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CHIMENEAS

VENTILADOR DE MONTAJE EN TUBO

SISTEMA DE VENTILACIÓN

VENTILADORES DE PARED

Porktec ofrece diferentes tipos de ventiladores adecuados para varios sistemas de ventilación, ya que se pueden 
controlar por un mínimo y máxima ventilación. Los ventiladores son altamente resistentes al clima agresivo y 
sustancias nocivas como amoniaco y se puede aplicar a todo tipo de cerdos.

Porktec ofrece una amplia gama de ventiladores de panel, que se pueden instalar en las paredes laterales del edificio.
La gama de ventiladores cubre todos los usos posibles en las granjas modernas, con diferentes motores operando en 
corrientes trifásicas y para 50 o 60 Hz.

Los ventiladores de montaje en tubo pueden integrarse en equipos existentes, colocarse en tuberías o montarse en 
ventilaciones. La flexibilidad de las opciones de montaje los hacen fácilmente adaptables a una variedad de 
aplicaciones en un espacio ya cerrado.

La aplicación de estos ventiladores puede ser en una tubería de ventilación para la construcción de ganado. También 
se utilizan como propulsión para sopladores de aire caliente, humidificadores de aire, tuberías de entrada y salida, 
etc.

Hay disponible una gama de diámetros diferente, hasta 50 ''
Varias opciones de contraventanas y rejillas de seguridad
Bajo consumo de energía
Larga durabilidad
Fácil de instalar
Adecuado para diferentes aplicaciones.
Seguro en uso

1- Gorro de lluvia para chimenea
2- Placa de techo ondulada o plana
3- Trampilla de ajuste con extremos de eje de 
acero inoxidable extraíbles para actuador

Especificaciones

Componentes de la chimenea

Los diámetros disponibles varían de 25 cm a 92 cm
Varias frecuencias (50 Hz, 60 Hz)
Los volúmenes de aire a 0 Pa oscilan entre 2.340 m³/h a 21.100 m³/h (ventiladores de 50 Hz)
Los volúmenes de aire a 0 Pa oscilan entre 2.390 m³/h a 23.100 m³/h (ventiladores de 60 Hz)

Especificaciones

Las chimeneas de Porktec están hechas de poliuretano de alta calidad y diseñadas 
para una característica de ventilación perfecta. Las chimeneas están disponibles en 
los diámetros 404, 520, 640, 720, 920 mm y se fabrican como medias cáscaras con un 
espesor de 25 mm. Las medias carcasas se ensamblan mediante anillos de tensión de 
acero inoxidable para asegurar una construcción fuerte y rígida.

4- Media concha; L = 0,5 / 1 m
5- Ventilador multivelocidad
6- Anillos de apriete
7- Guía de aire



135 VFR 1,450 m³/h 2,050 m³/h 2,900 m³/h

3000 VFBR-C 2,900 m³/h 4,100 m³/h 5,800 m³/h

10 Pa 20 Pa 40 Pa

2000 PBR-C 1,800 m³/h 2,500 m³/h 3,600 m³/h

10 Pa 20 Pa 40 Pa

2800 VFRM 2,800 m³/h 4,000 m³/h 5,600 m³/h

10 Pa 20 Pa 40 Pa

Para obtener resultados de ventilación óptimos, se debe utilizar el tipo correcto de entradas de aire en combinación 
con ventiladores.

Las entradas están disponibles en una amplia gama de dimensiones que hacen posible la proyección en prácticamente 
todos los conceptos de vivienda y condiciones climaticas. Las aletas internas rectas se utilizan para cerdos evitando 
que el aire sea guiado directamente sobre los animales.

Porktec proporciona entradas de aire fabricadas con espuma de 
poliuretano de alta calidad para adaptarse a cualquier tamaño y 
capacidad necesarios. La construcción de poliuretano brinda 
resistencia adicional al aislamiento térmico que evita la 
condensación de agua en el lado interno de la entrada en climas 
fríos y evita el intercambio de calor no deseado con el exterior.

ENTRADAS DE AIRE

Hecho de espuma de poliuretano de alta densidad
Brida en la parte frontal, ejecutada con una solapa interior recta 
con bisagras en la parte inferior
El resorte de acero inoxidable incorporado abre la entrada, por 
lo que se tira de la entrada para cerrar

135 VFR / 3000 VFBR-C

ENTRADAS DE PARED

Hecho de ABS estabilizado a los rayos UV
Especialmente diseñado para aquellas áreas donde el factor de 
aislamiento no es o menos relevante

2000 PBR-C

Entrada controlada por motor
2800 VFRM

135 VFR

3000 VFBR-C

2000 PBR-C

2800 VFRM



Entrada de válvula doble
El aire se puede guiar en dos direcciones opuestas

PTC160-D

PTC160-D  3,200 m³/h 4,500 m³/h 6,400 m³/h

10 Pa   20 Pa   40 Pa

160-P-D

84-P 120-P

VENTILACIÓN DE TECHO
Porktec proporciona ventilación de techo que es adecuada para casi todos los tipos de establos con techo suspendido.
El suministro de aire fresco está habilitado por el principio de ventilación por desplazamiento. La superficie perforada 
relativamente alta permite una baja velocidad de entrada del aire en el compartimento. Como resultado, se obtiene un 
flujo de entrada de pulso bajo. Además, las pérdidas de carga se reducen debido a la geometría especial de los orificios 
cónicos y, en consecuencia, se minimiza el riesgo de corrientes de aire.

La apertura / cierre de las entradas de aire se controla mediante cabrestantes a motor.

Baja velocidad del aire
Posibilidad de perforación parcial
Aberturas con función de boquilla
Perforación individual, según el número de animales.
Fácil instalación gracias a las piezas laterales del canal prefabricadas

Ventajas

Señal de control 0 - 10 V DC
Fuerza de tracción de 340 kg

Características
Fuente de alimentación 0 - 10 V DC, 
opción con apertura de emergencia 24 V
Torque de 90 Nm

ENTRADAS DE TECHO

CABRESTANTE A MOTOR

PTC84  760 m³/h 1,070 m³/h 1,520 m³/h

PTC120 1,100 m³/h 1,560 m³/h 2,200 m³/h

PTC160 1,600 m³/h 2,250 m³/h 3,200 m³/h

PTC180 1,800 m³/h 5,550 m³/h 3,600 m³/h

10 Pa   20 Pa   40 Pa

Hecho de espuma de poliuretano de alta densidad.
Control por medio de un soporte montado en la válvula

160-P 180-P

ENTRADAS DE AIRE

Medio Oriente & Norte África 
Líbano - Beirut
Teléfono : +961 1 88 89 83
Fax    : +961 1 87 49 69

Rumania - Bucarest
Teléfono : +40 756020000
    

Bélgica - Amberes
Jordaenskaai 24 B-2000 
Teléfono   : +32 3 226 98 50
Fax    : +32 3 226 98 52

Correo electrónico : info@porktec.net 
Sitio web      : www.porktec.net
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