Criadoras a gas radiante

MODEL:
IR40KEZ
Rendimiento y Calidad es nuestro
enfoque en SUPERIORIDAD!
• El modelo SRB40 de 40,000 BTU/HR proporciona buen rendimiento del combustible y calor radiante de gas para una
gran variedad de aplicaciones en granjas avícolas.
• Garantía limitada de 3 años de todo el montaje del emisor
®
• 4 opciones de control para satisfacer sus necesidades individuales
• Componentes pre-montados de fábrica para una instalación rápida
• WindBuster Pilot* patentado, diseñado para uso en granjas con ventilación forzada
• Un diseño que facilita el mantenimiento proporciona fácil acceso al piloto y a los principales orificios del quemador
• Nivelación fácil, corchete de montaje discreto

BY
SPACE-RAY

MODEL:
IR40KEZ
UN ÁNGULO EMISOR DE 60° OPTIMIZA LA

CRIADOR
NUESTR
RENDIMI

DISTRIBUCIÓN DE LA RADIACIÓN DE CALOR

ENSAMBLAJE CERRADO DEL EMISOR

El ángulo emisor único de 60° de Spaceray
está especialmente diseñado para dirigir
el calor radiante directamente a las aves
donde más lo necesitan.

La insulación cerrada es sólo otro
ejemplo de la calidad en la ingenieria u la
construcción de Space-Ray. Diseñada para
soportar las condiciones dificiles que se
encuentran en los galpones avícolas. Tiene
una garantia limitada de 3 anos.

BY
SPACE-RAY®

CRIADORAS  A  GAS  RA
NUESTRO  ANGULO  ES
RENDIMIENTO

Criadora radiante a Gas Original
Hace casi 40 años Space-Ray diseñó la criadora radiante a gas original para su
uso en Europa. Nuestro énfasis fue puesto entonces, como hoy, en la calidad y el
funcionamiento eficiente desde el punto de vista del combustible, funcionamiento
fiable y de total confianza.
El ángulo emisor único de 60° dirige más calor radiante al área primaria de cría
Ninguna otra criadora radiante a gas puede brindar más calor radiante al suelo de
su granja avícola que el de Space - Ray. Nuestro ángulo emisor de 60° diseñado
especialmente junto a nuestra profunda pantalla de lámpara, produce una
distribución de calor óptima en el áera primaria de cría. Esta distribución de calor
radiante implica menos criadoras requeridas en cada nave o granja lo cual, a su vez,
resulta en menos costos de combustible.

Calor Radiante Ayunda a Mantener el
Area de Guano Seca y Calienta las Aves
directamante, Ahorrando Combustible

Calor Radiante Eficiente en Combustible y Potente
Las criadoras Radiantes a Gas de Space-Ray funcionan utilizando el mismo principio
del sol. Antes de calentar el aire, el calor radiante se dirige directamente a las aves
y a las áreas del lecho de guano donde más se necesita. Este calor a nivel del suelo
ayuda a secar el área de guano y mantener los niveles de amoniaco bajos. También
crea una reserva térmica en el área de guano, atrapando y manteniendo el calor
para ahorrar combustible. Dicho ahorro continuará año tras año.

Los Calefactores Envían el Aire Caliente
a las Areas Más Altas del Galpón
Primeramente, Luego al Area del Piso

SRB40EZ ahorra combustible y reduce el mantenimiento
CONTROL
Control de ignición de chispa directa de 3 intentos (DSI) en un
aislamiento resistente a la humedad para mayor fiabilidad
CORCHETE DE MONTAJE DISCRETO
Permite el nivelado fácil de la criadora
PANTALLA
Pantalla de lámpara tipo plato
grande y profunda para reflejar el
calor de forma eficiente al área de
guano donde más se necesita
ENSAMBLAJE DEL EMISOR
El ensamblaje del emisor de acero
inoxidable está totalmente aislado y
cerrado. Tiene una garantía de 3 años
MECHERO DE HIERRO COLADO
El ensamblaje del mechero con tapa duradera
de hierro colado tiene lumbreras amplias para
más años de funcionamiento sin problemas y
aún mayor distribución del calor.
LINEA DE GAS
Línea de gas del quemador
principal de acero inoxidable
para mayor fortaleza y
durabilidad

PLATO DE SEGURIDAD
Ayuda a proteger el área de guano
directamente debajo de la criadora.

DSI Ignition System
Línea de gas del quemador
principal de acero inoxidable para
mayor fortaleza y durabilidad

ESPECIFICACIONES DEL MODOLO SRB40
40,000 BTU/hr

11.72 kW

12-14 EN C.A. (COLUMNA DE AGUA)
6-14 EN C.A. (COLUMNA DE AGUA)

30-35 mbar
15-35 mbar

ALTURA DE MONTAJE

60-72 PULGADAS

1520-1830 mm

ESPACIAMIENTO ENTRE CRIADORA

25-40 PIES

7.6-12.2 m

35 PULGRADAS
18 PULGRADA

890 mm
460 mm

23 LIBRAS

10.5 kg

200 CFM

340 cum/hr

.43 GPH
.40 UNIDADES TERMICAS

1.63 l/hr
42.2 MJ/hr

36 PULGADAS
18 PULGADAS
48 PULGADAS

915 mm
460 mm
1220 mm

CLASIFICACION DE ENTRADA
PRESION DE SUMINISTRO DE GAS

TAMAÑO DE LA CRIADORA

LP
NATURAL

DIAMETRO DEL PABELLON
ALTURA DE LA CRIADERA

PESO
VENTILACION REQUERIDA
CONSUMO DE GAS
MINIMO DESPEJE PARA
COMBUSTIBLES

POR CRIADORA
LP
NATURAL
LADO
ARRIBA
ABAJO

SRB40EZ OPCIONES DEL PILOTO DE CONTROL DE IGNICIÓN
CONTROL NO. 2
Para instalaciones de zonas simples o múltiples utilizando termostatos centrales o múltiples. Este control de tipo de zona de 24 voltios AC puede
funcionar con 12 voltios como un refuerzo. La válvula a gas tiene un regulador incluido. Se requiere de una fuente de energía de 24 voltios. La
criadora puede funcionar a través de un termostato de 24 voltios, una computadora o un controlador ambiental. Válvula automática de cierre de
gas 100% segura.
CONTROL NO. 3
Un control modulador tipo HI/LO (alto/bajo) con termostato integral. Cuando se necesite calor, la válvula se abrirá a través del piloto a llama baja
y modulará entre llama baja y alta a medida que se necesite para mantener la temperatura deseada. Cuando se ha alcanzado la temperatura que
indica el termostato, la válvula se cerrará para un fuego bajo y luego se pasará a la posición de piloto. Válvula automática de cierre de gas 100%
segura. Sólo disponible para uso con propano.
CONTROL NO. 5 (DSI)
Control de ignición de chispa directa de 3 intentos para instalaciones de una o múltiples zonas. La válvula de gas incluye un regulador incorporado.
Se necesita una fuente de potencia de 24 voltios. Panel de control de zona (Parte No. 4361905) y/o termostato de 24 voltios, se requiere
computadora o controlador ambiental. Para un control individual, solamente hay disponible un único termostato (Parte No. 43317050).
CONTROL NO. 9
Un control totalmente automático de encendido / apagado individual, no eléctrico con termostato integral el cual opera con milivoltios generados
por el piloto – no se necesita fuente de electricidad. El termostato tiene un recorrido amplio de temperatura para un ajuste fácil. Válvula automática
de cierre de gas 100% segura.

Los fiables componentes de
Big Dutchman completan su
sistema de aire acondicionado.
Big Dutchman le puede proveer a usted un sistema ambiental
integro, configurado a que su galpón se desempeñe al
máximo. Big Dutchman es calificado único en el diseño de
un sistema para que usted mantenga un ambiente limpio
con temperatura controlada, que le permitirá una parvada
saludable con uniformidad.
COMPONENTES PARA VENTILACIÓN TÚNEL:
VENTANAS DE VENTILACIÓN TÚNEL
• Las ventanas de ventilación túnel consisten en aperturas
grandes, estas ventanas se abren y se cierran para controlar el
volumen de entrada de aire al galpón
EXTRACTORES
• Fibra de vidrio y galvanizados
ENFRIAMIENTO
• Sistema de panel evaporativo
• Sistema de nebulización

COMPONENTES DE VENTILACIÓN MÍNIMA:
VENTANAS DE ENTRADA DE AIRE
• Ventanas plásticas instaladas en el techo o las paredes laterales
•
•

Ventanas galvanizadas instaladas en las paredes laterales
Maquinas de cortina y ventana

ViperTouch es el nuevo computador de ambiente y
producción para el uso en galpones
creado por Big Dutchman. Controlar
el ambiente en sus galpones nunca ha
sido tan fácil y efectivo.
CONTROLES:

Controlar el ambiente en sus galpones
nunca ha sido tan fácil y efectivo. Viper
es el nuevo computador de ambiente
y producción para el uso en galpones
creado por Big Dutchman.
El control automatizado proporcionado por el Viper le
permitirá tomar el control completo sobre la producción,
ambiente en sus galpones, desde un área central.

For North, Central and South America please contact:
Big Dutchman, Inc. - USA
3900 John F Donnelly Dr • Holland, MI 49424 • USA
tel +1 616 392 5981 • fax +1 616 392 6188
www.bigdutchmanusa.com • info@bigdutchmanusa.com
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