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• Climatización
• Distribución de agua
• Sistemas de alimentación
• Ponederos

Expertos en soluciones 
integradas, con una amplia 
gama de productos para 
equipar tu explotación.

Una inversión acertada, 
siempre es una apuesta rentable.

Nuestra larga experiencia de más de 20 años 
con Gallinas Reproductoras, son la garantía que 
te ofrecemos: los mejores equipos y productos, 
testados y probados a lo largo de mucho tiempo, 
para que trabajes con la máxima fiabilidad y 
seguridad. 

Sistemas de alimentación Distribución de aguaPonederos Climatización

Expertos en equipos para 
gallinas reproductoras

Una buena producción 
significa rentabilidad.

• Climatización.
• Distribución de agua.
• Sistemas de alimentación.

Garantizamos un excelente 
arranque de la manada, 
la clave para una óptima 
producción.

Si lo que buscas es la máxima 
rentabilidad de tu explotación avícola, 
necesitas un equipo que garantice la 
mejor producción. Somos especialistas 

en sumistrar equipos que optimizan 
los resultados, gracias a su fiabilidad y 
alto rendimiento, que incluye el control 
remoto de las instalaciones. 

Sistemas de alimentación Distribución de aguaClimatización 973 130 292 · www.new-farms.com

Optimice el rendimiento 
de su granja de broilers
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Es cierto que si la bomba 
de circulación se hubiera 
configurado para funcionar 
menos de un minuto de 
cada diez, es probable que 
hubiera una mayor diferencia 
en la temperatura del aire 
entrante. Un menor tiempo de 
funcionamiento de la bomba 
de circulación habría hecho 
que los paneles estuvieran más 

Observando las curvas 
de temperatura y 
humedad de los dos 
días - figuras iniciales 
1 y 2 -, se ilustra 
claramente la relación 
entre el enfriamiento 
y la humedad. 

LA RELACIÓN ENTRE EL 
ENFRIAMIENTO Y LA HUMEDAD 
ES CONSTANTE. POR CADA 
GRADO DE ENFRIAMIENTO 
PRODUCIDO POR UN PANEL DE 
ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO, 
LA HUMEDAD DEL AIRE 
ENTRANTE AUMENTARÁ EN 
APROXIMADAMENTE UN 2,5%.

En el primer día del estudio, los 
paneles producieron unos 5,6 ºC de 
enfriamiento durante la parte más 
calurosa del día (33-34ºC exterior) 
frente a 27-28ºC en interior.

La humedad relativa fue 
aproximadamente un 25% 
más alta en el interior (2,5 % x 
5,6ºC) de la que había fuera. 

Además, los paneles que funcionaban 
solo con la temperatura de la 

secos, lo que a su vez habría 
producido menos enfriamiento 
de aire y humedad. 

Sin embargo, es importante 
darse cuenta de que, 
independientemente de 
cómo opere un panel de 
enfriamiento evaporativo, no 
se logrará menos humedad sin 
producir menos enfriamiento. 

nave estuvieron de promedio 
aproximadamente 0,5º C más frío 
y, como se esperaba, la humedad 
era alrededor de un 3% más alta.

En el segundo día del estudio, 
la diferencia entre ambos 
paneles en temperatura fue 
mínima y la humedad fue un 
2% más alta, lo que ya estaba 
dentro de lo que se esperaba.


