
Las naves tipa túnel en cunicultura 

¿Quién no se ha encontrado nunca 
fren te a los prob lemas que comporta la 
burocratización adm inistrat iva cuando 
ha de co"strui r un conejar y requ iere la 
presentación de proyectos, perm isos y 
documentación de todo tipo? 

Y luego, tras el consigu iente t iempo 
de espera, cuando se inicia la obra, 
¿quién no se ha impacientado porque los 
albañiles no terminan nunca, fa lta algún 
deta lle para solventar o el electric ista t ie
ne dificu ltades en la adaptación de algún 
aparato y lo que tenia que acabarse en 
dos meses tarda cuat ro en realizarse? 

Pues bien, ¿qué diria usted si algu ien 
le ofrec iese una insta lación as(?: 

-Que no requiere permisos mun icipa
les ni proyectos técnicos, sa lvo, lóg ica
mente, los derivados de la inic iac ión de 
una explotación ganadera. 

-Que se puede montar tan ràpidamen
te que 3 obreros dejar lan f inalizada una 
superf icie de 1.000 m2 en tan sólo 3 se
manas. 

-Que tiene unas caracter lst icas técni
cas tan interesantes que dan una relac ión 
ca lidad/precio inigualable. 

Todo el lo es lo que le ofrece actua l
mente la fi rma IMASA que, atenta siem
pre a las necesidades de la ganaderla y de 
la cunicu ltura, importa de Italia, en for
ma exclusiva para España y Portuga l, las 
prestigiosas naves tipo túne l de la fi rma 
Zacate lli . Va lga como exponente del 
prestig io de ésta el hecho de que en 1981 
el Gobierno Ita liano le otorgó el Prem io 
León de Oro como reconocimiento por 
su labor. 

Veamos en qué consiste este tipo de 
nave, comercia lizada en nuestro pa ls con 
el nombre de IMATUB IC. 

Estructura 

La estructura es de t ipo "túnel", lo 
que significa una cub ierta en forma de 
bóveda, la cua l se sost iene con tubos de 
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hierro de 60 mm. 0, capaces de resist ir 
perfectamente la fuerza de vientos de 
100 Km/hora y precipitaciones de nieve 
de 1 m. de grueso . Sin embargo, para 
aquel las zonas en las que los tempora les· 
de viento y nieve son muy exagerados, se 

puede insta lar la estructura especial que 
les corresponda. 

Una idea mas deta llada de las caracte
rlst icas del IMATUBIC se puede tener 
med iante el siguiente diseño: 

A Anchu ra, a eleg ir entre 6, 9 y 10m 
H A ltura, respectivamente de 3,20, 3,45 

y 4 ,25 m. para las anchuras citadas. 
Pared latera l de 2 placas de fibroce· 
mento con poliesti reno de 5 cm. de 
grueso en medio . 

2 Abertura de ventilación baja para eva
cuación del amon laco. 

3 Abertura de ventilac ión en el muro pi 
ñón. 

4 Lucernario corri do para venti lac ión re
gu lab le a vo luntad. 

5 Ch imenea de vent ilac ión, con tramp i
lla de cierre ajustab le mecanicamente 
para t.odas elias. 
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6 Aislam iento de manta de f ibra de vi
drio, de gru eso va riab le según el cl ima . 

7 Cubierta exterior , de vitroresina o de 
lona plast if icada. 

8 Ventana de gu i llotina . 
9 Vent ilador, de desear una vent ilac ión 

asist ida o amb iente contro lado_ 

Diversidad de opciones 

Una de las caracter(sticas m~s sobresa
lientes de las naves I MA TU B I C es la posi
bil idad que ofrecen al cunicu ltor y al gana
dero de elegir entre .var ias opc ione~ en el 
momento d~ decidir el t ipo de local que 
m~s conviene a sus necesidades. 

Bajo esta idea, los siguientes dispositi
vos son opciona les: 

-Ventanas con c~mara de aire para 
aislar aún mejor a la nave, con acciona
miento simul taneo en toda la longitud de 
ésta med iante una manivela . 

- Protecc ión en las ventanas del aire 
directo exterior mediante una lona co lo
cada en el int eri or de la nave. 

-Abertura corr ida a lo largo de todo 
el lucernar io, con mecanismo centrali za
do de abertu ra y cierre med iante una ma
nive la. 
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- Chimeneas de ventilación situadas en 
la cumbrera de la nave. 

- Puertas en los laterales de la nave. 
- Puertas fronta les de dist intas med i-

das, sit uadas en los muros extremos. 
-Separaciones interiores para formar 

un almacén o departamentos dist intos. 

000 y un fantastico aislamiento 

Una de las motivaciones que pueden 
impu lsar al cun icu ltor a decidirse por este 
tipo de nave es la misma que en su dta 
impulsó a IMASA por ella: su fantast ico 
aislamiento. 

En efecto, la cubierta es posiblemente 
la caracter(st ica principal de est e t ipo de 
nave. Protegida por placas interiores y 
exteriores de vitroresina, ·se halla una 
manta de fib ra de vid rio compuesta por 
dos capas de 40 mm. cada una y situadas 
de tal forma que no permiten. ninguna 
fuga de calor -ni tampoco ganancias de 
él en verano. 

Si esto se complementa con unos mu
ros tipo "sandwich" de f ibrocemento y 
po liest ireno expand ido de 5 cm . de 
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grueso y unas ventanas con camara de 
aire, puede comprenderse el grado de 
confort que ofrecen a los anima les. Prue
ba de ello es el haber visto, en Ita lia, ins
ta laciones ganaderas para conejos mante
nidas a lO-12° C. cuando en el exterior 
la temperatura hab(a descendido hasta 
15 y 18° e baio cero. 

Y todo cunicu ltor ya sabe lo que esto 
representa o, mejor dicho, lo que repre
senta el no tener un loca l bien acond icio
nado: f río y humedad en invierno, con 
peligro de problemas respi ratori os de 
caerse en la tentación de cerrar excesiva
mente las ventanas, ca lor extremo en ve
rano, con descenso en las cubrici ones y 
en los nacimientos, etc. 

Pero aún hay ot ras ventajas 

Teniendo en cuenta el coste actual de 
la construcción en nuestro país, uno de 
los atractivos ad iciona les de las naves 
IMATUBIC es su coste comparativamen
te mucho mas bajo: de un 30 a un 40 
por ciento menos. Lo ~nico que debe 
proveer el propietario del terreno es la ci-
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mentación necesari a para el anclaje de la 
estructura y el pavimento, pero aún as( 
el coste por unidad de superf icie resulta 
infer ior que el de un edificio de mampos
ter (a. 

Otra ventaja de este tipo de naves es la 
derivada de la gran fac i lidad de montaje 
y desmontaje de la estructura y el tota l 
aprovechamiento de los materia les: la 
posibi lidad de trabajar en un terrena no 
propio sinó arrendada. 

Esta puede permit ir al cun icu ltor elegir 
en un momento dado una nueva ubica-

. ción para su loca l, bien sea porque donde 
esta produzca molestias al vec indario , 
bien porq ue haya adquir ida una nueva 
propiedad o bien por dar un nuevo enfo
que a su explotación . 

Y, lóg icamente, la aplicación de estas 
naves no se circunscribe a la avicu ltura si
ne a cua lquier otro t ipo de ganaderl'a e 
inclusa, por ejemp lo, a la producción de 
champiñones, cu ltivo que es sabido que 
requ iere un ajustada equ ilibrio de la tem
peratura para no afectar a los rendim ien
tos. 

R. 
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UN HOTEL DE 5 ESTRELLAS 
EN PLENA NATURALEZA 

con 
pocos 

que Ud . 
trabajar pronto . 

permisos munici-
ni proyectos técni 

que demoren su entre-

r.nlnf'lrt Gracias a su excelen
nto , conserva tem pe

r~T1Jr~' primaverales en su interior 
? UlI4ll~ las exteriores sean extremas 

o calor. 
!::e,onlomfa. Las naves IMATUBIC son 
'm,n()m"'~' Hasta un 30 o 40 por ciento 

ratas que las construcciones conven
Y resisten excelentemente los tem

¡'nI' ~I,,,de agua, viento y nieve. 
naves IMATUBIC son la solución ideal para 
ICU L TU RA. Y podemos suministrarlas com-

let"mlenl"eequipadas, ya que IMASA fabrica las 
las del mercado, heehas para durar, con el 

"e"flnn"'llrlnsistema de limpieza IMATlC, o si lo desea, 
económicos departamentos para madres y engorde 
caídas libres al suelo. 

ASA se lo da todo hecho y, adem~s, muy bién hecho. 

Pollgono Industrial Canaleta 
./unIa c ..... o MoIo·C.",. 

Tel. 973/31 Ol 62 
25300 TA RR'EG A (Léridal 



8ebedero 
directamente 
el tuba PVC 
22x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Be~ero INOX:; 

al ..... rgadera . 
mont(cfo"8ob{e ~ 

H 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Rel. 4.307 
DE 120 mm. Ref. 4.301 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de su)ecI6n. 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INQX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para iaulas 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para lodas 
las jau las de malla y 
variUa) . 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de jau las, 
malla, variUa y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas. cunículas y 
porcícolas. 
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