
proyectosagroindustriales.com
info@proyectosagroindustriales.com

Av. Belgrano 1876 4º A (1094) C.A.B.A. Argentina

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS



ÍNDICE

2
proyectosagroindustriales.com

info@proyectosagroindustriales.com

Alimentación

Avícola

SISTEMA DE COMEDERO 
AVÍCOLA

PLATO AVELINE

PLATO DE CONTROL 
INTERMEDIO AVELINE

ACOPLE FE14 P/REDUCTOR

ACOPLE FE19 P/REDUCTOR (T75)

BOTA PLASTICA P/UNIDAD 
FINAL DE SILO

BRIDA ENTRADA 70/D=105 B14

BRIDA ENTRADA 70/D=120 B15 
(T75)

CAÑO 4 BOCAS X 3 M (ABOC) 
COMEDERO AVELINE

ESPIRAL AVELINE 35.43 X 19.43 
X 50

INTERRUPTOR DE LLENADO

MALACATE TECHO AVELINE 
COMEDERO CONJ.

MOTORREDUCTOR

REDUCTOR ENGRANAJES S/
BRIDA MOTOR

ROLDANA PLÁSTICA COMEDERO

TOLVA PLASTICA C/CAJETIN 1 
SALIDA

TRANSVERSAL AVELINE

UNIDAD CONTROL FINAL LÍNEA 
AVELINE

Porcina

COMEDERO PIGROW PRIMERA 
EDAD

PÁG. 7

PÁG. 7

PÁG. 7

PÁG. 8

PÁG. 8

PÁG. 8

PÁG. 8

PÁG. 9

PÁG. 9

PÁG. 9

PÁG. 9

PÁG. 10

PÁG. 10

PÁG. 10

PÁG. 10

PÁG. 11

PÁG. 11

PÁG. 11

PÁG. 12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

COMEDERO HORIZONTAL INOX 
PARA ENGORDE

Bebederos

Avicultura

SISTEMA BEBEDERO AVELINE

FINAL DE LÍNEA CAÑO 
REDONDO CONJ.

NIPLE PRO-4 4004H C/SOP. 
CAÑO RED.

REGULADOR PRESIÓN C/BY 
PASS Y MANG.

CAÑO PLÁSTICO REDONDO 12N 
S/NIPLES

CONECTORES CAÑO REDONDO

FILTRO DE AGUA COMPLETO 
AVELINE

MALACATE TECHO AVELINE 
BEBEDERO CONJ.

NIVELADORES

Porcicultura

NIPLE PIGROW 1/2”

NIPLE PIGROW 3/8” – 1/2”

NIPLE PIGROW COMEDERO 
VÁSTAGO FINO

NIPLE PIGROW P/COMEDEROS 
S/H

Calefacción

RADIADOR SOLAIR 10.000 CAL 
CON FILTRO DE AIRE

RADIADOR SOLAIR 5.000 CAL 
CON FILTRO DE AIRE

CUADRO CONTROL CENTRAL 
GLP

PÁG. 12

PÁG. 13

PÁG. 13

PÁG. 14

PÁG. 14

PÁG. 14

PÁG. 14

PÁG. 15

PÁG. 15

PÁG. 15

PÁG. 16

PÁG. 16

PÁG. 16

PÁG. 16

PÁG. 17

PÁG. 17

PÁG. 18

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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KIT TERMOSTATICO SOLAIR

Controles electrónicos

CONTROL ECM 12

CONTROL TEMPTRON 304
(CTN-10)

CONTROL IMAGE 2 – 5 SENS. 
REP + CAJA 24 RELAY

CONTROL TEMPTRON 607
(CTE-20) 8 ETAPAS

CONTROL TEMPTRON 616
(CET-40)

CELLINK COMUNICADOR
INALÁMBRICO

CONTADOR DE HUEVOS 
MODELO: AL 100 EC

CONTADOR DE HUEVOS 
MODELO: AL 500 EC

CONTROL PIGTRONIC 500
(CTV-10)

MEDIDOR DE AGUA

SENSOR CO2 - C0300

SENSOR DE TEMPERATURA 
MULTICLIMA

SENSOR DE PRESION ESTÁTICA

SENSOR HUMEDAD H-702 A

Cortinas

CORTINAS CONFECCIONADAS

ROLLO CIELORASO SIN 
CONFECCIONAR BCO. 85GS 
ROLLO DE 2X100M

ROLLO CORTINA AMARILLA SIN 
CONFECCIONAR 150 GR ROLLO 
DE 2X100M

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PÁG. 18

PÁG. 19

PÁG. 19

PÁG. 20

PÁG. 21

PÁG. 22

PÁG. 23

PÁG. 24

PÁG. 25

PÁG. 26

PÁG. 26

PÁG. 27

PÁG. 27

PÁG. 28

PÁG. 29

PÁG. 30

PÁG. 30

PÁG. 30

ROLLO CORTINA AZUL SIN 
CONFECCIONAR 150 GR ROLLO 
DE 2X100M
 
ROLLO CORTINA AZUL/PLATA 
SIN CONFECCIONAR 180 GR 
ROLLO DE 2X100M

ROLLO CORTINA BLACK-OUT SIN 
CONFECCIONAR 220 GR ROLLO 
DE 2X100M

ROLLO CORTINA BLANCA SIN 
CONFECCIONAR 150 GR ROLLO 
DE 2X100M

MALLA ANTIPAJARO SISCOM 
ROLLO DE 2X45,75M

Kit de cortinas

KIT DE CORTINAS

CAIDA DE CORTINAS AVIO

MALACATE PARED
SISCOM CONJ.

PRENSACABLE 3/16”

ROLDANA SISCOM GIRATORIA

ROLDANA SISCOM HIERRO

CAÑO GALV. 3000 CON CUPLA

Máquina de cortinas

MAQUINA DE CORTINA
SISCOM TF

Divisorios porcicultura

SISTEMA DIVISORIOS PIGROW

DIVISORIO PIGROW 0.50×1.80
M. PVC

DIVISORIO PIGROW 0.50×2.00
M. PVC

DIVISORIO PIGROW 0.50×4.80
M. PVC
 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PÁG. 30

PÁG. 31

PÁG.31

PÁG. 31

PÁG. 31

PÁG. 32

PÁG. 32

PÁG.32

PÁG. 32

PÁG. 33

PÁG. 33

PÁG. 33

PÁG. 33

PÁG. 34

PÁG. 34

PÁG. 34

PÁG. 34
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POSTES INOX PIGROW

Lámparas y mantas térmicas 
porcicultura

MANTA TÉRMICA 0.35×1.20

MANTA TÉRMICA 0.60×1.20

LAMPARA INFRARROJA 150W

LAMPARA INFRARROJA 250W

PORTALÁMPARAS
INTERHEAT LP300S

Nebulización de Galpones

SISTEMA DE
NEBULIZACION SISCOM

FILTRO DE AGUA SISCOM CONJ.

NEBULIZADOR SISCOM
CON SOPORTE

NEBULIZADOR SISCOM VERDE

TUBO PVC 20 X 17 X 3000MM.
BP NIEBLA

Paneles evaporativos

SISTEMA DE
PANELES EVAPORATIVOS

PANEL DISTRIB. SISCOM 
600X150X30MM.

PANEL EVAPORATIVO SISCOM 
2000X600X150

PANEL EVAPORATIVO PLASTICO 
SISCOM 2000X600X150 MM

BOMBA SUMERGIBLE 0,33

BOMBA SUMERGIBLE 0,75

TANQUE AGUA 600L. C/ ACCESORIOS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PÁG. 35

PÁG. 36

PÁG. 36

PÁG. 36

PÁG. 37

PÁG. 37

PÁG. 38

PÁG. 38

PÁG. 38

PÁG. 38

PÁG. 39

PÁG. 40

PÁG. 40

PÁG. 40

PÁG. 41

PÁG. 41

PÁG. 41

PÁG. 41

Pisos plásticos porcicultura

PISO PIGROW MADRE 60X40

PISOS PIGROW RECRÍA

PLETINA PIGROW FVP
120 X 2500 MADRE

PLETINA PIGROW FVP
80 X 2000 RECRIA

Tableros eléctricos

TABLERO SISCOM CST-36 TF 2T

TABLERO SISCOM CST-36 TF 2T D

TABLERO SISCOM CST-50 TF

Transporte de alimentos 
porcicultura

TRANSPORTE PIGROW
55 GESTACIÓN

TRANSPORTE PIGROW 55 TEE

TRANSPORTE PIGROW 75 TEE

BAJADA DOSIFICADOR 
1500X1.2MM GALV.

BAJADA TELESCÓPICA 55

BAJADA TELESCÓPICA 75

DOSIFICADOR DE CONTROL

DOSIFICADOR PIGROW 8 LTS 
GESTACION

ESPIRAL 38 X 22 X 38 PIGROW 55

ESPIRAL 60.50 X 36.50 X60 
PIGROW 75

INTERRUPTOR DE
LLENADO CONJ.

MOTORREDUCTOR ENGRAN. 
T75-TF-CONJ.

MOTORREDUCTOR ENGRAN. TF-CONJ.

PÁG. 42

PÁG. 42

PÁG. 42

PÁG. 42

PÁG. 43

PÁG. 43

PÁG. 44

PÁG. 45

PÁG. 45

PÁG. 45

PÁG. 45

PÁG. 46

PÁG. 46

PÁG. 46

PÁG. 46

PÁG. 47

PÁG. 47

PÁG. 47

PÁG. 47

PÁG. 48

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TEE 55 CON CIERRE AZUL CONJ.

TEE 75 (I)

TRAMO PVC CURVO 45º 55MM.

TRAMO PVC CURVO 75MM.X1000

TRANSPORTE PIGROW
55 MATERNIDAD

TUBO PIGROW
BAJADA MATERNIDAD

TUBO TRANSP. PVC 55 -2,8 X 
3000 MM BLANCO

TUBO TRANSP.PVC75-3

UNIDAD FINAL SILO 4 SALIDAS

U.FINAL SILOMAX 1/55 
INCLINADA/RECTA

U.FINAL SILOMAX 1/75 
INCLINADA /RECTA

Silos
 
SILO SILOMAX 12 TN. CON
LOGO AV.

SILO SILOMAX 15 TN. CON
LOGO AV.

SILO SILOMAX 18 TN. CON
LOGO AV.

SILO SILOMAX 5 TN. CON
LOGO AV.

SILO SILOMAX 7 TN. CON
LOGO AV.

Ventilación
 
EXTRACTOR SISCOM AC 50

EXTRACTOR SISCOM MC 36

VENTILADOR SISCOM 3P
C/MOTOR 0.35 CV
 
EXTRACTOR SISCOM CONE 

PÁG. 48

PÁG. 48

PÁG. 48

PÁG. 49

PÁG. 49

PÁG. 49

PÁG. 49

PÁG. 50

PÁG. 50

PÁG. 50

PÁG. 50

PÁG. 51

PÁG. 51

PÁG. 52

PÁG. 52

PÁG. 53

PÁG. 54

PÁG. 54

PÁG. 54

PÁG. 55

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PÁG. 55

PÁG. 55

PÁG. 56

PÁG. 56

PÁG. 56

PÁG. 56

HELICE 3 PALAS
P/VENTILADOR SISCOM

INLET PLASTICA 610X300MM

TRAMPA LUZ EXTRACTOR 50

TRAMPA LUZ INLET

EXTRACTOR PIGROW CM-510

PERSIANA PVC PIGROW 
563X563MM



Con el objetivo de ser la empresa proveedora de equipamiento para granjas 
avícolas y porcinas líder, nos enfocamos en la calidad de los procesos de trabajo, 
en el compromiso de los servicios y la atención al cliente y en la capacitación de 
recursos humanos.

Buscamos brindar valor a nuestros accionistas y a nuestros clientes mediante 
la comercialización de equipamiento para la actividad agroindustrial, 
comprometidos con el crecimiento de la producción agroindustrial nacional.

En éste catálogo podrán encontrar nuestra variedad de productos, con sus 
especificaciones, fotografías, marcas y código para que puedan constatar la 
calidad de los mismos y facilitar su consulta con nuestra red comercial.
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SISTEMA DE COMEDERO AVÍCOLA
CÓDIGO: A0101CA

Sistema de comedero avícola para galpones de parrilleros.

• Alimento fresco y limpio siempre.
• Apertura y cierre manual en cada plato.
• Regulación centralizada por malacates.
• Sensor de falta de alimento de gran sensibilidad.
• Fácil montaje en sistemas existentes de alimentación por espiral.
• Fácil vaciado de alimento.
• Fácil lavado.

ALIMENTACIÓN

PLATO AVELINE
CÓDIGO: A0109X0430

Plato de comederos avícola. Reduce el desperdicio de alimento. 
Regulación precisa. Mejora la conversión alimenticia.

• Alimento fresco y limpio siempre.
• Fácil vaciado de alimento.

• Fácil lavado.

PLATO DE CONTROL
INTERMEDIO AVELINE
CÓDIGO: A0109X0433

Plato de Control Intermedio para Sistema de Alimentación AVELINE
• Sensor de falta de alimento de gran sensibilidad.
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BOTA PLASTICA P/UNIDAD FINAL
DE SILO

CÓDIGO: S0109X0071

Bota plástica para Unidad Final de Silo

BRIDA ENTRADA 70/D=105 B14
CÓDIGO: A0109X0069

BRIDA ENTRADA 70/D=105 B15

ALIMENTACIÓN

ACOPLE FE19 P/REDUCTOR (T75)
CÓDIGO: A0109X0072

ACOPLE FE19 P/REDUCTOR (T75)

ACOPLE FE14 P/REDUCTOR
CÓDIGO: A0109X0070

ACOPLE FE14 P/REDUCTOR
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BRIDA ENTRADA 70/D=120 B15 (T75)
CÓDIGO: A0109X0071

BRIDA ENTRADA 70/D=120 B15 (T75)

CAÑO 4 BOCAS X 3 M (ABOC)
COMEDERO AVELINE

CÓDIGO: A0109X0145

Caño galvanizado con 4 bocas para Comedero Avícola.

ESPIRAL AVELINE 35.43 X 19.43 X 50
CÓDIGO: A0109X0251

Espiral de acero templado para comedero avícola. Larga duración.

INTERRUPTOR DE LLENADO
CÓDIGO: S9909X0301

Interruptor de llenado para transporte de alimento.

ALIMENTACIÓN
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MALACATE TECHO AVELINE
COMEDERO CONJ.

CÓDIGO: A0109C0031

Malacate de techo para comedero avícola.

MOTORREDUCTOR
CÓDIGO: S9909C0040

Motorreductor para transporte de alimentos. Reductor sellado libre 
de mantenimiento.

ALIMENTACIÓN

REDUCTOR ENGRANAJES
S/BRIDA MOTOR

CÓDIGO: A0109X0476

REDUCTOR ENGRANAJES S/BRIDA MOTOR

ROLDANA PLÁSTICA COMEDERO
CÓDIGO: S9992X0518

Roldana para fijación y accionamiento de comederos avícola.
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TOLVA PLASTICA C/CAJETIN 1 SALIDA
CÓDIGO: A0109X0053

Tolva plástica con cajetín para comedero avícola.

TRANSVERSAL AVELINE
CÓDIGO: A0101

Transporte de alimento desde el silo al interior de los galpones 
avícolas.

UNIDAD CONTROL FINAL LÍNEA AVELINE
CÓDIGO: A0109C0058

Unidad de control final para comedero avícola.

ALIMENTACIÓN
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ALIMENTACIÓN

COMEDERO PIGROW PRIMERA EDAD
CÓDIGO: P06010011

Plato comedero para lechones en maternidad. De acero inoxidable. 
Fijación al piso.

COMEDERO HORIZONTAL INOX
PARA ENGORDE
CÓDIGO: P06010015

El comedero de engorde de 4,6 y 8 bocas está especialmente 
diseñado para porcinos en su fase final, obteniendo 100% de 
restricción.

Beneficios: 
• Reducción del estrés animal. 
• Alta durabilidad. 
• Regulación individual de ración. 
• Posee 10 niveles de fácil regulación  
de ración. 
• Reducción de desperdicio de ración y  
mano de obra. 
• Automatización. 
• Fabricado con acero inoxidable 304  
de 1,2mm.
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BEBEDEROS

SISTEMA BEBEDERO AVELINE
CÓDIGO: A0301BA

Modelo disponible para batería de livianas, aves reproductoras 
(livianas y pesadas) y para pollos parrilleros.

Posee un regulador de presión que permite la graduación de acuerdo 
a la edad y un purgador final para mantener el agua del sistema 
siempre fresca.

Incluye:
Niple
• Niple de acero inoxidable
• Niple de alto caudal
• Fácil acceso para el pollito bebé de un día
• No moja la cama
• Enganche tipo bayoneta al tubo PVC
• Auto limpiante

Tubo galvanizado
• Evita el balanceo del sistema

Tubo PVC
• Con protección UV
• Fabricado con material virgen
• Alta resistencia

FINAL DE LÍNEA CAÑO REDONDO CONJ.
CÓDIGO: A0309C0027

Final de linea para sisitema de bebedero niple para
Galpones Avícolas.
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BEBEDEROS

NIPLE PRO-4 4004H C/SOP. CAÑO RED. 
CÓDIGO: A0309X0403

Bebedero niple para parrilleros. Alto caudal. Cierre preciso.

REGULADOR PRESIÓN C/BY
PASS Y MANG.
CÓDIGO: A0309X0482

Regulador de presión con by pass para sistema de bebederos niple 
para Galpones Avícolas.

CAÑO PLÁSTICO REDONDO
12N S/NIPLES 

CÓDIGO: A0309X0153

Caño plastico redondo para sisitema de bebederos niple para 
galpones avícolas.

CONECTORES CAÑO REDONDO
CÓDIGO: A0309X0196

Conector de caño plástico redondo para sisitema de Bebederos niple 
para Galpones Avícolas.
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FILTRO DE AGUA COMPLETO AVELINE
CÓDIGO: A0309X0270

Filtro de agua para sisitema de bebederos niple para
galpones avícolas.

MALACATE TECHO AVELINE
BEBEDERO CONJ.

CÓDIGO: A0309C0031

Malacate de techo para sistema de bebederos niple para
galpones avícolas.

NIVELADORES 
CÓDIGO: A0309X0406

Niveladores para sisitema de bebedero niple para Galpones Avícolas.

BEBEDEROS
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BEBEDEROS

NIPLE PIGROW 1/2”
CÓDIGO: P07010005

Bebedero niple para engorde, maternidad y gestación.

– De acero inoxidable AISI 304.
– Filtro de acero inoxidable.

– Selector de caudal.

NIPLE PIGROW 3/8” – 1/2”
CÓDIGO: P07010009

Bebedero niple para recría. – De acero inoxidable AISI 304. – Filtro de 
acero inoxidable. – Selector de caudal.

NIPLE PIGROW COMEDERO
VÁSTAGO FINO

CÓDIGO: P07010003

Bebedero niple comederos seco húmedos. – De acero inoxidable AISI 
304. – Filtro de acero inoxidable. – Selector de caudal.

NIPLE PIGROW P/COMEDEROS S/H
CÓDIGO: P07010013

Bebedero niple comederos seco húmedos. – De acero inoxidable AISI 
304. – Filtro de acero inoxidable. – Selector de caudal.
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CALEFACCIÓN

RADIADOR SOLAIR 10.000 CAL CON 
FILTRO DE AIRE
CÓDIGO: S06010014

Radiador infrarrojo a gas GLP
 
• Para control centralizado e individual.
• Doble quemador de acero inoxidable, mínimo y máximo.
• Con filtro de aire metálico.
• La forma de su quemador tronco cónico permite una distribución 
homogénea de la temperatura.
• Bajo requerimiento de repuestos.
• Su posición de uso permite ser usada en galpones con cielo rasos 
ya que no disipa calor hacia arriba.
• Protección de sobrecalentamiento que no destruye la termocupla, 
se repone cuando baja la temperatura.
• Alta eficiencia de radiación, economía en el consumo de gas.

RADIADOR SOLAIR 5.000 CAL CON 
FILTRO DE AIRE
CÓDIGO: S06010018

Radiador infrarrojo a gas GLP
 
• Para control centralizado e individual.
• Doble quemador de acero inoxidable, mínimo y máximo.
• Con filtro de aire metálico.
• La forma de su quemador tronco cónico permite una distribución 
homogénea de la temperatura.
• Bajo requerimiento de repuestos.
• Su posición de uso permite ser usada en galpones con cielo rasos 
ya que no disipa calor hacia arriba.
• Protección de sobrecalentamiento que no destruye la termocupla, 
se repone cuando baja la temperatura.
• Alta eficiencia de radiación, economía en el consumo de gas.
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CALEFACCIÓN

CUADRO CONTROL CENTRAL GLP
CÓDIGO: S06030009

Cuadro para control centralizado de los calefactores infrarrojos.

KIT TERMOSTATICO SOLAIR
CÓDIGO: S06010019

Kit termostático individual para calefactores infrrarojos Solair.
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CONTROLES ELEC.

CONTROL ECM 12
CÓDIGO: B01010400

ECM12 es una pantalla de contador de huevos independiente y 
un controlador de datos diseñado para funcionar con la mayoría 
de los contadores de huevos. Fácil de usar y operar, ofrece una 
funcionalidad sofisticada:

• Registra y muestra la entrada de hasta 12 contadores de huevos. 
• Muestra el recuento de huevos diario y total para cada contador de 
huevos individual. Toda la información se almacena hasta por 7 días 
en la memoria incorporada.
• La información de cada contador se puede ver de forma individual o 
combinada en grupos.

Todos los datos se pueden transferir fácilmente a una computadora 
para una gestión y contabilidad.
 
Su uso remoto es posible desde dispositivos inteligentes usando 
Cellink.

CONTROL TEMPTRON 304 (CTN-10)
CÓDIGO: B01010101

TempTron 304 es el controlador de clima más asequible y rentable. 
Con 4 salidas, utiliza sensores avanzados de temperatura y humedad 
para gestionar el clima a través de ventiladores, calentadores, 
sistemas de refrigeración y ventiladores de velocidad variable. 
La unidad es extremadamente fácil de operar y también está 
disponible para OEM. 
 
Especificaciones: 
• Un sensor de temperatura. 
• Una etapa de ventilación mínima con timer. 
• Dos etapas de ventilación. 
• Una etapa de refrigeración con timer. 
• Sensor de humedad (opcional). 
 
Info extra: 
El controlador puede conectarse opcionalmente a sensor de 
humedad relativa.
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CONTROLES ELEC.

CONTROL IMAGE 2 – 5 SENS. REP + CAJA 
24 RELAY
CÓDIGO: B01010601

El Image II es un controlador todo en uno flexible y robusto para 
los galpones de cría. Inteligente y fácil de usar, está diseñado para 
satisfacer todas sus necesidades del galpón a largo plazo. 
La unidad proporciona control de clima completo, pesaje de silos 
de alimento, pesaje de lotes, pesaje automático de aves y conteo de 
huevos. 
Está pensado para crecer con su negocio. Guarda todos los datos 
durante todo el período de crecimiento, que se pueden mostrar 
en cualquier momento en formato gráfico en la pantalla táctil a 
color. El puerto USB frontal facilita la gestión de la actualización y 
transferencia de información. 
El controlador está diseñado para usarse en pollos de engorde, 
pollitas, reproductoras, ponedoras y gallineros, controlando y 
regulando de manera flexible todas las funciones de las operaciones, 
incluidos los ventiladores de velocidad variable, atenuación de luz, 
presión estática, humedad, CO2 y más. Las curvas de reducción de 
temperatura y peso se incluyen de serie. 
Está diseñado para brindarle tranquilidad y comodidad con un simple 
control remoto a través de PC, Web, SMS, teléfono inteligente o 
tableta.
 
Especificaciones: 
• Flexible y robusto para la crianza de aves. 
• Inteligente y fácil de usar. 
• Diseñado para manejar automáticamente todas las necesidades a 
largo plazo. 
• Control de clima completo, pesaje de silo de alimentación, pesaje 
de lotes, pesaje de aves y conteo de huevos automáticos. 
• Almacena todos los datos a través del periodo de crecimiento. 
• Fácil actualización y transferencia de datos mediante USB. 
• Controla y regula todas las funciones de operación incluyendo 
velocidades de ventiladores, atenuación de luz, presión estática, 
humedad, CO2, temperatura, pesos y más. 
• Control remoto simple a través de PC, Web, SMS, Smartphone o 
Tablet. 
• Alimentación eléctrica de 230V/50Hz, 115V/60Hz. 
• 8 salidas hasta 64 relés sobre contactos de relés 230V/2A. 
• 6 salidas variables 0-10V. 
• 15 Entradas de sensores. 
• 20 Entradas digitales. 
• Pantalla color LCD de 7” táctil.
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CONTROL TEMPTRON 607
(CTE-20) 8 ETAPAS
CÓDIGO: B01010201

TempTron 607 es un controlador climático eficaz de bajo costo 
diseñado especialmente para la cría de aves y cerdos. Con 8 relés 
integrados, controla ventiladores, entradas, cortinas, calentadores, 
sistemas de enfriamiento, aletas, ventiladores de velocidad variable, 
medición de agua y alimentación. Con curva de reducción automática 
de temperatura, monitorea y muestra la temperatura de hasta
6 sensores.
 
La gestión centralizada se realiza desde cualquier PC mediante el 
software WebChick o mediante la unidad de alarma celular Cellink 
que la hace accesible mediante cualquier dispositivo conectado a 
Internet (teléfono inteligente, tableta y computadora).
 
Amigable con el usuario en su instalación y programación.
 
Especificaciones:
• Dos sensores de temperatura.
• Dos etapas de ventilación.
• Dos salidas para dos máquinas de cortinas.
• Una etapa de refrigeración con timer.
• Alarma.

CONTROLES ELEC.
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CONTROL TEMPTRON 616 (CET-40)
CÓDIGO: B01010401

TempTron 616 ofrece un control de clima completo con 16 salidas. 
Diseñado para galpones avícolas y porcinos avanzados, la ventilación 
y la calefacción están reguladas para obtener resultados óptimos 
de acuerdo con la edad y el peso de las aves. La unidad controla 
las entradas de aire y la trampilla de enfriamiento junto con los 
ventiladores de acuerdo con las etapas programadas o el control 
de la presión estática, lo que garantiza una ventilación óptima. El 
controlador de clima es fácil de usar cuenta con un regulador de 
velocidad del ventilador incorporado y un atenuador de luz (opcional). 
Puede operar la ventilación mínima mediante regulación de velocidad 
o temporizador. 
 
El control 616 opera alimentadores, sistemas de luz y agua. Tiene 
alarmas convenientes para temperaturas altas y bajas y cortes de 
energía. También toma un registro completo de agua, consumo de 
alimento, temperatura mínima y máxima y humedad durante un 
período de 24 horas. 
 
La administración central se realiza desde cualquier PC utilizando el 
software WebChick o mediante la unidad de alarma celular Cellink a 
la que se puede acceder a través de cualquier dispositivo conectado a 
Internet. 
 
Especificaciones: 
• Control de 16 etapas para ventilación túnel. 
• 4 sensores de temperatura interior. 
• 1 sensor de temperatura exterior. 
• Sensor de humedad (opcional). 
• 2 etapas de ventilación mínima. 
• 4 etapas de ventilación túnel. 
• 1 etapa de refrigeración con timer. 
• 3 máquinas de cortinas. 
• Iluminación. 
• Alarma. 
• Curva de pesos y Temperatura 
 
Info extra: 
Se puede conectar a una PC central y a una central de alarmas vía 
celular.

CONTROLES ELEC.
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CONTROLES ELEC.

CELLINK COMUNICADOR INALÁMBRICO
CÓDIGO: B01030023

Cellink es el centro de comunicación y alarma más confiable para 
las granjas avícolas y porcinas modernas de hoy. Utiliza la última 
tecnología para ayudar a los agricultores a mantenerse en contacto 
con sus granjas en todo momento, sin problemas y sin importar la 
ubicación. 
 
Con Cellink 3G, ahora es posible que el agricultor permanezca 
conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de 
redes celulares, GPRS e Internet. 
 
En caso de alarma, se envían mensajes SMS (servicio de mensajes 
cortos) que contienen información en tiempo real al agricultor, 
actualizándolo y permitiéndole tomar medidas. Al conectarse a 
sus controladores a través de Internet, puede realizar los cambios 
necesarios. 
 
Diseñado para las necesidades agrícolas modernas, Cellink 
puede enviar notificaciones a hasta 9 teléfonos móviles diferentes 
simultáneamente. 
 
• Hasta 9 celulares pueden ser programados para recibir mensajes 
de texto. 
• La informacion es enviada a los usuarios en tiempo real cuando se 
activa una alarma. 
• La información puede ser recibida en tiempo real a pedido via 
mensaje de texto. 
• Realiza cambios en tu unidad de control enviando un mensaje de 
texto al Cellink. 
• Notificaciones automáticas sobre fallos de energía integrado. 
• 4 relés integrados pueden ser abiertos o cerrados enviando un 
mensaje de texto. 
• Es posible conectar 2 sensores de temperatura / humedad o una 
combinación de ambos para recibir alarmas en caso de una variación 
en los ajustes predefinidos. 
 
Especificaciones técnicas: 
• 8 entradas digitales. 
• 2 entradas analógicas. 
• 4 relés. 
• Opciones de internet. 
• RS422. 
• Batería recargable de repuesto.
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CONTADOR DE HUEVOS MODELO:
AL 100 EC
CÓDIGO: B02010003

El AL100 es un innovador contador de huevos que usa tecnología 
láser de alta calidad.
 
A diferencia de los contadores convencionales, que usan LEDs y 
miden la intensidad de la luz reflejada, el AL100 usa sensores laser 
altamente inteligentes que miden la distancia. Como resultado, 
el AL100 logra el mayor nivel de precisión, contando los huevos 
que pasan por debajo de forma más eficiente incluso a pesar de 
los diferentes factores, como el color de la cinta trans-portadora, 
el color de los huevos, la orien-tación de ambos, la congestión de 
huevos en la cinta y las condiciones de luz.
 
El AL100 trabaja con todos los tipos de transportes de huevos. 
Gracias a su innovador diseño, la instalación del AL100en una 
transportadora es fácil y rápida. Con su opción de calibración simple, 
la altura de la instalación puede variar de 60 a 75 cm, así que no 
necesita instalarse de manera precisa, y, gracias a un amplio rango 
de voltajes de entrada, el AL100puede ser instalado sin importar la 
entra-da de energía.
 
El AL100 tiene una pantalla amplia, que muestra el total de los 
huevos contados, la distancia medida por cada sensor y una opción 
de calibración de fácil uso. Gracias a la construcción de una memoria 
no volátil, no pierde la cuenta cuando hay cortes de energía. Esas 
características permiten que el AL 100 funcione como una unidad 
única y lo hace más confiable y amigable al uso.
 
El AL100 puede ser conectado a los con-troles Image II para mostrar 
y registrar los huevos contados, así como también a otra amplia 
variedad de otros controles.
 
• Tecnología láser de alta calidad.
• Precisión al momento del conteo.
• Funciona en todo tipo de transportadores de huevos.
• Intalación fácil y rápida, con opción de calibración simple.
• Memoria interna que no se ve afectada en casos de cortes de 
electricidad.
• Confiable y amigable al uso.
• Puede funcionar tanto como unidad única como conectarse con 
otros controles.

CONTROLES ELEC.
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CONTADOR DE HUEVOS MODELO:
AL 500 EC
CÓDIGO: B02010002

El AL500 es un innovador contador de huevos que usa tecnología 
láser de alta calidad. 
 
A diferencia de los contadores convencionales, que usan LEDs y 
miden la intensidad de la luz reflejada, el AL500 usa sensores laser 
altamente inteligentes que miden la distancia. Como resultado, 
el AL500 logra el mayor nivel de precisión, contando los huevos 
que pasan por debajo de forma más eficiente incluso a pesar de 
los diferentes factores, como el color de la cinta trans-portadora, 
el color de los huevos, la orien-tación de ambos, la congestión de 
huevos en la cinta y las condiciones de luz. 
 
El AL500 trabaja con todos los tipos de transportes de huevos. 
Gracias a su innovador diseño, la instalación del AL500en una 
transportadora es fácil y rápida. Con su opción de calibración simple, 
la altura de la instalación puede variar de 60 a 75 cm, así que no 
necesita instalarse de manera precisa, y, gracias a un amplio rango 
de voltajes de entrada, el AL500puede ser instalado sin importar la 
entra-da de energía. 
 
El AL500 tiene una pantalla amplia, que muestra el total de los 
huevos contados, la distancia medida por cada sensor y una opción 
de calibración de fácil uso. Gracias a la construcción de una memoria 
no volátil, no pierde la cuenta cuando hay cortes de energía. Esas 
características permiten que el AL 500 funcione como una unidad 
única y lo hace más confiable y amigable al uso. 
 
El AL500 puede ser conectado a los controles Image II para mostrar 
y registrar los huevos contados, así como también a otra amplia 
variedad de otros controles. 
 
• Tecnología láser de alta calidad. 
• Precisión al momento del conteo. 
• Funciona en todo tipo de transportadores de huevos. 
• Intalación fácil y rápida, con opción de calibración simple. 
• Memoria interna que no se ve afectada en casos de cortes de 
electricidad. 
• Confiable y amigable al uso. 
• Puede funcionar tanto como unidad única como conectarse con 
otros controles.

CONTROLES ELEC.
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CONTROL PIGTRONIC 500 (CTV-10)
CÓDIGO: B01010301

PigTronic 500 es un controlador climático de 5 salidas. Un producto 
simple pero altamente productivo, diseñado para la cría de cerdos. 
Controla ventiladores, calentadores, sistemas de enfriamiento y 
aletas, y cuenta con un controlador de velocidad variable del ventilador 
integrado de 10/20 amperios. Todas las funciones se operan de acuerdo 
con el preajuste.

La unidad se puede administrar desde cualquier PC conectada y se 
puede controlar de forma remota desde cualquier teléfono inteligente 
o tableta utilizando Cellink.

Especificaciones:
• Dos sensores de temperatura independientes.
• Una etapa de ventilación variable.
• Dos etapas de ventilación ON/OFF.
• Una etapa de refrigeración con timer.
• Calefacción con sensor independiente.
• Alarma.
• Sensor de humedad (opcional).

CONTROLES ELEC.

MEDIDOR DE AGUA
CÓDIGO: B01030026

Medidor del volumende agua que consumen los animales
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SENSOR CO2 - C0300
CÓDIGO: B01020015

Un sensor confiable y duradero de CO2 diseñado para su uso tanto 
en ambientes difíciles de agricultura o industria como en granjas 
avícolas o porcinas.
 
El sensor está programado para una temperatura de 0-50°C 
cubriendo un rango de 0-5000 PPM CO2.
 
La medición de CO2 se convierte a una salida análoga de 0-5V relativo 
a un rango de 0-5000 PPM CO2. 
 
Especificaciones: 
• Voltaje de entrada de 13-24V DC. 
• Voltaje de salida de 0-5V DC. 
• Consumo de 100mA. 
• Rango de RH de 20-95%. 
• Temperatura de operación de -20° hasta 55°C. 
• Exactitud de 75 PPM o 10% de la lectura (el que sea mayor). 
• Período de preparación desde menos de 2 minutos (funcional) a 10 
minutos (óptimo).

CONTROLES ELEC.

SENSOR DE TEMPERATURA 
MULTICLIMA

CÓDIGO: B01030001

Sensor de temperatura para la ventilación de galpoes avícolas y
de porcinos.

Duradero, confiable y accesible basado en un microprocesador 
electrónico diseñado para su uso en ambientes difíciles de 

agricultura e industria.
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SENSOR DE PRESION ESTATICA
CÓDIGO: B01030003

Proporcionar una presión estática estable para los galpones es una 
de las cosas más importantes. Este tipo de ventilación es importante 
especialmente en el frío invierno, ya que las frágiles los animales 
tienden a sufrir el frío y pueden no sobrevivir a la temporada si se 
mantienen en malas condiciones. 
 
El control de la presión del aire es una herramienta importante 
durante la temporada de frío, pero también es crucial para controlar 
la temperatura en cualquier momento. Por tanto, nuestros productos 
controladores de clima proporcionan muchas características, como 
la capacidad de recopilar datos en las casas y permite controlar 
el clima desde cualquier dispositivo móvil: PC, tableta o teléfono 
inteligente. Debido a este controlador de clima, la temperatura está 
en sus manos. 
 
Especificaciones: 
• Altamente sensitivo. 
• Puede ser conectado a otros controles. 
• Pantalla digital que muestra lectura de presión actual. 
• Voltaje de entrada de 12-18V DC. 
• Voltaje de salida de 0-10V DC. 
• Consumo de 25mA. 
• Rango de Presión de 0-1mBar 
• Exactitud de +/- 2%
• 100 Pascal 
• 10.19 mmwc

CONTROLES ELEC.
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CONTROLES ELEC.

SENSOR HUMEDAD H-702 A
CÓDIGO: B01030002

Sensor de humedad para la ventilación de galpoes avícolas 
y de porcinos. Duradero, confiable y accesible basado en un 
microprocesador electrónico diseñado para su uso en ambientes 
difíciles de agricultura e industria. 
 
El sensor compensa la temperatura para obtener una lectura 
correcta de humedad relativa sobre un gran rango de grados. 
 
La medición de humedad relativa se convierte a una señal de 0 a 10 
Volts y el sensor puede ser conectado a un controlador para mostrar 
la humedad medida. 
 
ESPECIFICACIONES 
• Voltaje de entrada de 13-24V DC. 
• Voltaje de salida de 0-10V DC. 
• Consumo de 10mA. 
• Rango de RH de 20-95%. 
• Temperatura de operación de -20° a 55°C (-4° a 130°F). 
• Exactitud de +/- 5%.
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CORTINAS CONFECCIONADAS
CÓDIGO: S02010206

Cortinas para galpones avícolas y de porcinos. Rafia de polietileno 
laminada en ambas caras. Con tratamiento UV. Colores disponibles: 
amarilla, blanco, azul, azul/plata y black out.
Confeccionadas a medida.

ROLLO CIELORASO SIN CONFECCIONAR 
BCO. 85GS ROLLO DE 2X100M

CÓDIGO: S02010203

Lona de polietileno laminada para la confección de cortinas
en galpones.

ROLLO CORTINA AMARILLA SIN 
CONFECCIONAR 150 GR ROLLO
DE 2X100M
CÓDIGO: S02010200

Lona de polietileno laminada para la confección de cortinas
en galpones.

ROLLO CORTINA AZUL SIN 
CONFECCIONAR 150 GR ROLLO

DE 2X100M
CÓDIGO: S02010205

Lona de polietileno laminada para la confección de cortinas
en galpones.

CORTINAS
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ROLLO CORTINA AZUL/PLATA SIN 
CONFECCIONAR 180 GR ROLLO

DE 2X100M
CÓDIGO: S02010204

Lona de polietileno laminada para la confección de cortinas
en galpones.

ROLLO CORTINA BLACK-OUT SIN 
CONFECCIONAR 220 GR ROLLO
DE 2X100M
CÓDIGO: S02010202

Lona de polietileno laminada para la confección de cortinas
en galpones.

ROLLO CORTINA BLANCA SIN 
CONFECCIONAR 150 GR ROLLO

DE 2X100M
CÓDIGO: S02010201

Lona de polietileno laminada para la confección de cortinas
en galpones.

MALLA ANTIPAJARO SISCOM ROLLO
DE 2X45,75M
CÓDIGO: S02010001

• Rollos de 45,72 x 2 metros. 
• Malla hexagonal de acero galvanizado recuviertos con PVC con anti-UV. 
• Alta durabilidad. 
• Resistencia mecánica. 
• Resiste la corrosión. 
• Resiste la luz solar. 
• Trama de 1”.

CORTINAS
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KIT DE CORTINAS
CÓDIGO: S0214K

Sistema para la fijación y accionamiento de las cortinas de galpones.

CAIDA DE CORTINAS AVIO
CÓDIGO: S02030006

Malacate de pared para el accionamiento de las cortinas. 
• Caída de cortinas automático en caso de fallo en la alimentación eléctrica. 

• Evita la sofocación de animales por falta de ventilación. 
• Gatillos de caída de cortinas con electroimán adaptable a cualquier 

malacate de cortinas. 
• Cuadro de conexión con timer.

MALACATE PARED SISCOM CONJ.
CÓDIGO: S99090030

Malacate de pared para el accionamiento de las cortinas.

PRENSACABLE 3/16”
CÓDIGO: A0109X0464

Para la instalación de cortinas.

CORTINAS
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ROLDANA SISCOM GIRATORIA
CÓDIGO: S9992X0520

Roldana SISCOM giratoria para la instalación de cortinas.

ROLDANA SISCOM HIERRO
CÓDIGO: S9992X0521

Roldana SISCOM de hierro para la instalación de cortinas.

CAÑO GALV. 3000 CON CUPLA
CÓDIGO: A03090018

Caño galvanizado para la instalación de cortinas.

MAQUINA DE CORTINA SISCOM TF
CÓDIGO: S02030004

Para automatizar el movimiento de las cortinas de los galpones de 
aves y porcinos. Reductor sellado libre de mantenimiento. Finales de 
carrera. Provista con su caja de comando y conexión.

CORTINAS
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SISTEMA DIVISORIOS PIGROW
CÓDIGO: P0801DIV

Sistema de divisores de PVC y soportes de acero inoxidable para 
boxes de maternidad.

DIVISORIO PIGROW 0.50×1.80 M. PVC
CÓDIGO: P08030006

Placa de PVC para divisores de boxes de maternidad. Alta 
durabilidad. Simple instalación. Fáci lde higienizar.

DIVISORIO PIGROW 0.50×2.00 M. PVC
CÓDIGO: P08030005

Placa de PVC para divisores de boxes de maternidad. Alta 
durabilidad. Simple instalación. Fáci lde higienizar.

DIVISORIO PIGROW 0.50×4.80 M. PVC
CÓDIGO: P08030001

Placa de PVC para divisores de boxes de maternidad. Alta 
durabilidad. Simple instalación. Fáci lde higienizar.

DIVISORIOS PORCICULTURA
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POSTES INOX PIGROW
CÓDIGO: P0809X0456

Soportes de acero inoxidable para boxes de maternidad.
 

Postes disponibles: 
• Poste Central 

• Esquinero derecho 
• Esquinero izquierdo 
• Basculante derecho 

• Basculante izquierdo

DIVISORIOS PORCICULTURA
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LÁMPARAS Y MANTAS TERM. P.

MANTA TÉRMICA 0.35×1.20
CÓDIGO: P10130002

• Superficie antideslizante. 
• Totalmente estanca. 
• Acometida del cable por debajo de la manta y protegida
contra quiebres. 
• Fabricada con material semi-rígido que le brinda ductilidad. 
• Fácil fijación al piso plástico. 
• Genera una temperatura ideal para los lechones.

MANTA TÉRMICA 0.60×1.20
CÓDIGO: P10130004

• Superficie antideslizante. 
• Totalmente estanca. 

• Acometida del cable por debajo de la manta y protegida
contra quiebres. 

• Fabricada con material semi-rígido que le brinda ductilidad. 
• Fácil fijación al piso plástico. 

• Genera una temperatura ideal para los lechones.

LAMPARA INFRARROJA 150W
CÓDIGO: P10120006

• Duración superior a 4000 horas de uso continuo. 
• Rendimiento de 6 meses. 
• Larga vida útil gracias a su diseño exclusivo para granjas porcinas. 
• Fabricada de cristal duro. 
• Mayor resistencia a los cambios de temperatura. 
• Excelente concentración de calor. Rinde un 30% más que otras lámparas.
• Casquillo reforzado que evita su desprendimiento accidental.
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LAMPARA INFRARROJA 250W
CÓDIGO: P10120001

• Duración superior a 4000 horas de uso continuo. 
• Rendimiento de 6 meses. 

• Larga vida útil gracias a su diseño exclusivo para granjas porcinas. 
• Fabricada de cristal duro. 

• Mayor resistencia a los cambios de temperatura. 
• Excelente concentración de calor. Rinde un 30% más que otras lámparas. 

• Casquillo reforzado que evita su desprendimiento accidental.

LÁMPARAS Y MANTAS TERM. P.

PORTALÁMPARAS INTERHEAT LP300S
CÓDIGO: P01120004

PORTALÁMPARAS INTERHEAT LP300S
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SISTEMA DE NEBULIZACION SISCOM
CÓDIGO: S0501NE

Sistema de nebulización de agua a media presión para la 
refrigeración de galpones.

FILTRO DE AGUA SISCOM CONJ.
CÓDIGO: S0509C0026

Filtro de agua para sistemas de nebulización de agua.

NEBULIZADOR SISCOM CON SOPORTE
CÓDIGO: S0509C0044

Nebulizador con soporte para sistemas de nebulización de agua para 
refrigeración de galpones de aves y porcinos.

NEBULIZADOR SISCOM VERDE
CÓDIGO: S0509X0396

Nebulizador para sistemas de nebulización de agua para 
refrigeración de galpones de aves y porcinos.

NEBULIZACIÓN DE GALPONES
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TUBO PVC 20 X 17 X 3000MM. BP NIEBLA
CÓDIGO: S0509X0652

Tubo de PVC para sistemas de nebulización de agua para 
refrigeración de galpones de aves y porcinos.

NEBULIZACIÓN DE GALPONES
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SISTEMA DE PANELES EVAPORATIVOS
CÓDIGO: S0401PE

Sistema de paneles evaporativos para la refrigeración de galpones 
avícolas y de porcinos. Paneles de celulosa tratada y marcos de acero 
inoxidable. Sistema completo de provisión y recirculación de agua.

PANEL DISTRIB. SISCOM 
600X150X30MM.

CÓDIGO: S0409X0415

Panel de distribución.

PANEL EVAPORATIVO SISCOM 
2000X600X150
CÓDIGO: S0409X0416

•Paneles evaporativos de celulosa con tratamiento anti-UV y con cara 
externa con cubierta negra. 
• Tratamiento antimoho. 
• Alta absorción de agua. 
• Alta eficiencia de intercambio térmico. 
• Alta eficiencia evaporativa. 
• Gran eficiencia y costo de utilización bajo.
• Se soporta y limpia a sí mismo, reduciendo el mantenimiento. 
• Rápido y fácil de instalar. 
• Ecológico y de larga vida útil.

PANELES EVAPORATIVOS
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PANEL EVAPORATIVO PLASTICO SISCOM 
2000X600X150 MM

CÓDIGO: S0409X0413

Panel evaporativo de polipropileno. 
Alta eficacia de intercambio calórico. 

Larga vida útil, resistente a la radiación UV y el daño físico. 
Recomendado para uso con aguas con alto contenido mineral. 

Muy baja resistencia al paso del aire.

BOMBA SUMERGIBLE 0,33
CÓDIGO: S0409X0060

Bomba sumergible para sistema de paneles evaporativos.

BOMBA SUMERGIBLE 0,75
CÓDIGO: S0409X0061

Bomba sumergible para sistema de paneles evaporativos.

TANQUE AGUA 600L. C/ ACCESORIOS
CÓDIGO: S04090049

Tanque de agua con accesorios para paneles evaporativos.

PANELES EVAPORATIVOS
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PISOS PLÁSTICOS PORCICULTURA

PISO PIGROW MADRE 60X40
CÓDIGO: P09010003

Piso plástico para cerdas en maternidad. – Alta resistencia. 
Antideslizante.

PISOS PIGROW RECRÍA
CÓDIGO: P09010009

Piso plástico para lechones en recría. – Alta resistencia. 
Antideslizante.

PLETINA PIGROW FVP
120 X 2500 MADRE
CÓDIGO: P09030008

Pletina para soporte del piso plástico. De resina reforzada con fibra 
de vidrio. Fácil de instalar. Resistente a la corrosión.

PLETINA PIGROW FVP 80 X 2000 RECRIA
CÓDIGO: P09030009

Pletina para soporte del piso plástico. De resina reforzada con fibra 
de vidrio. Fácil de instalar. Resistente a la corrosión.
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TABLEROS ELÉCTRICOS

TABLERO SISCOM CST-36 TF 2T
CÓDIGO: B01030005

Tablero eléctrico de potencia para la ventilación túnel de galpónes 
avícolas y de porcinos 

 
ESPECIFICACIONES 

• Componentes eléctricos de primera marca. 
• Protectores por falta de fase. 

• Protección térmica para cada etapa. 
• Contactores para cada etapa. 

• Alarmas. 
 

Túnel 1, 2, 3 
Riego 

Comedero 
Iluminación 
Cortina 1, 2

TABLERO SISCOM CST-36 TF 2T D
CÓDIGO: B01030006

Tablero eléctrico de potencia para la ventilación túnel de galpónes 
avícolas y de porcinos. 
 
ESPECIFICACIONES 
• Componentes eléctricos de primera marca. 
• Protectores por falta de fase. 
• Protección térmica para cada etapa. 
• Contactores para cada etapa. 
• Alarmas. 
 
Túnel 1, 2, 3, 4 
Mínima 1, 2 
Riego 
Calefacción 
Iluminación 
Cortina 1, 2 y túnel 
Batería para Alarma 
Comedero
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TABLERO SISCOM CST-50 TF
CÓDIGO: B01030007

Tablero eléctrico de potencia para la ventilación túnel de galpónes 
avícolas y de porcinos. 
 
ESPECIFICACIONES 
• Componentes eléctricos de primera marca. 
• Protectores por falta de fase. 
• Protección térmica para cada etapa. 
• Contactores para cada etapa. 
• Alarmas. 
 
Túnel 1, 2, 3, 4 
Mínima 1, 2 
Riego 
Calefacción 
Iluminación 
Cortina 1, 2 y túnel 
Batería para Alarma 
Comedero

TABLEROS ELÉCTRICOS
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TRANSPORTE PIGROW 55 GESTACIÓN
CÓDIGO: P020155G

Transporte de alimento para galpones de gestación.

TRANSPORTE PIGROW 55 TEE
CÓDIGO: P010155T

Transporte de alimento para galponrs de recría.

TRANSPORTE PIGROW 75 TEE
CÓDIGO: P050175T

Transporte de alimento para galpones de engorde de cerdo.

BAJADA DOSIFICADOR 1500X1.2MM GALV.
CÓDIGO: S0409X0045

Tubo de bajada de acero galvanizado para transporte de alimento 
para cerdas en gestación.

TRANSPORTE DE ALIMENTO P.
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BAJADA TELESCÓPICA 55
CÓDIGO: P0409C0004

Tubo de bajada teléscipoco para transporte de alimento.

BAJADA TELESCÓPICA 75
CÓDIGO: A0109C0005

Tubo de bajada teléscipoco para transporte de alimento.

DOSIFICADOR DE CONTROL
CÓDIGO: P02030006

Dosificador de aliemento porcino de regulación precisa.

DOSIFICADOR PIGROW
8 LTS GESTACION

CÓDIGO: P02030004

Dosificador de aliemento para cerdas en gestación.
Regulación precisa.

TRANSPORTE DE ALIMENTO P.
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ESPIRAL 38 X 22 X 38 PIGROW 55
CÓDIGO: P0409X0252

Espiral para transporte de alimentos. De acero templado.
Larga duración.

ESPIRAL 60.50 X 36.50 X60 PIGROW 75
CÓDIGO: S9909X0249

Espiral para transporte de alimentos. De acero templado.
Larga duración.

INTERRUPTOR DE LLENADO CONJ.
CÓDIGO: S9909C0301

Interruptor de llenado para transporte de alimento.

MOTORREDUCTOR ENGRAN.
T75-TF-CONJ.
CÓDIGO: S9909C0041

Motorreductor para transporte de alimentos. Reductor sellado libre 
de mantenimiento.

TRANSPORTE DE ALIMENTO P.
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MOTORREDUCTOR ENGRAN. TF-CONJ.
CÓDIGO: S9909C0040

Motorreductor para transporte de alimentos. Reductor sellado libre 
de mantenimiento.

TEE 55 CON CIERRE AZUL CONJ.
CÓDIGO: P0409C0050

Tee de bajada para transporte de alimentos.

TEE 75 (I)
CÓDIGO: S9909X0578

Tee de bajada para transporte de alimentos.

TRAMO PVC CURVO 45º 55MM.
CÓDIGO: P0409X0641

Tramo curvo de PVC para transporte de alimento.

TRANSPORTE DE ALIMENTO P.



49
proyectosagroindustriales.com
info@proyectosagroindustriales.com

TRAMO PVC CURVO 75MM.X1000
CÓDIGO: S9993X0644

Tramo curvo de PVC para transporte de alimento.

TRANSPORTE PIGROW 55 MATERNIDAD
CÓDIGO: P030155M

Transporte de alimentos para galpones de maternidad.

TUBO PIGROW BAJADA MATERNIDAD
CÓDIGO: P0409C0055

Dosificador manual de alimento para cerdas en maternidad. PVC 
cristal permite observar el nivel de consumo de alimento.

TUBO TRANSP. PVC 55
-2,8 X 3000 MM BLANCO
CÓDIGO: P0409X0653

Tubo de PVC para transporte de alimentos. Con tratamiento anti UV.

TRANSPORTE DE ALIMENTO P.
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TUBO TRANSP.PVC75-3
CÓDIGO: A0109X0655

Tubo de PVC para transporte de alimentos. Con tratamiento anti UV.

UNIDAD FINAL SILO 4 SALIDAS
CÓDIGO: P0409C0070

Unidad final de silo para transporte de alimento 4 salidas.

U.FINAL SILOMAX 1/55
INCLINADA/RECTA
CÓDIGO: P0409C0061

Unidad final de silo para transporte de alimento de una salida
de 55 mm.

U.FINAL SILOMAX 1/75
INCLINADA /RECTA

CÓDIGO: S9909C0701

Unidad final de silo para transporte de alimento de una salida
de 75 mm.

TRANSPORTE DE ALIMENTO P.
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SILOS

 
SILO SILOMAX 12 TN. CON LOGO AV.

CÓDIGO: S01010108

Patas: 6 
Volúmen (m3): 18,4 

Capacidad (tn): 11,96 
Altura total (m): 6,15 
Diámetro (m): 2,840 

Anillos: 2 
 

• Fabricado con chapa galvanizada ZB 275. 
• Utiliza sellamiento en las uniones de las chapas que evita la 

infiltración de agua. 
• Escalera lateral con guardahombre superior. 

• Con visor fabricado en policarbonato cristal para visualizar el nivel 
de alimento. 

• Fijación con tornillos, tuercas con protección de zincado amarillo de 
8 micrones y arandelas de PVC flexible.

SILO SILOMAX 15 TN. CON LOGO AV.
CÓDIGO: S01010109

Patas: 6 
Volúmen (m3): 23,7 
Capacidad (tn): 15,40 
Altura total (m): 7,00 
Diámetro (m): 2,840 
Anillos: 3 
 
• Fabricado con chapa galvanizada ZB 275. 
• Utiliza sellamiento en las uniones de las chapas que evita la 
infiltración de agua. 
• Escalera lateral con guardahombre superior . 
• Con visor fabricado en policarbonato cristal para visualizar el nivel 
de alimento. 
• Fijación con tornillos, tuercas con protección de zincado amarillo de 
8 micrones y arandelas de PVC flexible.
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SILO SILOMAX 18 TN. CON LOGO AV.
CÓDIGO: S01010110

Patas: 6 
Volúmen (m3): 28,9 
Capacidad (tn): 18,79 
Altura total (m): 7,85 
Diámetro (m): 2,840 
Anillos: 4 
 
• Fabricado con chapa galvanizada ZB 275. 
• Utiliza sellamiento en las uniones de las chapas que evita la 
infiltración de agua. 
• Escalera lateral con guardahombre superior. 
• Con visor fabricado en policarbonato cristal para visualizar el nivel 
de alimento. 
• Fijación con tornillos, tuercas con protección de zincado amarillo de 
8 micrones y arandelas de PVC flexible.

SILO SILOMAX 5 TN. CON LOGO AV.
CÓDIGO: S01010107

Patas: 4 
Volúmen (m3): 7,5 

Capacidad (tn): 4,87 
Altura total (m): 4,58 
Diámetro (m): 2,265 

Anillos: 1 
 

• Fabricado con chapa galvanizada ZB 275. 
• Utiliza sellamiento en las uniones de las chapas que evita la 

infiltración de agua. 
• Escalera lateral con guardahombre superior. 

• Con visor fabricado en policarbonato cristal para visualizar el nivel 
de alimento. 

• Fijación con tornillos, tuercas con protección de zincado amarillo de 
8 micrones y arandelas de PVC flexible.ual.

SILOS
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SILO SILOMAX 7 TN. CON LOGO AV.
CÓDIGO: S01010106

Patas: 4 
Volúmen (m3): 10,9 
Capacidad (tn): 7,08 

Altura total (m): 5,43 
Diámetro (m): 2,265 

Anillos: 2 
 

• Fabricado con chapa galvanizada ZB 275. 
• Utiliza sellamiento en las uniones de las chapas que evita la 

infiltración de agua. 
• Escalera lateral con guardahombre superior. 

• Con visor fabricado en policarbonato cristal para visualizar el nivel 
de alimento. 

• Fijación con tornillos, tuercas con protección de zincado amarillo de 
8 micrones y arandelas de PVC flexible.

SILOS
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VENTILACIÓN

EXTRACTOR SISCOM AC 50
CÓDIGO: S03170007

Los extractores, disponibles en 50” y 36”, fueron específicamente 
designados para un alto caudal de extraccion de aire. Sus 
características principales son su gran eficiencia y su bajo costo de 
mantenimiento. Para mejorar la eficiencia aerodinámica, el extractor 
ha sido desarrollado y testeado en el Laboratorio de la Universidad 
de Agricultura, en China. 
 
• Alta resistencia a la corrosión. 
• Sistema de apertura patentada 
• Gran caudal de aire, óptima eficiencia.

EXTRACTOR SISCOM MC 36
CÓDIGO: S03170006

Los extractores, disponibles en 50” y 36”, fueron específicamente 
designados para un alto caudal de extraccion de aire. Sus 

características principales son su gran eficiencia y su bajo costo de 
mantenimiento. Para mejorar la eficiencia aerodinámica, el extractor 

ha sido desarrollado y testeado en el Laboratorio de la Universidad 
de Agricultura, en China. 

 
• Alta resistencia a la corrosión. 

• Sistema de apertura patentada. 
• Gran caudal de aire, óptima eficiencia.

VENTILADOR SISCOM 3P
C/MOTOR 0.35 CV
CÓDIGO: S03160003

Ventilador para la circulación de aire en galpones avícolas y de 
porcinos. Hélice plástica de tres aspas. Alto caudal. Bajo consumo de 
electricidad.
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VENTILACIÓN

EXTRACTOR SISCOM CONE
CÓDIGO: S03170008

Especificaciones: 
 

• Modelo SISCOM CS 1380. 
• Medidas: 1380 x 1380 x 1400 mm. 

• Construido con chapa galvanizadas Z 275. 
• Persianas de chapa de 1 mm de espesor. 

• Hélice de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor de 6 aspas y 
balanceada. 

• Altamente resistente a la corrosión 
• Sistema de apertura patentado 

• Gran caudal de aire. Máxima eficiencia.

HELICE 3 PALAS P/VENTILADOR SISCOM
CÓDIGO: S0309X0287

Hélice para ventilador.

INLET PLASTICA 610X300MM
CÓDIGO: S03030007

Inlet plástica para ventilación mínima de galpones avícolas y de 
porcinos. Resistente a la corrosión. Apertura y cierre de precisión. 

Larga vida útil.
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TRAMPA LUZ EXTRACTOR 50
CÓDIGO: S03170016

Trampa de luz para extractor de aire de 50”. Alto poder de 
oscurecimiento. Bajo nivel de depresión. Autolimpiante.

TRAMPA LUZ INLET
CÓDIGO: S03170019

Trampa de luz para inlet. Alto poder de oscurecimiento. Bajo nivel de 
depresión. Autolimpiante.

EXTRACTOR PIGROW CM-510
CÓDIGO: S03170020

Extractor de aire de velocidad variable para galpones de porcinos. 
Resistente a la corrosión. Alta eficiencia energética. Motor de 
velocidad variable de larga vida.

PERSIANA PVC PIGROW 563X563MM
CÓDIGO: S03030009

Persiana de PVC para extractores de aire de velocidad variable para 
galpones de porcinos.

VENTILACIÓN
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