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Aria

• Ventilacíon

MODULAR
VENTILATION
SYSTEM

• Recuperación de Calor
• Control de Presión

Crea el ambiente perfecto para su
planta de incubación y ahorra energía
El Aria es un sistema de ventilación económico, inteligente y flexible. Fue diseñado para las plantas de
incubación de cualquier tamaño, con módulos fáciles de instalar a nivel del piso. Los mismos ventilan las
salas de incubadoras, nacedoras, procesamiento y de pollitos. Provee 100% aire fresco y está equipado con
tecnología de recuperación de calor para deshumidificar el aire, lo que mejora la calidad de pollito y
reduce costos de energía.

Módulos Aria
Selección de módulos de capacidad
precisa para las necesidades específicas;
todo controlado por medio del Control
Zeus Aria de Ventilación

Módulo de
Ventilación
Incubación

IVM - Módulo de Ventilación Incubación
PVM - Módulo de Ventilación Área de Proceso
Módulo de
Ventilación
Área de
Proceso

PMP - Módulo Bomba de Agua Fría
Módulo
Caldera
de Agua
Caliente

Módulo
Bomba
de Agua
Fría

Módulo
Enfriamiento
Almacén de
Huevos

Ventila todas las áreas de incubación
y proceso en la planta para maximizar
incubabilidad y la calidad del pollito

HTM - Módulo Caldera de Agua Caliente
HTP - Módulo Bomba de Agua Caliente
ECM - Módulo Enfriamiento Almacén de Huevos

Aria viene en dos opciones
para ahorrar energía en
cualquier clima

Provee la temperatura, humedad y presión de aire
correcta en las salas de incubadoras y nacedoras,
esto crea el ambiente óptimo para el equipo de
incubación

Aria DE esta diseñada para climas cálidos
y húmedos que requieren deshumidificación
para tener mejor control de la pérdida de
humedad y calidad de pollito

Provee 100% aire fresco para mejorar la bioseguridad

Aria HE está diseñada para climas más
templados a fríos y ofrece calefacción
sin costo

Ventiladores de suministro con variadores de frecuencia
(VFD) controlan la presión de la sala y ahorran energía
Control Zeus Aria de Ventilación automáticamente controla
temperatura, humedad, presión de aire y flujo de agua
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Reduzca sus costos de instalación
y mantenimiento
Todos los módulos pueden ser ubicados en el
exterior, ahorrando valioso espacio dentro del edificio
Módulos IVM y PVM a nivel de piso ahorran el
gasto de reforzar el techo o construir torres de metal
Los módulos cuentan con interconexiones sencillas
de agua fría, agua caliente y los sistemas de
comunicación
Fácil de instalar y ampliar

Hatchery in Harmony
Cuando los pollitos están en sintonía, la productividad aumenta

Sistemas de Incubación
Sistemas Ambientales

Avida

Classic

Avida AVU

SINGLE-STAGE INCUBATION

MULTI-STAGE INCUBATION

VACCINE

CC3

Zeus

CLIMATE CONTROL
SYSTEM

VENTILATION
CONTROLLER

Sistemas de Manejo

Maestro

Advisor

Sistemas de Soporte

Hatchery
Solutions Team

Genuine
ChickMaster Parts

HATCHERY MANAGEMENT
SYSTEM

Aria

MODULAR
VENTILATION SYSTEM

HATCHERY MONITORING
SYSTEM

Acerca de Chick Master
Desde 1948, Chick Master ha sido un líder en la industria avícola, manteniendo plantas
de incubación en armonía ofreciendo una línea completa de equipos de incubación,
ventilación y sistemas de manejo, y con el apoyo del reconocido Hatchery Solutions
Team. Chick Master es un verdadero socio en el manejo integral de plantas de
incubación, que apoya con una visión a la rentabilidad, y mantiene un enfoque
proactivo para responder a las necesidades de la industria y una reputación de
calidad. Obtenga más información en www.chickmaster.com
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