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SISTEMA DE REFRIGERACION POR 
INYECCION A BAJA VELOCIDAD* 

Secció" longitudinal nava 

Con nuestros equipos de REFRIGERACION POR INYECCION A BAJA VELOCIDAD, 
conseguira la mas ALTA RENTABILlDAD DE SU GRANJA por la extraordinaria mejora de la 
producción en verano y otoño, que es la época de precios mas elevados precisamente por el 
daño, muchas veces irreversible, que produce el calor en los reproductores de las granjas sin 
refrigeración o con un sistema inadecuado. 

EXTRACTORES, REGULADORES ELECTRONICOS, CUADROS DE CONTROL, ETC. 

• MéIodo desarroIlado por PAOGANAOERA para evitar las corrientes de aire. 

Con los extractores 
que fabricamos, 
A BAJAS REVOLUCIONES, 
conseguimos proporcionalmente 
un mayor caudal de aire, con 
menor ruido y con un ahorro 
muy importante de electricidad, 
en comparación con los 
extractores clasicos . 

UOERES EN INNOVACIONES Y SISTEIIAS PARA CUIlAT1ZAClON DE GRANJAS 
e.o Bajo Venta, naves 1 y 2· Tels. (976) 50 4106·50 34 12 


