Sistemas automatizados

Hotraco América Latina es un proveedor mundial de innovadores
sistemas computarizados para su uso en el sector avícola,
especializado
en
la
creación
y
preservación de
una
climatización interna óptima.

Se tiene un enfoque en el diseño y la producción de ordenadores
personalizados que regulan, controlan y vigilan todos los sistemas
automatizados dentro del galpón.

Desde el control climático, el control y registro alimento y de agua,
el pesaje de animales, iluminación y el conteo de huevos, hasta la
seguridad y uso de alarmas.

Todo en pro del bienestar
animal y la productividad!

Principios básicos de la ventilación
de la ventilación

¿Cómo podemos ofrecer las condiciones ideales, supervisar y gestionar
del día 0 hasta el momento del sacrificio?
Hay muchos factores que influyen en el clima que rodea a los aves.
En general, podemos dividirlos en tres grupos:
1. Características de la genética.
2. Los humanos.
3. El entorno.
Al igual que con el ser humano, la temperatura de las aves varía a
lo largo del día, dependiendo de la ingesta de alimentos y de la
actividad.
Hipotermia: las investigaciones demuestran que la mortalidad entre los
21-28 días fue más de cuatro veces superior por debajo de
30 °C, en comparación con la mortalidad de los lechones
que se alojaban en lugares entre 31-34 °C , (2,2% frente
a 0,5%).
Estrés por calor: el estrés por calor tiene un efecto negativo en el
esqueleto. Aumenta el contenido de grasa, mientras
que en caso de sobrecalentamiento se degrada el
tejido muscular del animal.

Beneficios Hotraco

¿Cómo podemos ofrecer las condiciones ideales, supervisar y gestionar
del día 0 hasta el momento del sacrificio?
La automatización está ahora a su alcance. Nosotros tenemos la
solución perfecta que usted necesita para empezar a mejorar los
resultados en su granja. Le ofrecemos la combinación ideal entre
controladores de alta calidad, sistemas innovadores y un bajo costo.

Ventajas:
Controladores climáticos fáciles de usar, sin la necesidad de tener
altos conocimientos técnicos.
Sistemas de control óptimo para galpones abiertos.
Sistemas que usted puede adaptar, actualizar y mejorar de
acuerdo con sus necesidades y presupuesto.
No necesita depender más de su “intuición” para tener el
clima perfecto dentro de sus galpones.

Beneficios
Con Hotraco
un simple cambio podrá obtener muchos beneficios

en su granja:

Temperatura estable en todo momento.
Un ambiente propicio para las aves.
Mejores resultados en el crecimiento de las aves.
Mejora en la tasa de conversión de alimento/peso.
Mejoría de la salud de las aves.
Aumento de la producción.
Mayor rentabilidad.

Departamento de Soporte Técnico especializado ubicado
en nuestra sede en América Latina con capacidad de
respuesta inmediata.
Controladores de fácil uso, donde usted es el gerente de
operación.
Contamos con un departamento de I+D que se encarga
de mantener nuestros sistemas a la vanguardia de la
tecnología.
Equipamiento completo para su galpón.
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