EL SISTEMA DE AIRE CALIENTE DIRECTO QUE AUMENTA LA
PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA AVICOLA

GENERADORES DE AIRE CALIENTE SERIE TANGO

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES
Calidad y seguridad certificada: El generador de aire caliente CIROC modelo
TANGO-40 cuenta con certificación de gas IGA Nº 01-0920-06-011, certificado
de seguridad eléctrica nº E-0920-002 según norma internacional IEC
60335-2-35.
Todos los calefactores CIROC son fabricados bajo sistema de calidad certificado
según ISO9001:2000
Combustión limpia: El generador de aire TANGO-40 es sometido a un
riguroso ensayo de combustión higiénica. Esto asegura valores despreciables de
CO y CO2 dentro del ambiente obteniendo una elevada calidad del aire
interior.
Alta Rentabilidad: El quemador de acero fundido con tobera en acero
inoxidable permite un óptimo desempeño en gas natural o en gas propano, el
sistema de encendido y detección de llama electrónico y la robusta
construcción en acero galvanizado con acabado en pintura poliester completan
un equipo muy confiable y rentable a lo largo del tiempo.
Fácil mantenimiento: La sencilla construcción y la facilidad de acceso a
cualquier parte del equipo hacen que el mantenimiento sea rápido y
económico.
Máximo rendimiento: La mezcla del aire caliente con el producto de la
combustión aseguran un rendimiento térmico del 100%.
Fácil instalación : El generador de aire caliente TANGO-40 puede montarse
sobre ménsulas (opcional), tanto en el interior del ambiente como en el
exterior. Colocar la toma de combustible junto con el estabilizador y la llave de
corte de gas que incluye el equipo, la toma eléctrica, posicionar el termostato
de ambiente provisto……… y listo para funcionar!!!

INSTALACION EXTERIOR

Asegura una adecuada ventilación del ambiente ya
que todo el aire tratado por el calefactor proviene del
exterior y luego de calefaccionar el ambiente es
expulsado del mismo junto con el exceso de
humedad.
El calefactor se maneja con el termostato de ambiente
de forma automática manteniendo la temperatura
pre-seleccionada.

INSTALACION INTERIOR

Al instalar el calefactor en el interior se reducen
las perdidas de calor, requiriendo de una
potencia instalada menor, siendo necesario
contar con un sistema eficiente de ventilación
para eliminar cualquier concentración de
amoníaco y otros gases tóxicos que pueden
reducir el índice de conversión.

DATOS TECNICOS
Potencia nominal....................................................................................................................................... 40.000 Kca/h
Caudal de aire ................................................................................................................................................ 1700 m³/h
Alcance de flujo de aire ........................................................................................................................................ 20 m
Salto térmico .......................................................................................................................................................... 90 °C
Nivel sonoro a 3m .................................................................................................................................................. 56 db
Alimentación eléctrica .................................................................................................................................. 220 Volt
Potencia eléctrica del motor ........................................................................................................................ 380 Watt
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Regular la salida de aire
antes de encender el equipo

MEDIDAS EN MILIMETROS

Entrada de gas 1/2"
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