Ventilación
Calefacción

CLIMwell

Recuperar las calorías de
la nave sin perturbar la
ventilación
El control de la energía de la
nave y su consumo energético
se han convertido en los
aspectos fundamentales de la
rentabilidad de la ganadería.
En este sentido, para acompañar a los granjeros,
Tuffigo Rapidex ha desarrollado un nuevo
concepto de ventilación.
Basándose en su experiencia y en su técnica de
ventilación, Tuffigo Rapidex presenta el sistema
Clim’Well. El número de unidades Climwell por
nave va unido a la adecuada distribución de la
ventilación.

Ambiente controlado

El Clim’Well te permite solucionar los problemas
de ventilación. Es un sistema que se acopla
directamente a las trampillas kan’air, lo que
evita alterar el flujo del aire entrante.
Benefíciate de múltiples ventajas :

Integrado en el sistema
de ventilación
Lavado y descontaminación fácil

• Acceso total a los cartuchos, un diseño muy
ergonómico, permite ahorrar tiempo al controlar
el funcionamiento correcto.

Disminución significativa
del consumo eléctrico

• Montaje rápido que no necesita adaptación
específica de la nave (losa, soporte,...)

Rebaja las tasas de CO2

• Ventilador específico y adaptado = disminución
significativa del consumo eléctrico.

Extremadamente silencioso

• El Clim’Well garantiza una ventilación eficaz y
conforme a las mejores prácticas de la ganadería.

www.tuffigorapidex.com

Controlado mediante
Avitouch o Avibox

CLIMwell

Pilotado por
AVItouch o AVIbox

Con Climwell empieza
una nueva era !
Tuffigo Rapidex cambia el proceso de ventilación.
Es un cambio esencial para obtener muy buenos
resultados en relación con el ambiente, y para
mantener secos las camas en todas las naves.
Climwell contribuye a las normas de bienestar:
disminución de las tasas de CO2.
Con Climwell la limpieza es rápida y completa.
Acceso rápido a todas las superficies.

Instalación sobre
trampilla kan'air

El Climwell se gestiona mediante nuestros
ordenadores AVItouch o AVIbox, los cuales permiten
controlar todos los parámetros del ambiente de la
nave y comprobar el buen funcionamiento de la
ventilación.
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