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SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Hay varios tipos de granjas de cerdos, que pueden especializarse en un tipo de sistema de cría o pueden albergar 
múltiples fases en la producción porcina. Cada fase tiene sus propias necesidades específicas y, en consecuencia, cada 
fase coloca su propia demanda en equipo y manejo de cerdos.
Iluminación para granjas de cerdos

En una granja se tienen en cuenta múltiples aspectos de gestión, 
como el clima y la alimentación. Sin embargo, la iluminación, 
aunque puede marcar una diferencia significativa, a menudo se pasa 
por alto. Cada sala cuenta con luz brillante y natural con un menor 
costo de energía y efectos positivos en el rendimiento.

Porktec ofrece diferentes sistemas de iluminación:

Iluminación de encendido / apagado Iluminación regulable controlada por computadora central

Instalación muy sencilla: conexión plug and play
Aprobado por bioseguridad, diseñado para una 
fácil limpieza.
Color de luz específico del cerdo para el 
comportamiento deseado
Adecuado para limpieza a alta presión
No regulable

A prueba de humedad, a prueba de polvo, 
resistente a impactos
Ritmo día / noche óptimo regulable
Sin destellos
Óptimamente probado para humos y ácidos de 
amoníaco para entornos industriales y graneros

TUBO LED ENCENDIDO / APAGADO

TUBO LED REGULABLE

L-OI
Voltaje
El consumo de energía
Salida de luz
Temperatura del color
Vida media esperada
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L-DM
Voltaje
El consumo de energía
Salida de luz
Temperatura del color
Vida media esperada
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