TRANSVERSAL / TRANVERSAL HOP
Nave para ventilación transversal
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TRANSVERSAL / TRANSVERSAL HOP
La nave TRANSVERSAL en versión estándar o con su evolución HOP (dentición Opuesta
de GROUP H) forma parte de la gama de gallineros de ventilación dinámica de GROUP H.

Entrada de aire refrigerada HOP (opcional)

Extractores situados en un lateral de la nave

En tema de ventilación, nuestra oficina técnica opta por la ventilación por escalones a través
de medianos y/o grandes ventiladores es la que según nuestros técnico mejor se adapta a
este tipo de construcción..
Como en cualquiera de nuestra naves, el cliente puede optar a recuperadores de calor para
ventilación de los primeros días.
Las entradas de aire pueden realizarse a través de trampillas abatibles corridas, ventanas
tipo buzón de tipo TPI o las ventanas INZIAIR en su variante 1,2 o 3.
Para los perfeccionistas y para tener una herramienta más eficaz en las zonas calurosas
tenemos la variante HOP. Con HOP, se sitúan unas entradas de aire en el mismo lateral que
los extractores ; así, gozara de una entrada de aire refrigerada más potente. Este sistema
además de ser potente es también más económico en tema energético por necesitar menos
extractores.
Podrá personalizar la nave a su gusto en tema de la protección de estructura, tipo de
aislamiento, tipo de cubierta, altura de la pared, zócalo, murete etc.
Los equipamientos incluyen sistemas de alimentación y controles de ambiente de última
generación. Al igual que la estructura podrá personalizar su tecnicidad desde el control de
las existencias en los silos, el pesaje de los animales, cámaras...
Control remoto: instalando una conexión de datos podrá disfrutar de la comodidad del control
remoto de sus equipos y como servicio opcional nuestros técnicos podrán asegurarle un
servicio de asistencia así como actualización de sus equipos para estar siempre con el ultimo.
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