


Junto al productor y 
por el bienestar animal
INDIV® es una marca de prestigio mundial como fabricante e integrador 
de equipos y sistemas destinados a la producción avícola y porcina en 
todo el mundo.
Ahora, con el respaldo de ese expertise ingresamos al sector lechero 
argentino con distintas soluciones para el aumento de la productividad 
y la rentabilidad, abarcando desde el pequeño productor hasta el más 
grande.
En la producción tambera intensiva, el mercado y los consumidores 
requieren cuidados y garantías sobre el bienestar de los animales.
Sus animales constituyen su capital más valioso y el ambiente en el que 
viven determinan su desarrollo. El estrés calórico afecta el crecimiento y 
la salud de sus animales. Controlarlo no solo aumenta la productividad 
sino que también le ahorra costos de alimentación, agua y energía.
Nuestro objetivo es perfeccionar las condiciones para una producción 
rentable, responsable y sostenible, en un ambiente seguro y de bienestar 
animal. 
Desde el diseño y la estructura de los establos, la ventilación y el equi-
pamiento ajustado a las necesidades de cada productor hasta el mejor 
servicio post venta y la provisión de repuestos.
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EL ESTRÉS CALÓRICO
SOLUCIÓN INTEGRAL PARA SU CONTROL
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EL PROBLEMA
Las condiciones climáticas en las cuencas lecheras argentinas se apartan en gran medida del necesario bien-
estar del rodeo lechero durante el final de la primavera, el verano y parte del otoño. 
La severidad del cuadro de estrés calórico está dado por el ITH, la cantidad de horas y los días en que se ma-
nifiestan condiciones ambientales adversas.

El ITH -Indice de Temperatura y Humedad- es un indicador que se obtiene a partir de la temperatura y la humedad relativa 
ambiente. 
Monitorearlo es de utilidad para determinar cuándo esas condiciones ambientales resultan estresantes para los bovinos. 
En Google Play Store se encuentra disponible una aplicación de uso libre y gratuito y muy simple de operar, la cual puede ser des-
cargada en dispositivos Android bajo la denominación “Tambo Estrés ITH” en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
jandra.myith).

Condiciones del animal según el ITH
Como	muestra	el	ejemplo	en	el	gráfico,	25,5 ºC y 50% de humedad ya	significa	una	situación	de	estrés calórico moderado.
Cuando el ITH es superior a 72, inclusive a 68 en vacas de alta producción (+ de 30 litros/día), el animal comienza a manifestar  
las consecuencias. 

Las pérdidas en productividad, originadas por la  
exposición de los animales a situaciones de  
estrés calórico son considerables:

 Producción de Leche  
 -10% a -30%
 Tenor Graso de la Leche  
 -2%
 Proteína en la Leche  
 -4%
 Tasa de Reproducción  
 Hasta -30%
 Eficiencia Nutricional  
 -5% a -15%
 Células Somáticas  
 +100.000
 Tasa de Descarte y Mortandad  
 +5% a +10%

< 68
Normal

80 a 83,9
Peligro

76 a 79,9
Alerta

72 a 75,9
Alerta

68 a 71,9
Disconfort

Térmico

> 84
Emergencia

Fuente: INTA

INDIV® 
LA SOLUCIÓN 
INTEGRAL PARA 
CONTROLAR EL 
ESTRÉS CALÓRICO 
EN TAMBOS
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MEJORE EL RINDE 
DE SU TAMBO SIN 

IMPORTAR TAMAÑO
NI CANTIDAD DE 

ANIMALES

LA SOLUCIÓN
El control eficiente del estrés calórico permite terminar con las mermas de producción lechera durante los 
150 días más críticos del año, a la vez que reduce los kilos de materia seca consumidas por cada animal 
por litro de leche.
Diseñamos	soluciones	eficientes	para	reducir	el	estrés	calórico,	adecuadas	para	tambos	de	cualquier	tamaño	y	cantidad	de	animales. 

El productor lechero combina sus estrategías con una inversión de bajo costo y rápido retorno, factible en términos de manejo y con 
mínimo requerimiento de mano de obra suplementaria.

 · Creamos y diseñamos una solución posible para el tambero promedio.

 · No importa el tamaño del tambo ni la cantidad de animales.

 · Nuestras soluciones se adaptan a la tecnología que ya posee el tambo.

 · Abarcamos todos los sectores del tambo, otorgando bienestar al animal en todos los momentos del día.
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NUESTRA
MISIÓN

ORDEÑE PRE-ORDEÑE
CORRAL DE ESPERA

BIOCLIMATIZADOR 
EVAPORATIVO 
FRESHMAXX

VENTILADOR 36” SPRINKLER 360º

Somos especialistas en climatización aplicada al 
aumento de la productividad y sanidad en tambos.
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NUESTRO 
NEGOCIO ES 
HACER QUE 

EL SUYO SEA 
RENTABLE

PROYECTOS A MEDIDA
Nuestra misión es proporcionar SOLUCIONES INTEGRALES a cada PROBLEMA que posee el productor primario dentro del sector lechero, no 
importa la dimensión ni la cantidad de animales.
No solo brindamos el equipamiento, sino que proporcionamos un seguimiento y consultoría en el buen manejo de los mismos, en conjunto con el 
equipo de trabajo del establecimiento, para garantizar la optimización de recursos y el aumento de la productividad del mismo.

GUACHERAS

MÁQUINA DE CORTINAS

VENTILADOR 36”
SPRINKLER 180º

CYCLONE 54”
ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA 

Cálculo y proyectos completos de sistemas de alimentación, estabulados, ventilación y automatizaciones de cortinas.
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Renovación

DISEÑO

CONSTRUCCÍON

OPERACIÓN

Relevamiento de 
la Información

Ingeniería
Ingeniería 
de Detalle

Documentación

MontajeFabricación

Asistencia 
TécnicaRepuestos

Capacitación

BIM es un proceso de creación de una representación digital que integra todas las características físicas y funcionales 
de una instalación, las	cuales	son	utilizadas	en	simulaciones	como:	diseño	y	construcción,	eficiencia	energética,	fabricación,	
ensamblaje, mantenimiento, etc. 

Esto proporciona una mejor comprensión del proyecto antes del inicio de la obra, porque los diseños, los materiales, el tiempo y el 
costo se incorporan en el modelo. 

La información obtenida se aplica luego en la gestión de la construcción para coordinar las distintas disciplinas que intervienen, tal 
como obra civil, estructuras, equipamiento, instalación eléctrica, etc.



www.indiv.com > Página 11 

VENTILACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN
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VENTILADOR TRANSMISIÓN POR POLEA 36”
VENTILADOR INDIV 36” BD
Transmisión por correa
· Panel galvanizado.
· Aspas de acero inoxidable.
· Rejillas de protección frontal y trasera.
· Medidas: 1000 x 1000 x 260 mm.
· Motor trifásico 380 V, 0,75 HP, 50 Hz.
· Caudal: 20000 m3/h 
· Alcance: 10 mts

DIAGRAMA DEL FLUJO DE AIRE

 0  3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 18 m 21 m 24 m 27 m 30 m 33 m 36 m 

9 m

6 m

3 m 

0

3 m

6 m

9 m

600 ft/min, 
6.8 MPH, 3 m/s 

150 ft/min, 
1,7 MPH, 0,7 m/s

300 ft/min, 
3.4 MPH, 1.5 m/s

V E L O C I D A D  R E L AT I V A  D E L  A I R E
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VENTILADOR TRANSMISIÓN DIRECTA

 0  3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 18 m 21 m 24 m 27 m 30 m 33 m 36 m 

9 m

6 m

3 m 

0

3 m

6 m

9 m

VENTILADOR INDIV 36” DD
Transmisión directa.
· Panel galvanizado.
· Aspas de acero inoxidable.
· Rejillas de protección frontal y trasera.
· Medidas: 1000 x 1000 x 260 mm.
· Motor trifásico 380 V, 0,75 HP, 50 Hz.

36”

600 ft/min, 
6.8 MPH, 3 m/s 

150 ft/min, 
1,7 MPH, 0,7 m/s

300 ft/min, 
3.4 MPH, 1.5 m/s

V E L O C I D A D  R E L AT I V A  D E L  A I R E

DIAGRAMA DEL FLUJO DE AIRE
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VENTILADOR TRANSMISIÓN DIRECTA

VENTILADOR INDIV 50” DD
Transmisión directa
·	Panel	circular	de	fibra	de	vidrio	anti	corrosión,	de	7	mm	de	espesor.
· 6 Aspas de acero inoxidable.
· Rejillas de protección frontal y trasera.
· Diámetro de aspas: 1270 mm.
· Transmisión directa 460 RPM.
· Motor Trifásico 380 V - 1,5 HP.
· Caudal: 39650 m3/h
· Alcance: 16 mts

50”

600 ft/min, 
6.8 MPH, 3 m/s 

150 ft/min, 
1,7 MPH, 0,7 m/s

300 ft/min, 
3.4 MPH, 1.5 m/s

V E L O C I D A D  R E L AT I V A  D E L  A I R E

DIAGRAMA DEL FLUJO DE AIRE



¿Cómo funciona el INDIV CLYCLONE? 
A máxima potencia crea una ola de aire de alta velocidad que es dirigido 
por	sus	deflectores	cerca	de	la	superficie	del	suelo	y	sobre	las	vacas.	
A diferencia de los ventiladores tradicionales de panel donde solo un 
pequeño porcentaje del aire llega a las vacas acostadas, en la ráfaga 
lineal y constante generada por el INDIV CYCLONE, el aire fresco rodea 
a la vaca reduciendo el estrés por calor, secando la cama y eliminando 
los insectos que les generan molestias.

¿Por qué es mejor con INDIV CLYCLONE?
 · Aumenta el tiempo de descanso de las vacas debido a la comodi-
dad de las mismas cuando están echadas, gracias a la brisa agradable 
de aire que proporciona.

 · Sabemos que una vaca lechera en posición de descanso está des-
tinando toda su energía a lo que buscamos, producir LECHE de 
calidad.

 · Utilizado para el secado de la cama es sustancial también en la 
disminución del conteo de células somáticas y mastitis.

 · Aporta también en la eliminación natural de insectos, ahorrando 
dinero en tratamientos químicos costosos y potencialmente dañinos.

 · Durante el invierno o los meses fríos, utilizado a baja potencia -con-
sumiendo por lo tanto muy poca energía eléctrica- proporciona 
a todas las vacas del establo una brisa suave del aire cálido que se 
acumula cercano al techo.

Ventajas
Menor pérdida de velocidad de aire a los laterales del equipo.

Menor vibración a través de un mejor balance de las aspas.

Tensor automático de correa incluido.

Fácil cambio de correa sin quitar las aspas.

La ráfaga de aire de salida es mucho más lineal que cualquier ventilador.

Ajustes suaves de velocidad mediante un variador de frecuencia.

A baja velocidad continua moviendo grandes volúmenes de aire alcan-
zando distancias mayores a cualquier otro equipo.

Gracias	a	su	forma	de	colocación	se	evitan	roturas	y	pérdida	de	eficien-
cia en existencia de ráfagas de ventilación natural intensa.

 · Ultra silenciosos.
 · Alto rendimiento.
 · Sencilla instalación.  
 · Los deflectores son ajustables para optimizar el alcance y la distancia del aire.

VENTILADORES INDIV CYCLONE®

Los ventiladores más eficientes y efectivos equipos de ventilación disponibles para establos: RENDIMIENTO 
COMPROBADO
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VENTILADORES INDIV CYCLONE® 72”
INDIV CYCLONE 72’’
Gabinete fibra de vidrio y deflectores de PVC
· Medidas: 2000 x 2000 x 850 mm.
·	Gabinete	anticorrosivo	de	fibra	de	vidrio.
· Soporte motor de aluminio.
· Soporte del Venturi y protección del motor en acero galvanizado  
 anticorrosión, duro y resistente.
·	Deflectores	direccionales	de	flujo	de	aire	100%	PVC.
· 6 palas de aluminio, 5 mm de espesor, resistentes a la corrosión y  
 equilibradas en fábrica.
· Dimensión de la hélice: 1,83 m.
· Transmisión por correa super resistente y de cambio rápido.
· Motor trifásico 3 HP - 380 V - 50 Hz.
· Caudal: 78000 m3/h.
· Alcance: 24 m.

600 ft/min, 
6.8 MPH, 3 m/s 

150 ft/min, 
1,7 MPH, 0,7 m/s

300 ft/min, 
3.4 MPH, 1.5 m/s

V E L O C I D A D  R E L AT I V A  D E L  A I R E
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VENTILADORES INDIV CYCLONE® 54”
INDIV CYCLONE 54’’
Gabinete fibra de vidrio y deflectores de metal horneado
· Medidas: 1690 x 1690 x 965 mm.
·	Gabinete	anticorrosivo	de	fibra	de	vidrio.
· Soporte motor de aluminio.
· Soporte del Venturi y protección del motor en acero galvanizado  
 anticorrosión, duro y resistente.
·	Deflectores	direccionales	de	flujo	de	aire	de	acero	con	pintura	horneada.
· 3 palas de plástico de alta resistencia.
· Dimensión de la hélice: 1,37 m.
· Transmisión por correa super resistente y de cambio rápido.
· Motor trifásico 2 HP - 380 V - 50 Hz.
· Caudal: 55000 m3/h
· Alcance: 18 m.

600 ft/min, 
6.8 MPH, 3 m/s 

150 ft/min, 
1,7 MPH, 0,7 m/s

300 ft/min, 
3.4 MPH, 1.5 m/s

V E L O C I D A D  R E L AT I V A  D E L  A I R E
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VENTILADORES INDIV CYCLONE® 55”

600 ft/min, 
6.8 MPH, 3 m/s 

150 ft/min, 
1,7 MPH, 0,7 m/s

300 ft/min, 
3.4 MPH, 1.5 m/s

V E L O C I D A D  R E L AT I V A  D E L  A I R E

INDIV CYCLONE 55’’
Gabinete y deflectores de acero galvanizado
· Medidas: 1530 x 1530 x 750 mm.
· Gabinete anticorrosivo de acero galvanizado.
· Soporte motor de aluminio.
· Soporte del Venturi y protección del motor en acero galvanizado anticorrosión,  
 duro y resistente.
·	Deflectores	direccionales	de	flujo	de	aire	de	acero	galvanizado.
· 6 palas de acero inoxidable de alta resistencia.
· Dimensión de la hélice: 1,40 m.
· Transmisión por correa super resistente y de cambio rápido.
· Motor trifásico 2 HP - 380 V - 50 Hz.
· Caudal: 55000 m3/h
· Alcance: 18 m.
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SISTEMAS DE MOJADO POR ASPERSIÓN DE AGUA

BOQUILLAS PARA RIEGO GOTA GRUESA SET DE RIEGO · SPRINKLERS

Un set por sistema
El conjunto comprende:

1 Bomba baja presión. Potencia: 2,00 HP 

1 Kit de armado para bomba de baja presión

1 Filtro con cartucho a discos

Boquilla de 180º
Área de mojado: 1,5 m de radio.
Capacidad: 120 l/h
Material: Plástico
Con válvula antigoteo
Admite agua dura
Fácil instalación y mantenimiento

Boquilla de 360º
Área de mojado: 3 m de diámetro.
Capacidad: 200 l/h
Material: Plástico
Con válvula antigoteo
Admite agua dura
Fácil instalación y mantenimiento
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ROCIADOR PARA LÍNEA DE COMEDEROS

Angulo de incidencia: 130º
Área de mojado: 1,5 m de radio
Material: Acero inoxidable
Admite agua dura
Fácil instalación y mantenimiento

Un sistema de mojado ayuda a las vacas a reducir su estrés por calor.
Gracias a las grandes gotas de agua que producen los rociadores, el calor se absorbe y luego se evapora con la ayuda de la ventila-
ción forzada o natural del lugar.
Las gotas deben ser lo suficientemente grandes como para que puedan penetrar el cuero alcanzando la piel de la vaca y no crear un 
microclima entre las mismas.
• Es lo mejor para países con un alto nivel de humedad.
• Permiten obtener la misma relación de producción durante todo el año, incluso en los meses más calurosos.
• Ayuda a su configuración de ventilación existente para maximizar su producción.
• Es la inversión que más rápido se paga en su establo.
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VENTILACIÓN TUNEL
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EXTRACTORES DE AIRE PARA VENTILACIÓN TIPO TUNEL

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

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

36”

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



EXTRACTORES DE AIRE PARA VENTILACIÓN TIPO TUNEL 50”

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

* Caudales  
Certificados 
por BESS LAB

* 

INDIV 50” Fibra de Vidrio con Cono
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EXTRACTORES DE AIRE PARA VENTILACIÓN TIPO TUNEL 54”

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.

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

* Caudales  
Certificados 
por BESS LAB 

INDIV 54” Fibra de Vidrio con Cono
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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

EXTRACTORES DE AIRE PARA VENTILACIÓN TIPO TUNEL 54”
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PLACAS EVAPORATIVAS PARA VENTILACIÓN TIPO TUNEL

Disponibles en dos medidas: 
900 x 300 x 150 mm y 1800 x 300 x 150 mm

 · Ángulo de ataque a 15º.

 · Mayor vida útil.

 · Mayor rigidez y resistencia a las malas condiciones 
ambientales.

 · Posibilidad de mayor presión en el lavado.

DISEÑOS A MEDIDA
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 OPEN-TOP. 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 Y ACCESORIOS

 · Tejido alambre hexagonal antipájaro. Mesh 1”
 · Recubierto íntegramente con PVC.
 · Ancho: 2,00 m · Largo: 45,70 m
 · Alambre de Ø 0,90 mm

 · Doble laminada y con protección UV.
 · Rollo estándar: 150 x 2,25 m
 · Con dobladillos para tubos y alambres.
 · Confecciones a medida.
 · Se cotiza por metro lineal

Cortina Blanca · Densidad: 140 gr/m2
Cortina Plata/Negro · Densidad: 190 gr/m2

Bolsillo Plástico
 · Diseñado especialmente para el cierre 
de los tramos de cortina.

 · De muy sencilla instalación.
 · Ancho: 460 mm · Alto: 2.130 mm

Alambre Plástico
 · Ø3 mm · Rollo de 1.000 m
 · Precio por rollo. Cable Inoxidable

 · Ø3 mm · Rollo de 300 m
 · Precio por rollo.

Contrapeso de Hormigón
Para sistemas de cortinas y 

entradas de aire.

Abrazadera
Inoxidable Ø3 mm

Tuerca Plástica 
con Mariposa

Para cable Ø1/8”

Polea Nylon Ø90 mm
Soporte de acero inoxidable

Malacate 550 kg (1200 lb)
Para sistemas de cortinas 

y entradas de aire.

MÁQUINAS DE CORTINA
PARA ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE CORTINAS

De Tambor
 · Incluye motor de 0,50 HP y doble reductor  
de	1:300	final.

De Sinfin
Marca AP HiredHand

Recorrido: 1,80 m
Monofásica 240 V  · 50 Hz · 60 rpm

ACCESORIOS DE MONTAJE
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL PARA CORTINAS

KIT DE SEGURIDAD SISTEMA DE CAÍDA DE CORTINASTERMOSTATO MECÁNICO

Caja Estanca 30x30 cm con kit de seguridad
Incluye:
 · Sirena con batería y cargador
 · Protector de alta tensión Rotem
 · Transformador aislante para baja tensión ROTEM, 50 W, 220 V
 · Estabilizador de tensión 220 V
 · Borneras para fácil conexión

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

El conjunto incluye:

1 Control caída de cortina · Código: CCEE-ARG
2 Actuadores adicionales para caída de cortina · Código: WK1510-ARG 

Kit de Seguridad · Código: KITSEGURIDAD-ARG 1 - 7,2 0,013

 Termostato Mecánico · Código: T15-WD-ARG - - - -

Sistema Control Caída de Cortinas · Conjunto - - - -

%D/C
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FRESHMAXX 500
BIOCLIMATIZADOR 
EVAPORATIVO
PARA SALAS DE
ORDEÑE
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PORCENTAJE DE HUMEDAD RELATIVA
TEMPERATURA
AMBIENTE DE 
BULBO SECO

Ejemplo: 
Si la temperatura es de 35 ºC y la humedad del 40%, FRESHMAXX impulsará ese mismo aire al 
interior a aproximadamente 26 ºC. En condiciones extremas el rendimiento puede ser mayor.

 ºC 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
 10 ºC 3,3 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,6 9,4

 15 ºC 6,6 7,8 8,8 9,8 10,8 11,7 12,6 13,4 14,3

 20 ºC 10,1 11,4 12,8 13,9 15,2 16,2 17,2 18,2 19,2

 25 ºC 13,4 15,0 16,6 18,0 19,4 20,6 21,8 22,9 24,0

 30 ºC 16,6 18,6 20,4 22,0 23,6 25,0 26,4 27,7 28,9

 35 ºC 19,8 22,2 24,2 26,2 28,0 29,6 31,0 32,4 33,7

 40 ºC 23,0 25,6 28,1 30,4 32,3 33,9 N/D N/D N/D

 45 ºC 25,9 29,2 32,0 34,4 N/D N/D N/D N/D N/D

 50 ºC 29,0 32,7 35,8 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

ESQUEMA DEL BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO INSTALACIÓN Mejora de ambiente en su ordeñe median-
te el recambio del aire interior por uno más 
fresco y más limpio.
TRIPLE BENEFECIO
 · Control del stress calórico en los animales. 
 · Mejora al personal de trabajo durante el ordeñe. 
 · Control de olores e insectos.
Los bioclimatizadores evaporativos FRESHMAXX son especia-
les para bajar la temperatura de grandes ambientes industriales, 
incluso aquellos con elevadas cargas térmicas, mediante el 
aporte	de	aire	exterior	previamente	filtrado	y	humidificado,	sien-
do posible lograr refrigeración con bajo consumo energético, 
ayudando también a bajar la contaminación, ya que cambian el 
aire caliente viciado por aire frio y limpio.

Una unidad climatiza 
hasta 500 m2 con 
solo 1,8 Kw/h de 
consumo eléctrico.

PUERTAS ABIERTAS
Los bioclimatizadores evaporativos inyectan aire fresco y necesitan que el recinto tenga puertas abiertas para 
para que la humedad absorba el calor y lo arrastre hacia el exterior.
Respecto al tiempo de refrigeración y dependiendo de la aislación y los focos de calor interno, un sistema de 
enfriamiento evaporativo puede climatizar una nave de 1200 m2 con 4,5 KW en 20 a 30 minutos.

BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA SALAS DE ORDEÑE
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INSTALACIONES 
PARA GUACHERAS
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GALPONES PREFABRICADOS METÁLICOS GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE 

El galvanizado por inmersión en caliente es imprescindible 
para instalaciones destinadas a la producción porcina.
La construcción modular, permite un rápido y seguro montaje en obra, 
asegurando la funcionalidad del conjunto.
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 130 km/h.
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.
La cubierta del techo se provee en chapa de onda sinusoidal o trapezoidal, 
de acero CINCALUM N° 27, 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 - 14 o 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.
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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.

Membrana Térmica INSULPLUS®

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%.
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).

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

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

AISLACIÓN TÉRMICA DE GALPONES
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CALOVENTOR SUPER SAVER XL · PARA TERNEROS EN GALPÓN

Robusto quemador de hierro 
fundido para más años de 
servicio sin problemas.

La entrada de aire controlada 
aumenta el volúmen para una 

máxima	eficiencia.

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

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

Sensor para controlar 
las operaciones de la 

cámara de calor

El diseño de 
extracción inferior 
permite una 
mezcla óptima de 
gas y aire Encendido directo 

por chispa, rápido 
y directo.

Construido en acero inoxidable, 
el caloventor de propano líquido 
Super Saver XL es ideal para cale-
faccionar galpones de cerdos, aves 
y	otros	edificios	de	confinamiento	
de ganado. 

Este	confiable	calentador	de	gas	
de circulación directa está equi-
pado para el montaje suspendido 
dentro de la instalación.

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

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

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

 · Cámara de combustión de acero aluminizado a alta temperatura.

 · Puertas batientes laterales para un fácil acceso y mantenimiento.

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

 · 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 mon-
taje 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.

Principales Caracteristicas

Potencia Calórica 75000 BTU · (18900 kcal) 250000 BTU · (63000 kcal)
Presión de Trabajo 310 a 350 gr/cm2 310 a 350 gr/cm2

Capacidad del Ventilador 850 m3/h 2000 m3/h



www.indiv.com > Página 35 

PANELES DIVISORIOS PARA CORRALES

Los paneles divisorios para corrales cumplen con los requi-
sitos necesarios para garantizar el bienestar animal en una 
explotación rentable y eficaz.

En la construcción de corrales, deben tenerse en cuenta 2 
ventajas fundamentales:
 · La resistencia a los impactos de los animales y agentes corrosi-
vos.

 · La facilidad para una limpieza y desinfección óptimas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:

 · Estructura interna: Nerviado en cuadrícula, que permite una soldadura 
homogénea,	estable	y	firme,	con	un	sellado	hermético.

 · Peso más ligero que otras alternativas, lo que facilita su transporte, 
montaje y manipulación.

 · Alta durabilidad. Material altamente resistente a la corrosión y a los 
productos químicos utilizados para desinfectar.

 · SuperfIcie lisa y sin poros que repele el agua y la suciedad. 

 · Facilita las tareas de limpieza y desinfección.

 · Modelos: Ciego, Ventilado. 

 · Medidas estándar: 1000x1200x50 (±1) mm.

 · Los paneles se ensamblan para satisfacer las medidas y combinacio-
nes requeridas por el cliente, manteniendo todas sus ventajas.

Estructura Interna
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SOMBRAS PARA AREAS  
DE DESCANSO
Diseño recomendado por el INTA.
 · 4 m2 de sombra directa / 12 m2 de sombra proyectada  
(por metro lineal )

 · Estructura de acero galvanizado, lista para armar en su 
tambo. No requiere obra civil.

 · Elección de cubierta del techo a gusto del cliente: Chapa 
galvanizada,	tejido	media	sombre,	tela	de	rafia	blackout.

 · Orientación NORTE- SUR para un corrimiento que 
permita mayor cantidad de horas de sombra y el secado 
del suelo.

GUACHERAS PARA TERNEROS
Amplia variedad de modelos y materiales

BEBEDEROS
Bebederos en plástico termomoldeado.

ELEMENTOS PARA GUACHERAS EXTERIORES 
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SILOS Y SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN 
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SILOS

SILOS FIBRA DE VIDRIO
DESCRIPCIÓN GENERAL
 · 3 secciones verticales
 · Cantidad de patas: 4 (Galvanizadas por inmersión)
 · Escalera galvanizada con jaula de protección y barra de refuerzo 
según normas de la UE.

 · Fibra de vidrio con pintura GELCOAT con protección UV
 · Platea: 3,00 x 3,00 x 0,35 m

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

SILO 13 TN · 20 M3 
 · Diámetro nominal: 2,60 m 
 · Altura: 6,41 m

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

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 · Chapa galvanizada 275 gr/m2 = G:90.  Espesor 1 mm 
 · Incluye escalera lateral con guarda hombre y escalera en 
el techo con dos pasamanos. 

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

 · Compuerta superior de sencillo manejo que agiliza el llena-
do 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 compo-
nente,	a	la	vez	que	se	eliminan	las	dificultades	propias	del	
montaje.

 · 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.

SILOS METÁLICOS

Ver en la página siguiente la tabla de medidas y 
capacidades disponibles.
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MEDIDAS Y CAPACIDADES DE LOS SILOS METÁLICOS

 Capacidad (Ton) Capacidad Cúbica Diámetro Nominal Altura Nº de Anillos Nº de Patas Nº de Chapas Platea
 g= 650 kg/m2 m3 m m   por Anillo m

 DIÁMETRO 1,80 M
 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

 DIÁMETRO 2,80 M
 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

 DIÁMETRO 3,10 M
 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 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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SISTEMAS ALIMENTACIÓN PARA SALAS DE ORDEÑE

Diseño, construcción y montaje de sistemas de alimentación por sin fin equipados con  
dosificadores Rotecna y motorreductores INDIV.
· Ideal para suministrar suplementación en el ordeñe.
· Accionamiento sencillo para el personal desde la fosa.
· Optimiza los tiempos de ordeño.

DOSIFICADORES ROTECNA

FIVE
El	dosificador	más	económico.
7 litros de capacidad.
Doble sistema de descarga: 
tubular y de cable.
Muy fácil regulación.

CLUTCH
6 y 10 litros de capacidad.
Preciso y cómodo de regular.
Gran visibilidad interior.
Tapa medicación.
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DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTO POR SIN FIN

Bota Simple
Salida a 15º
Para aro de salida de silo Ø16”

Bota Doble
Salida a 15º
Para aro de salida de silo Ø16”

Rasera para Descargador
Carcasa plástica con guillotina 
inoxidable. Doble posición para salidas 
horizontales o a 30º. Con juntas de cierre 
para un óptimo sellado.

Descargadores
Completamente en acero inoxidable.
Doble ventana para inspección y limpieza.

Simple · Ø 55 y 75 mm

Doble · Ø 55 y 75 mm

Triple · Ø 55 mm

Sinfín para tubo de Ø 50 mm
Ø 36 mm exterior · Paso: 39 mm
Eje Ø 20 mm

Sinfín para tubo de Ø 75 mm
Ø 61 mm exterior · Paso: 41 mm
Eje Ø 36 mm

Tubo PVC
Ø 50 mm - Largo 3 m - Espesor 2,50 mm
Ø 75 mm - Largo 3 m - Espesor 3,20 mm

Curva PVC 
Ø 55  y 75 mm 
Ángulo a 45º - Largo 1,5 m

Mando Final
Ø 50 y 75 mm
Completamente en acero inoxidable.
Adaptado para motorreductor.

Motor con Brida · Trifásico
380 V ·  50 Hz · Potencia 1 HP
1450 rpm · Alto par

Reductor PU01
IEC 80 con brida B5
Reducción i=4
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Tablero Eléctrico de 1 Salida
Gabinete con selectora, relevo 
y luces de indicación para el 
comando de 1 salida de alimen-
tación.
Código: CC3F-1SRT-ARG

Tablero Eléctrico de 2 Salidas
Gabinete con selectora, relevo 
y luces de indicación para 
el comando de 2 salidas de 
alimentación.
Código: CC3F-2SRT-ARG

Tablero Eléctrico de 3 Salidas
Gabinete con selectora, relevo 
y luces de indicación para 
el comando de 3 salidas de 
alimentación.
Código: CC3F-3SRT-ARG

Tablero Eléctrico de 4 Salidas
Gabinete con selectora, relevo 
y luces de indicación para el 
comando de 4 salidas de  
alimentación.
Código: CC3F-4SRT-ARG

Tablero Eléctrico de 5 Salidas
Gabinete con selectora, relevo 

y luces de indicación para el 
comando de 5 salidas de  

alimentación.
Código: CC3F-5SRT-ARG

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTO POR SIN FIN

Caja de transferencia
Completamente de acero inoxidable.
Para redespacho de alimento dentro del galpón.

Kit para bajada telescópica
1 Tubo de bajada hasta tolva Ø 63 mm con 
anexo telescópico Ø 75 mm. Largo 3 m 
Código: 01700240-ARG
1 Anilla para regulación de telescópico    
Código: ANELLATELE-ARG

Bajada Final
Bajada de boca hasta tolva.
Tubo Ø 63 mm - Largo 3 m
Incluye:	Botita	final,	350	mm	de	flexible,
tubo, 2 abrazaderas.

Boca de Bajada de Alimento
Ø 55 y 75 mm
Salida inferior Ø 63 mm. Incluye sistema 
de apertura y cierre con piolín.

Tubo Acero Galvanizado
Ø 70 mm. Alto 1,20 m
Para	bajada	de	dosificador.	Con	extremo	
curvo para redireccionar la caída de 
alimento.

Reducción PVC 70
Ø 63 mm. Largo 4 m

Para	conexión	dosificador	bajada	de	
alimento. Descarga el alimento sin co-
nexión física evitando un posible robo 
de la cerda al hacer vibrar el conjunto.

Switch de lengüeta
Para el corte del motor de la línea de 
alimentación. Es posible adaptarlo a 
cualquier tolva. Sencilla instalación.
Completamente plástico

Abrazadera Galvanizada Nº 76
Para bajada tubo gestación.
2 abrazaderas por tubo.

TABLEROS ELÉCTRICOS PARA LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL
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CONTROLADORES ROTEM®

ROTEM® SW-2ROTEM® SMART 8C

SMART 8C admite cuatro u ocho relés. 
Código: P-SMART8C-V2-ARG

ROTEM® SMART 10C

Ambos modelos, SMART 8C y SMART 10D, admiten TRIAC para ventiladores de velocidad variable. 
Estos controladores admiten mesas de luz, potenciómetros, entradas analógicas y digitales, ventilación natural y 
control de iluminación para horarios de alimentación.
 · Costes energéticos reducidos.
 · Animales más sanos.
 · El	software	fácil	de	usar	permite	a	cada	productor	adaptar	SMART	a	sus	propias	necesidades	específicas.
 · La comunicación con la PC y el control remoto facilitan la supervisión completa 24/7.
 · Viene	en	ediciones	específicamente	diseñadas	para	aves	y	cerdos.
 · Admite TRIAC para ventilador de velocidad variable (opcional).
 · Soporte para curva de velocidad variable mínima y máxima del ventilador por curva de día de 4 puntos.

SMART 10D admite 10 relés. 
Código: P-SMART10D-V2-ARG

Sistema de control de pesaje de silos para control de alimentación para cerdos.
El RSW-2 es un sistema de control de pesaje de silos que permite al productor 
controlar con precisión las entregas de alimentos, el inventario de alimentos y la 
conversión	de	 alimentos.	 La	dispensación	de	 alimento	 se	puede	 configurar	 en	
tiempos preestablecidos para la alimentación a la hora de comer, alimentación 
completa continua o alimentación restringida.
 · RSW-2 gestiona todo el procedimiento de alimentación restringida y distribuye 
cantidades precisas de alimento a cada línea de alimentación en los tiempos 
preestablecidos.

 · RSW-2 monitorea el consumo de alimento, midiendo las cantidades consumi-
das por hora y por día.

 · Activación	automática	de	sinfines	de	entrega,	alimentadores,	luces	y	alarmas.
 · Registro automático de entregas de alimentos, incluyendo cantidad, fecha y 
hora.

 · Datos cruciales diarios recopilados, guardados y mostrados a lo largo del ciclo 
de crecimiento.

 · Hasta 10 ciclos de alimentación por día.
 · Controla	hasta	2	sinfines	de	alimentación,	16	líneas	de	alimentación,	hasta	12	
celdas de carga de silos y hasta 10 tiempos de iluminación por día

Código: P-SW2-PIG-ARG
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ELEMENTOS DE MEDICIÓN

CÁMARA TERMOGRÁFICA ANEMÓMETRO KESTREL PISTOLA INFRAROJA DE MANO

Código: LW-AAA-ARG
Para Iphone
Se conecta en la base del celular y muestra imágenes 
infrarrojas en la pantalla. 
Permite un diagnóstico rápido de las naves detectando:
 · Filtraciones de aire
 · Aislaciones defectuosas
 · Estratificación	térmica	o	de	temperatura

Código: KESTREL3000-ARG
Medidor meteorológico de bolsillo. 
Con pantalla LCD reflectante.
Medición de: 
 · Temperatura
 · Velocidad de viento
 · Sensación térmica
 · Humedad relativa
 · Índice de estrés térmico
 · Punto de rocío

Código: TL-IR550-ARG
Para medir temperatura.
 · Rango de temperatura: -50 - 550 °C
 · 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.
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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.

Proveedor Global 
con Servicio Local



CASA CENTRAL 
INDIV USA
P.O.	Box	1275	·	Springfield	·	Missouri	·	USA	65801
Phone: +1 417 862 2673  / Fax: +1  417 862 5434 · E-mail: sales@indiv.com

Consulte por nuestros Agentes y Distribuidores Autorizados en: 
Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, 
Egipto, Medio Oriente y África del Norte.

INDIV ARGENTINA
Ovidio Lagos 7285
2000 · Rosario · Santa Fe
Argentina
Tel/Fax: +54  341 4527600
E-mail: indivargentina@indiv.com

INDIV MÉXICO
Antiguo Camino Nacional 79Z-1 P2/5 
Ejido Palma de Romero · San Juan del Río 
C.P. 76840  Querétaro · México
Tel: +52 1 777 352 3788
E-mail: ventasmx@indiv.com

INDIV GUATEMALA
3a. Avenida 13-74 · Bodega 33 Bodasa
Colonia El Rosario · Zona 3 de Mixco 
Guatemala 
Tel: +502 574 32696 
E-mail: arleny@indiv.com

INDIV COLOMBIA
Cra 48 # 65 Sur - 174 
Medellín · Colombia
Tel: +57 4 444 4634
Móvil: +57 317 6684908
E-mail: ventascol@indiv.com
División Porcicultura
Móvil: +57 3165048193
E-mail: ventascol@indiv.com

INDIV ASIA SDN. BHD.
No.3, Jalan Permata 2B/KS9
Taman Perindustrian Air Hitam
41200 Klang, Selangor 
Malasia
E-mail: jennifer@indiv.com

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

indiv.com


