X-Streamer™ Chick-Store 12S

Para el almacenamiento óptimo y el bienestar
de los pollitos de un día

Características y ventajas
► Máquina específica que optimiza las condiciones de almacenamiento
► Ofrece automáticamente el entorno de almacenamiento perfecto
► Capacidad de hasta 60.000 pollitos de un día, dependiendo de la capacidad de las
cajas de pollitos y de las dimensiones del carro de cajas de pollitos
► Interfaz de usuario intuitiva para un funcionamiento sencillo
► Eye-Blink™ para obtener una vista general inmediata del estado de la máquina
► Cabina sellada para una bioseguridad máxima
► Fácil mantenimiento
► Estructura duradera, apta para el futuro
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Descripción
X-Streamer™ Chick-Store 12S es la máquina específica de
Petersime para garantizar un almacenamiento óptimo y el
bienestar de los pollitos de un día. La máquina incluye una
cabina sellada que permite llevar un control óptimo del
entorno e incorpora un potente sistema de control con una
amplia pantalla táctil de 12 pulgadas.

El sistema de mezcla de aire central con tecnología
CO₂NTROL ofrece un flujo de aire y ventilación uniforme
en la máquina, independientemente del tamaño del lote.
Este entorno totalmente controlado no solo garantiza un
excelente desarrollo de los pollitos de un día, sino también el
bienestar de los animales.

Especificaciones

Capacidad
Pollos:

Opciones
60.000 pollitos de un día, dependiendo de
la capacidad de las cajas de pollitos y de las
dimensiones del carro de cajas de pollitos

Dimensiones
Anchura

► Sonda de calibración
► Control de red a través del protocolo Eagle Trax™
Interfaz
Entrada de aire ambiental

4.191 mm
4.236 mm (incluyendo la pared lateral del
principio de la fila)

Salida de aire ambiental
Entrada de aire comprimido

6 - 8 BARES
máx. 2.400 l/hora, 6-20 °C

Altura

2.303 mm (superficie del techo)
2.815 mm (punto más alto)

Entrada de agua de
refrigeración

Profundidad

3.645 mm
3.730 mm (manivela de la puerta incluida)

Salida de agua de
refrigeración

Condiciones ambientales de la sala
24 °C (40-63 % HR) - 26 °C (35-55 % HR)
Control
► Interfaz de usuario frontal con una pantalla táctil de 12
pulgadas
► Función de detección de proximidad (Eye-Blink™)

máx. 2.000 m3/hora

Entrada del humidificador

3 - 4 BARES

Suministro eléctrico

3 × 400 V + N + E
Potencia nominal: 9,7 kW

Alarma
Red

Eagle Trax™

Funciones de serie
► CO2NTROL™
► Eye-Blink™

Todas las fotografías, dimensiones y descripciones se facilitan sin compromiso.
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento. Fecha de edición: 10/2020
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