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FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

El sistema de niebla con boquillas de pulveri-
zación de agua es un sistema de enfriamiento 
particularmente apto para utilizar en galpones 
avícolas, especialmente los dedicados a en-
gorde de pollos.

El equipamiento se compone de un grupo 
presurizador de alta presión, un circuito de 
tubos de polipropileno de elevada resisten-
cia, soldados por termofusión, y una apro-
piada cantidad de boquillas especialmente 
diseñadas para vaporizar el agua del circuito 
produciendo una fina niebla. 

Esta niebla es absorbida por el aire circun-
dante, resultando en una inmediata reduc-
ción de la temperatura ambiente.

Mediante un control automático y sensores 
de temperatura y tiempo ubicados en el am-
biente se ordenan y controlan todas las ope-
raciones del sistema.
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En épocas de altas tem-
peraturas, la reducción 
de la misma dentro del 
galpón mejora notable-
mente la condición de 
los animales.

Componentes del sistema

·  Boquilla de bronce con casquillo de acero inoxidable.
·  Antigoteo con filtro.
·  Bomba 40 kg/cm2 (Hasta 800 psi).
·  Tubería de polipropileno termofusión.
·  Control automático de temperatura y humedad.
·  Sistema de filtración de 3 pasos: 20 mic, 10 mic y 5 mic.

Un sistema sencillo, económico y fiable para reducir 
la temperatura en el interior del galpón

Presión de trabajo: 40 kg/cm2  (Hasta 800 psi)
Variación de temperatura: -10 ºC (-14 ºF)

Diseño tipo "peine" para una distribución
más homogénea de la niebla

Sistema de filtros

25 ºC35 ºC


