
Combustible: Gas LP

Presión de Trabajo: 11" WC

Tipo de Control: Termostato Individual,

Zonas, Encendido por Chispa.

Capacidad: 42,000 BTU´S

Área de Calefacción: 12 m de diámetro

Uso: Pollo, Pavos, Cerdos.
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100% Acero Inoxidable

Área de 113 m2

35ºC
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Las criadoras Gasolec son equipos de
alta calidad que trabajan a baja presión.
G12 es la criadora que proyecta un
diámetro de calor más amplio con un
consumo mínimo de combustible, fácil
de limpiar, requiere un mínimo
mantenimiento.

G12 posee el quemador más grande del
mercado el cual junto a su Campana
lograr una mejor distribución del calor.
Su diseño evita altas temperaturas justo
debajo de la criadora brindando un área
de confort al 100%.

Las refacciones de la G12 son reforzados,
d e l a r g a v i d a ú t i l y p o s e e n
garantías prolongadas.

OTRAS CRIADORAS

Una criadora deficiente no brinda el
confort a las avessuficiente

Emisión de calor
poco uniforme

Mala distribución de las aves

Mejor combustión
Ahorro de combustible
Menor empleo de criadoras por área
Equipo de fácil manejo
No requiere de personal especializado
Mínimo de mantenimiento
Refacciones de larga vida útil
Mejor distribución de las aves
Ambiente óptimo para las aves

.- Gracia sa su
Filtro de poliester que es:
Resistente al el Agua
Resistente al polvo
Fácil de limpiar
Larga vida útil

COMBUSTIÓN LIMPIA
Evita altas temperaturas en la zona
directamente debajo  de la criadora
brindado un área de confort al 100%

COMBUSTIÓN INTERNA:

VENTAJAS   DE CRIADORA G12

Calefacción de AceroCalefacción de Acero
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37 cm

20 cm

60 cm

Confort al 100%

Tecnológica Agropecuaria

Tel. (777) 311 9074 / 364 5988 / 317 9253
E-mail: ventas@evolucionagropecuaria.com

www.evolucionagropecuaria.com



MANTENIMIENTO MÍNIMO

#   REFACCIÓN

99  Termocople

62  Filtro poliéster
uso  rudo

56  Emisor de Calor

91  Control Maxitrol

*Dependiendo que no sufra caídas durante la limpieza de la caseta
** Actualmente existen controles con más de 12 años de vida sin daño alguno

VIDA ÚTIL

5 Años

5 a “X” Años*

12 a “X” Años

12 a “X” Años**

62

56

56

91

99

99

62

91

Modelos:

GA-801610/E G12 Encendido Electrónico

GA-801610/P G12 Encendido Control Individual
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