiv.com

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE ALARMAS ROTEM®
ROTEM® COMMUNICATOR

ROTEM® COMM-BOX
El COMM-BOX de ROTEM proporciona acceso web completo a sus controladores desde cualquier dispositivo con acceso a la nube, incluidos los dispositivos móviles.

Instalado como un complemento para ROTEM COMMUNICATOR, las dos unidades
proporcionan un paquete de servicio completo: COMMUNICATOR proporciona su funcionalidad probada de alarmas y eventos, mientras que COMM-BOX permite el monitoreo y control remoto a través de la Web y la nube.
· Desde un ordenador, una tablet o un smartphone, puede acceder a toda la red.
· Acceso basado en el sistema Cloud.
· Acceso a múltiples usuarios en simultáneo.
· Conexión de Internet y teléfono integrada.
· Conectividad Celular.
· Comunicación local mediante cable o inalámbrica.
· Los reportes proporcionan información crítica sobre las variables del galpon y el estado
de los animales.
· Soporta Business Intelligence, software para integrados.
COM-BOX también se puede instalar como una unidad independiente.
Desde una sola computadora, tablet o teléfono inteligente, puede administrar toda su
red con la aplicación Rotem Net Web.

LAPTOP

COM-BOX es compatible con las infraestructuras de comunicación existentes.

TABLET

Soporta comunicación con Platinum Plus, Platinum Pro, Platinum Touch, AC-2000 y
RSW-2
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CONTROLADORES ROTEM
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COMM-BOX

MÓVIL

SENSORES ROTEM®
TEMPERATURA

VELOCIDAD Y DIRECCIÓN
DEL VIENTO

CAUDALÍMETRO

Necesita conexión con cable mallado de dos
alambres para evitar la distorsión de la señal.
No deben cablearse junto a los cables de
potencia.
La medición del consumo de agua
ayuda a predecir el estado de los
animales.

TEMPERATURA EXTERIOR

TARJETA DE PRESIÓN
ESTÁTICA

DETECTOR DE CO2

HUMEDAD

Necesita conexión con cable mallado
de dos alambres para evitar la distorsión de la señal. No deben cablearse
junto a los cables de potencia.

DIMMER

Para controladores
· AC-2000 Plus
· AC-2000 3G
· Platinium Junior

Con protección anti radiación. Necesita
conexión con cable mallado de dos alambres
para evitar la distorsión de la señal. No deben
cablearse junto a los cables de potencia.

Voltaje: 220 V
Permite curvas de iluminación para
las diferentes estaciones del año.
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ELEMENTOS DE MEDICIÓN
CÁMARA TERMOGRÁFICA

ANEMÓMETRO KESTREL

PISTOLA INFRAROJA DE MANO

Para Iphone

Medidor meteorológico de bolsillo.

Para medir temperatura.

Se conecta en la base del celular y muestra
imágenes infrarrojas en la pantalla.

Con pantalla LCD reflectante.

· Rango de temperatura: -50 - 550 °C

Permite un diagnóstico rápido de las naves detectando:

· Temperatura

· Filtraciones de aire

· Aislaciones defectuosas

· Estratificación térmica o de temperatura

Medición de:
· Velocidad de viento
· Sensación térmica
· Humedad relativa

· Índice de estrés térmico
· Punto de rocío
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· Mide °C y °F.

· Precisión: ±1.5% o ±1.5 °C

· Pantalla LCD con luz y gráfico de barra.
· Alarma de alta/baja temperatura.

· Historial de temperaturas (Máximo 30)
· Medición de temperatura ambiental
· MAX / MIN / Promedio y Dif.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
KIT DE SEGURIDAD

Caja Estanca 30x30 cm con kit de seguridad
Incluye:
· Sirena con batería y cargador

TERMOSTATO MECÁNICO

Permite actuar a algún grupo de ventilación en
caso de que el controlador falle.
Al activarse sonará inmediatamente la sirena.

SISTEMA DE CAÍDA DE CORTINAS

El conjunto incluye:
Un control caída de cortina.
Dos actuadores adicionales para caída de cortina.

· Protector de alta tensión Rotem

· Transformador aislante para baja tensión ROTEM, 50 W,
220 V
· Estabilizador de tensión 220 V
· Borneras para fácil conexión
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SILOS Y SISTEMAS DE
PESAJE PARA SILOS
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SILOS FIBRA DE VIDRIO

SILOS METÁLICOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

· Cantidad de patas: 4 (Galvanizadas por inmersión)

· Chapa galvanizada 275 gr/m2 = G:90.
Espesor 1 mm

· 3 secciones verticales

· Escalera galvanizada con jaula de protección y barra de refuerzo
según normas de la UE.

· Incluye escalera lateral con guarda hombre y
escalera en el techo con dos pasamanos.

· Fibra de vidrio con pintura GELCOAT con protección UV

· El techo tiene 30° o 40° de inclinación para permitir un rápido escurrimiento de la humedad.

· Platea: 3,00 x 3,00 x 0,35 m

· Compuerta superior de sencillo manejo que
agiliza el llenado del silo.
· El mecanizado y pre-perforado de cada pieza
en fábrica, mediante herramientas y máquinas
de máxima precisión, aseguran el rápido y exacto ajuste entre cada componente, a la vez que
se eliminan las dificultades propias del montaje.

SILO 10 TN · 15 M3
· Diámetro nominal: 2,20 m
· Altura: 6,54 m

SILO 13 TN · 20 M3

· Se puede proveer una válvula en la tolva de fácil
acceso para realizar un muestreo del alimento
y/o grano.
· Las tolvas, disponibles en 45, 60, y 67° de
inclinación, posibilitan el óptimo manejo de una
amplia variedad de alimentos y de granos.

· Diámetro nominal: 2,60 m
· Altura: 6,41 m

SILO 16 TN · 25 M3
· Diámetro nominal: 2,60 m
· Altura: 7,39 m

Ver en la página siguiente medidas y
capacidades disponibles.

Cono de salida de 2 vías.
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MEDIDAS Y CAPACIDADES DE LOS SILOS METÁLICOS

Capacidad (Ton)
g= 650 kg/m2

Capacidad Cúbica
m3

Diámetro Nominal
m

Altura
Nº de Anillos
m			

Nº de Patas
por Anillo

Nº de Chapas
m

Platea

5

7,6

1,80

4,096

2

4

2

2,40 x 2,40 x 0,35

6,8

10,4

1,80

6,09

3

4

2

2,40 x 2,40 x 0,35

8,5

13,1

2,80

6,09

3

4

2

3,50 x 3,50 x 0,35

12,7

19,6

2,80

6,16

2

6

3

3,50 x 3,50 x 0,35

11,4

17,6

3,10

5,23

1

6

3

3,60 x 3,60 x 0,35

16,7

25,7

3,10

6,36

2

6

3

3,60 x 3,60 x 0,35

22,0

33,9

3,10

7,50

3

6

3

3,60 x 3,60 x 0,35

DIÁMETRO 1,80 M

DIÁMETRO 2,80 M

DIÁMETRO 3,10 M

DIÁMETRO 3,60 M (Solo por pedido)
23,0

35,4

3,60

6,40

2

6

4

4,10 x 4,10 x 0,42

31,0

47,0

3,60

7,50

3

6

4

4,10 x 4,10 x 0,42
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CELDAS DE CARGA PARA PESAJE DE SILOS

Las celdas de carga para el silo (RSLC) son utilizadas para calcular el
peso del silo y se usan con el sistema de control para peso de silos
ROTEM® RSW-2.
En conjunto, estas unidades suministran datos completos y precisos
respecto al contenido de carga dentro del silo.
Una unidad RSLC está instalada abajo de cada pata del silo y cableada hacia una Caja de conexiones ROTEM® (RJB).
El RJB es capaz de conectar al controlador hasta ocho celdas de
carga.
La alta calidad de las unidades asegura que suministrarán datos precisos aún bajo condiciones rigurosas en el campo, tales como calentamiento elevado o humedad.
La unidad no se oxidará, aún en ambientes muy húmedos.

> Página 76

www.indiv.com

SILOMETRIC® · CONTROL DEL CONTENIDO DE LOS SILOS EN TIEMPO REAL
SiloMetric® es un equipo sensor inalámbrico de tecnología láser
desarrollado para medir el nivel de sólidos o líquidos que contienen los silos.
· Rápido retorno de la inversión por su precio muy accesible.

· Equipo totalmente estanco y de muy simple instalación (sin cables).
· Gran autonomía, una batería alcanza para 5 años de funcionamiento.
· Apto para sólidos o líquidos.
· Mayor seguridad para el personal ya que no es necesario realizar un control
visual desde la parte superior de los silos.

UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA,
SENCILLA Y PRÁCTICA
PARA ADMINISTRAR EL STOCK
DE LOS SILOS EN TIEMPO REAL

www.indiv.com

Un código de colores muy intuitivo y visual, permite identificar en segundos el estado en cada uno de los silos y así por ejemplo, coordinar la
provisión d
 e alimento para optimizar la logística d
 e transporte.
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25%

50%

75%

100%

Rojo
0 a 25%

Naranja
25 a 50%

Amarillo
50 a 75%

Verde
75 a 100%

SILOMETRIC® + DIGIT PLAN® · CONTROL DEL CONTENIDO DE LOS SILOS EN TIEMPO REAL
Mediante la plataforma web DigitPlan®, desde cualquier dispositivo conectado a internet (PC, tablet
o móvil) es posible conocer en tiempo real el contenido de silos, depósitos o tolvas de cualquier formato dimensión o material:
· El nivel de alimento disponible en cada silo.
· Histórico de lecturas realizadas.

· Histórico de reabastecimiento de los silos.

· Configurar alarmas de tratamientos defunguicidas y de desinfección.

· La lectura está programada de fábrica cada dos horas.No obstante, el usuario piuede programarla según sus necesidades.

FICHA TÉCNICA
Rango de medición

Hasta 20 metros

Temperatura de trabajo

desde -15 ºC hasta 55 ºC

Autonomía de la batería

Hasta 8 años (con lectura cada 2 horas)

DigitPlan®
muestra gráficamente
la evolución del
estado de los silos.

Sensor

Láser

Medición

Programada cada dos horas. Personalizable.

Tipo de comunicación

Radiofrecuencia (también con conexiones de internet estable)

Instalación

Fácil instalación. No necesita cables ni requiere centralitas.
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ILUMINACIÓN DE GALPONES AVÍCOLAS
CONTROLADORES PROGRAMABLES

TUBOS LED IP67- 6’
TL6V-9W-REG-V / TL6V-18W-REG-V

TL6V-9W-REG / TL6V-18W-REG

DTD/I-2-PRO-220V y DTD/I-2-PRO-110V
Control maestro y atenuador dedicado programable, ideal
para sistemas de iluminación en instalaciones avícolas.

La tapa giratoria a 360 grados
facilita posicionarla en el lugar
que la necesite.

(En forma de V)

Tubos LED regulables con grado IP67. ideales para la iluminación de instalaciones avícolas tales como galpones de
reproductoras, cría, engorde y ponedoras.
Estas lámparas pueden montarse en línea continua de forma rápida y sencilla mediante cables conectores de cada
lado, aportándole ahorros de tiempo de instalación y ahorros energéticos.
Ficha Técnica
Dimensiones

Largo1800 mm · Diámetro 25 mm

Estructura

Policarbonato con 2 clips de acero inoxidable

Consumo

9W o 18W según la potencia

Variación

0.2 a 100% directamente sobre la alimentación eléctrica 220-230VCA

Fuente de potencia luminosa

1260 lm/ 2520 lm

Fuente de rendimiento luminoso

140 lm/W

Temperatura color

3000°K – 4000°k - 6500°K

Índice de devolución de los colores

> 80

Angulo de difusión

TUBO LED en V = 220°

Temperatura ambiente admisible

-40°C / +45°C

Tensión de alimentación

85/145 VCA - 175-285 VCA

Frecuencia

50/60 Hz

Vida útil

Más 80.000 horas

Garantía

5 años

www.indiv.com

Consigue un efecto de la luz natural que favorece el correcto crecimiento y desarrollo de las aves.
Ficha Técnica
· Programas independientes, uno para cada área
programable
· 1000 W por cada zona de salida
· Simulación de salida y puesta del sol
· Voltaje: 120 VCA, 220 VCA o 240 VCA
· Frecuencia: 50/60 Hz
· 2 Salidas: 120 o 230 VCA (1000 watts)
· Tecla de función bypass
· Ángulo de regulación de 0.2% a 100%
· 2 años de garantía contra cualquier defecto de fabricación
Póngase en contacto con nosotros para más información
acerca de la solución más adecuada para su instalación,
nuestro equipo técnico lo ayudará en todas sus dudas.
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ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE

Poleas para suspensión y aparejos

Tubos galvanizados para cortinas
y bebederos

Malacates para comederos, bebederos y cortinas

Malla antipájaro

· Tejido Alambre Hexagonal
· Mesh 1”
· Recubierto íntegramente con
PVC.
· Ancho: 2,00 m
· Largo: 45,70 m
· Alambre Ø0,90 mm

Cables de acero o plástico · Cordones de nylon

Máquina de cortina
Incluye motor de 0,50 HP y doble reductor
de 1:300 final.
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SISTEMAS DE TRANSPORTE DE HUEVOS PARA INCUBAR

HatchCargoSystem® es el sistema más innovador del mundo cuando se trata del transporte y la protección de los huevos
para incubar. Un sistema que supera ampliamente el uso de carritos metálicos.
HatchCargoSystem® carga un 40% más de huevos en el mismo camión. Además de este importante tema, permite recuperar la inversión en la mitad del tiempo en comparación con los carros de metal.
Bandejas

Pallets

· Bandeja para 150 huevos de incubación

· Pallet ligero

· Medida: 735 x 507 mm

· Medidas: 1030 x 755 x 160 mm

· Peso neto: 1,75 kg

· Peso neto: 10,7 kg

· Material: HDPE

· Material: HDPE

· Color estándar: Gris

· Color estándar: Gris

· Gama de colores RAL disponibles (A pedido, sobre cantidades mínimas)

· Gama de colores RAL disponibles (A pedido, sobre cantidades mínimas)

Clip

· Opciones de Personalización:
- Microchip RFID
- Código de barras
- Logotipo impreso

· Opciones de Personalización:
- Microchip RFID
- Logotipo impreso

· Peso neto: 18 gramos

www.indiv.com
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· Clip para asegurar la pila de bandejas
· Material: HDPE
· Color: Rojo

SISTEMAS DE TRANSPORTE DE HUEVOS PARA CONSUMO

EggsCargoSystem® desarrollado por Twinpack Special Products® ha sido diseñado de forma inteligente para una óptima
protección de los huevos durante el transporte.
El sistema comprende tres elementos básicos, especialmente diseñados para conformar el sistema más confiable del mercado: Pallet de plástico, divisores de plástico para separar las pilas y bandejas de plástico para huevos.
Beneficios Únicos

Bandejas

· Materias primas de mayor calidad del mercado.

· Las muescas especiales en la bandeja contribuyen a un
perfecto desarmado de las pilas.

· Estabilización ultravioleta, lo que mejora sustancialmente
la vida útil de todos los componentes.
· Ciclo de vida muy largo comprobado.
· Disponibles en casi todos los colores RAL.
· Para su identificación las bandejas, divisores y pallets 		
pueden ir provistas de una inscripción.
· La producción de todos los artículos de EggsCargoSystems® tiene lugar en una sola fábrica, de modo que 		
siempre se hace una comprobación final de compatibilidad entre las bandejas, divisores y pallets.

· Comprobado: Un 3% menos de grietas en huevos
Pallets
· Patas perfectamente cerradas para una higiene máxima.

Elementos para sujeción

· Pallets reforzados con barras metálicas para usarlos en
racks de almacenamiento. La solución más segura disponible.
· Microchip RFID dentro del pallet para su seguimiento 		
digital.
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Equipamiento y servicio experto para
avicultura y porcicultura en todo el mundo.
indiv.com
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