Refrigeración
Tratamiento

Refrigeración
Alta Presión
La nebulización le ayuda
a evitar los golpes de calor
La capacidad de bajar instantáneamente la temperatura es
un factor importante para la
productividad.
Con más de 40 años de experiencia, la
empresa Tuffigo Rapidex es el líder europeo en
automatismo, regulación y ventilación. Hace 20
años, creó el sistema de refrigeración de alta
presión.
Empleando las tecnologías más punteras y
constantemente mejoradas, la refrigeración
de alta presión transforma el agua en miles
de micro-gotitas que permiten humidificar
la atmósfera sin mojar, creando una neblina
instantánea.
El conjunto de la bomba de alta presión y cubeta
con boya (montadas sobre un chasis de acero
inoxidable), el filtro de entrada y el mando
eléctrico pre-cableado facilitan la instalación. Las
tuberías y las boquillas son de acero inoxidable
montadas sobre empalmes sin soldadura.

Equipo bomba alta presión sobre
un chasis de acero inoxidable
Boquillas acero inoxidable

La nebulización de alta presión es apropiada en
cualquier lugar donde es necesario refrescar,
nebulizar, desinfectar, como en la ganadería,
para el tratamiento de olores, etc.

Filtro a la llegada del agua
antes de la cubeta

Goza de renombre en Francia y en el extranjero.

Seguridad “falta de agua”
Presión de utilización: 85 bars

www.tuffigorapidex.com

Refrigeración
Alta Presión

La nebulización le ayuda a evitar
los golpes de calor
La refrigeración de alta presión es la tecnología
más eficaz y puntera para refrescar sin degradar
la paja, ni mojar a los animales. Además, permite
desinfectar de manera rápida y muy eficaz,
independientemente del espacio del ganado

Salidas

Entradas

Bomba de 390l/h a 2400l/h

Equipo alta presión sobre un chasis
de acero inoxidable

Presión de utilización: 85 bars

Boquillas acero inoxidable

Caja de mando eléctrico pre-cableado

Filtro a la llegada del agua
antes de la cubeta
Cubeta con boya
Seguridad “falta de agua”

Mando por contacto externo para
funcionar desde la central o desde
termostato ATHIS TH/BC

Electroválvulas de descarga

Rampa de nebulización

Corona sobre MIXTHERM (12 boquillas)

Corona sobre ACTIV’ AIR (12 boquillas)

Referencias

Productos

C000840561

CONJ BOMBA HP 390L/h 1.5kW sin visualizador

C000840569

CONJ BOMBA HP 800L/h 3kW sin visualizador

C000840571

CONJ BOMBA HP 930L/h 3kW sin visualizador

C000840576

CONJ BOMBA HP 1200L/h 4kW sin visualizador

C000840578

CONJ BOMBA HP 1400L/h 5.5kW sin visualizador

C000840587

CONJ BOMBA HP 2400L/h 7.5kW sin visualizador

C000840620

Kit 2 salidas bomba alta presión

C000840630

Kit 3 salidas bomba alta presión

Sello del revendedor

Consúltenos para las bombas con visualizador, el mando autónomo
y las rampas

www.tuffigorapidex.com

La compañía Tuffigo Rapidex se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso cuando lo considere útil en sus folletos y productos. Fotos no contractual.

La caja de mando eléctrico puede
funcionar de manera autónoma
añadiendo el visualizador

