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Los ventiladores BIG VENTO en tu granja lechera,
son más que un lujo...

¡Son una inversión productiva!
Las vacas al igual que muchos otros animales de granja, como cerdos, aves y caballos, son susceptibles al estrés por calor y a enfermedades peligrosas, debido a la humedad que se acumula en los
recintos. Los ventiladores BIG VENTO ayudan a evitar que estos problemas le ocurran a tu ganado,
porque mantienen ventiladas las áreas donde se encuentran los animales, evitando el estrés calórico y disminuyendo el riesgo de enfermedades. Además tu ganado estará más cómodo, promoviendo así la ingesta de alimento y el aumento en la producción de leche.
El ventilador BIG VENTO no solo mantiene a sus animales frescos en verano sino que, durante los
meses de invierno, el movimiento del aire mantiene una temperatura constante, conserva alejadas
del ganado a las moscas y otros insectos portadores de enfermedades.

El ventilador BIG VENTO de 7 metros de
diámetro llega a cubrir un área de
hasta 1,995 m2, logrando distribuir
el aire por toda la superficie de tu
granja lechera, refrescando a
muchas vacas con un solo ventilador, así no tendrás la necesidad
de instalar muchos ventiladores
pequeños de alta velocidad.

Especif icaciones técnicas

¿Por qué son necesarios los ventiladores
BIG VENTO en sus granjas lecheras?
Reduce el estrés por calor en el ganado lechero,
aumentando un 30% su producción.
Mantiene en condiciones de confort al ganado de
engorda, promoviendo la ingesta de alimento.
Elimina la acumulación de humedad manteniendo
el área seca, disminuyendo el riesgo de enfermedad.
Reduce los malos olores de los desechos por
desplazar un enorme flujo de aire.

Ahorra energía utilizando los ventiladores Big Vento
40

6

Ventiladores de alta velocidad

Granja lechera

Ventiladores Big Vento

40 ventiladores contra 6
Para distribuir el aire por toda tu granja lechera, solo son necesarios 6 ventiladores BIG VENTO, en cambio con ventiladores
pequeños de alta velocidad se necesitan alrededor de 40 equipos, y aun así, quedan un gran número de espacios que no reciben
f lujo de aire.
En consumo de energía, los dos equipos tanto el BIG VENTO como los de alta velocidad, gastan aproximadamente la misma
cantidad de Kilowatts, pero la diferencia es que solo necesitas 6 ventiladores BIG VENTO para desplazar el aire adecuadamente,
en cambio con los ventiladores de alta velocidad, necesitas 40 equipos, lo que provocaría que se elevaran los costos de energía
consumida en tu granja lechera.

Descripción

40 ventiladores de alta velocidad

6 ventiladores Big Vento

Caballos de fuerza
(H.P.)

40

9

Consumo de energía
eléctrica (K.W.)

29.84

4.75

Costo por hora

$ 59.68

$ 9.5

Costo por 8 horas

$ 477.44

$ 76

