
Ver demostración

El nuevo ventilador V-Flofan optimizara su ventilación 
vertical en invernaderos.

En el invernadero moderno la ventilación desempeña un 
papel esencial. Con la recirculación del aire, se optimiza la
distribución del calor del invernadero, lo cual permite el
desarrollo uniforme de la cosecha, sea cual sea la ubicación
geográfica del invernadero.

El nuevo V-Flofan ofrece la oportunidad de minimizar un 
resultado no deseado debido a posibles problemas de
humedad en una forma sencilla, y ahorrativa en cuento al 
consumo de energía. Los flujos de aire, verticales y horizontales,
permiten la creación de un microclima activo a nivel de las plantas.

Tecnológica Agropecuaria 

Distribución Optima del aire
Control de la humedad al nivel de las plantas
Creación de  Microclima activo al nivel de plantas y hojas.

Un flujo bajo constante en la Velocidad del Aire
Reducción en el consumo de energía

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES

El flujo vertical del Aire se optimiza debido a la salida 
cónica aerodinámica para guiar el flujo.

Reduce el numero de ventiladores por unidad de 
superficie en comparación con sistemas similares. 

El motor eficiente ahorra en el consumo de energía.
Se desarrollo y fabrico de acuerdo a las normas 
vigentes. 

Sirve en los diferentes tipos de cultivos.

Dimensiones (mm)
mm A01 A02 A04 A05 A10 A13 A14 A25*
400 420 649.5 18 30 8.2 372 534 100/120/140

Nueva Bélgica # 6 Col. Recursos Hidráulicos Cuernavaca Morelos
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http://www.youtube.com/watch?v=EACLVI2Ib5Q
http://www.evolucionagropecuaria.com
http://www.evolucionagropecuaria.com/plantilla.php?it=9
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