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EXAFAN S.A.EXAFAN S.A.
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EMPRESA: EMPRESA: 

EXPANSIÓN   INTERNACIONALEXPANSIÓN   INTERNACIONAL

• Referencia en el mercado
• Más de 5.000 clientes
• Crecimiento progresivo
• Presencia en más de 70 países
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• Gran cobertura de mercado
• Sector Ganadero

• Avícola
• Porcino
• Cunícola
• Vacuno

• Sector Agrícola
• Desarrollo de sistemas inteligentes
• Calidad y fiabilidad
• Producción propia
• Suministros rápidos y eficaces
• Equipo comercial internacional

EMPRESA:EMPRESA:

PRODUCCIÓN PROPIAPRODUCCIÓN PROPIA
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ELECTRONICA Y 
VENTILACIÓN:
• Optimizamos los recursos
• Reducimos los costes
• Certificamos la calidad
• Gran inversión en I+D+I

•Exhaustivos controles de calidad
• Avanzadas técnicas de ensamblado
• Personalización del diseño
• Prestaciones adaptadas al cliente

EMPRESA:EMPRESA:

PRODUCCIÓN PROPIAPRODUCCIÓN PROPIA
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CONSTRUCCIÓN:
• Solución global EXAFAN
• Granjas llave en mano

• Alimentación
• Ventilación
• Climatización frío /calor
• Regulación
• Equipamiento

EMPRESA:EMPRESA:

PRODUCCIÓN PROPIAPRODUCCIÓN PROPIA



Diseño actual de naves

para pollos de engorde
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FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE 
DISEÑAR UNA NAVE DE POLLOS.

• Situación

• Climatología de la Zona

• Tamaño de la nave, dimensiones, nº de 
pollos

•Genética de trabajo

•Peso de las aves a sacrificio

•Especificaciones de la integración

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA
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• Mejora genética

• Estirpes con mucha mayor capacidad 
productiva

• Las necesidades de los pollos son mucho 
más altas y nos ha llevado a unas mejores 
instalaciones :

 Facilitar el acceso al agua y al 
alimento

 Mejorar las condiciones 
ambientales, menos variaciones 
térmicas, menos stress calórico, 

etc.

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA
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DISEÑO DE LA NAVE
•Aislamiento

•Sistemas de bebida y alimentación

•Calefacción

•Ventilación

•Distintos sistemas de ventilación

•Nociones básicas de ventilación

•Refrigeración y humidificación

•Integración ventilación, calefacción, 
refrigeración

•Control sistemas de alarma

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA
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VENTILACIÓN

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

VENTILACIÓNVENTILACIÓN
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VENTILACIÓN

• SISTEMA DE VENTILACIÓN ESTÁTICA Ó NATURAL

• SISTEMA DE VENTILACIÓN DINÁMICA Ó FORZADA:

•Transversal

•Cenital

•Túnel
•Combi-Túnel

•Transicional-Túnel

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA
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VENTILACIÓN  TRANSVERSAL

INCONVENIENTES: 

•No podemos dar velocidad de aire a 
nivel del animal

VENTAJAS:

•Permite ajustar mejor los mínimos de 
ventilación

•Climas fríos

•Permite trabajar con combinación de 
ventiladores

•Integración recuperadores de calor

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA
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VENTILACIÓN  TRANSVERSAL

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA
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VENTILACIÓN  CENITAL - TÚNEL

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA

•Cenital para ventilaciones mínimas y 
túnel para ventilaciones máximas

•Es un sistema que no está generalizando

•Aconsejable para naves anchas ( > 20 m)

•Aconsejable para temperaturas mínimas 
muy bajas
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VENTILACIÓN COMBI-TÚNEL

•Transversal para mínimos y túnel para 
máximos

•Es un sistema que se está generalizando

•Tiene las ventajas de la ventilación túnel para 
el calor y las ventajas de la transversal para 
ventilaciones mínimas.

•Integración recuperadores de calor

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA
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•Transicional para ventilaciones mínimas 
y túnel para ventilaciones máximas.

•Es un sistema que se está generalizando

•No hay que cambiar la dirección del aire 
siempre longitudinal.

•Retrasa la entrada del túnel 
Alargar la transicional
 No velocidad de aire a nivel del animal 

•Integración recuperadores de calor

VENTILACIÓN TRANSICIONAL-TÚNEL

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA
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•REQUERIMIENTOS EN VENTILACIÓN MAXIMA

•Velocidad de 1,6 a 2,5 m/s

•Eliminar el volumen de aire de la nave en 
menos de un minuto

•Ventilación de 5m3 por kg de pollo vivo

•Estos factores limitan la longitud.

VENTILACIÓN  TÚNEL

•TENDENCIAS

•Se está aumentando la velocidad de 3  
hasta 3,5 m/s

•Es el sistema de moda, pero no siempre 
es el adecuado

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA
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VENTILACIÓN  TÚNEL

INCONVENIENTES: 

•Difícil de trabajar con bajas temperaturas

•La nave no debe pasar de 160m. de 
longitud

VENTAJAS:

•Permite dar velocidad de aire a nivel de 
animal

•Es fácil de combinar con refrigeración 
(COOLING)

•Es de fácil manejo

•Mayor eficiencia energética

•Menor número de ventiladores
= Menor consumo eléctrico

•Mejor sensación térmica
(MEJOR CONFORT CLIMATICO)

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

DE LA AVICULTURADE LA AVICULTURA



VENTILACIÓN  TÚNEL : EVOLUCIÓN Y PROGRESO

NUEVOS MOTORES EC
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¿Qué es un motor EC ?
Es un motor síncrono sin escobillas, con 
imán permanente y conmutación 
electrónica.

CONMUTADO
ELECTRÓNICAMENTE

•Diseño compacto gracias al motor 
de rotor externo

•Control preciso de la velocidad 
gracias a la electrónica integrada

•Alimentación directa a (1~AC / 
3~AC)

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

NUEVOS MOTORESNUEVOS MOTORES
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¿Qué es un motor EC ?
Es un motor síncrono sin escobillas, con 
imán permanente y conmutación 
electrónica.

CONMUTADO
ELECTRÓNICAMENTE

· Ahorro energético

· Silenciosos

· Diseño compacto

· Electrónica integrada en el motor

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

NUEVOS MOTORESNUEVOS MOTORES
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CONMUTADO
ELECTRÓNICAMENTEMOTORES EC Vs AC

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

NUEVOS MOTORESNUEVOS MOTORES
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Ahorro energético Reducción de nivel sonoro

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

NUEVOS MOTORESNUEVOS MOTORES



VI Jornada de producción de BROILERS NOV -2014                                                                                  OCAPA “La Vall
d'Albaida - Castelló de Rugat”  

EC-SYSTEMS : Ventajas  del Motor EC

CONMUTADO
ELECTRÓNICAMENTE

· Arranque suave programable : No requiere arranque 
secuencial

Menor calibre de los cables

•Detención de posición incorrecta del rotor

•Protección a alta temperatura en los circuitos electrónicos y 
en el motor

•Protección por sobrecarga

•Protección por bajo voltaje

•Protección por rotor bloqueado

Todas las protecciones habituales incluidas : NO HAY GASTO EN EQUIPOS 
ADICIONALES

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

NUEVOS MOTORESNUEVOS MOTORES



VI Jornada de producción de BROILERS NOV -2014                                                                                  OCAPA “La Vall
d'Albaida - Castelló de Rugat”  

EC-SYSTEMS : Ventajas  del Motor EC

CONMUTADO
ELECTRÓNICAMENTE

•AHORRO ENERGÉTICO

•SILENCIOSOS

•DISEÑO COMPACTO

•ELECTRÓNICA INTEGRADA EN EL MOTOR

• PFC (power-factor control)

•Protección del motor incluida
⇒No es necesario cableado adicional
⇒No son necesarios componentes externos De 

protección

•Motor y electrónica adaptados

•Libre de mantenimiento durante toda la vida del ventilador

EVOLUCIÓN :EVOLUCIÓN :

NUEVOS MOTORESNUEVOS MOTORES






