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SKOV: un clima de crecimiento
A lo largo de más de 40 años, los sistemas 
y componentes de SKOV han venido 
asegurando un clima interior óptimo para 
los animales, favoreciendo su bienestar y 
una productividad máxima. Actualmente, 
los sistemas de ventilación de SKOV velan 
por el bienestar de millones de cerdos en 
todo el mundo.

Los sistemas de ventilación de SKOV están 
instalados por todo el mundo y se adap-
tan a las diferentes condiciones climáticas.
Creamos un clima de crecimiento don-
dequiera que operen nuestros clientes y 
colaboradores.

Un mundo de 
soluciones 

personalizadas

El objetivo de la ventilación
El sistema climático de la nave está sujeto 
a unas rigurosas exigencias con vistas a 
lograr unas condiciones óptimas median-
te un ajuste minucioso de la tempera-
tura,  humedad y velocidad del aire. Los 
animales de genéticas  mejoradas y de 
producciones muy intensas requieren un 
clima interior adaptado  al detalle. 

Un aumento de la humedad del aire se 
percibe en los animales como un aumen-
to de temperatura, a pesar de que ésta 
se mantenga inalterada. De igual modo, 
cuando la humedad del aire es baja, los 
animales sienten que la temperatura es 
más baja, a pesar de no serlo.

Por otra parte, los animales perciben un 
aumento de la velocidad del aire como 
un descenso de la temperatura, a pesar 
de que ésta se mantenga inalterada. Por 
eso es muy importante que los animales 
tengan la temperatura correcta, adecuada 
a su edad.
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Ventilación por depresión LPV
La ventilación por depresión LPV 
(LowPowerVentilation) con entradas en la 
pared o el techo es un sistema clásico por 
presión negativa que puede usarse en las 
zonas templadas de nuestro planeta.

Un sistema LPV se compone de:
Entrada de aire: admisión de aire fresco 
en la nave por las entradas en la pared
 DA 1200/1211/1911 o en el techo 
DA 1500.
Salida de aire: mediante las chimeneas 
DA 600/920.

Control climático: eficaz y preciso 
gracias al ordenador DOL 234F.
Interconexión: motor de apertura DA 75 
y juego de montaje completo.

El sistema puede suministrarse además 
con alarma y apertura de emergencia, 
refrigeración de alta presión, calefac-
ción, depuración del aire y  gestión 
FarmOnline®.

El diseño de un sistema LPV

La ventilación LPV es un sistema 100% 
flexible que puede adaptarse al ciclo 
completo de producción en las naves 
de cubrición, gestación, maternidad 
y destete, tanto en lechones como en 
cerdos cebados. El sistema asegura 
un clima estable al interior de la nave 
todo el año.

DOL 234

1
2

Ordenador 
climático 
DOL 234

Apertura de 
emergencia
DOL 278

Chimenea DA 600
Tubos aletados Spiraflex

Entrada techo 
DA 1500

Entrada pared DA 1200

Tubos y boquillas para refrigeración 
de alta presión DA 2000

Bomba de refrigeración de 
alta presión DA 2000

Motor de apertura DA 75A
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Componentes de un sistema LPV:

Entrada de aire
Sea cual sea el tamaño, la forma y la ubi-
cación de la nave, SKOV tiene la solución 
para la admisión de aire fresco. A la altura 
adecuada, en la dirección y cantidad co-
rrectas y a una velocidad óptima. 

Las entradas DA 1200/1211/1911 y 
DA 1500 están dotadas de un sistema 
de apertura diferenciada, que mejora la 
eficacia en la admisión de aire, especial-
mente en invierno. Si hay poca necesidad 
de ventilación, sólo se abre un cuarto de 
las entradas. Así se obtienen unos chorros 
de aire concentrados pero potentes, que 
aseguran una ventilación idónea. Este 
sistema ha sido patentado por SKOV.

Entradas pared DA 1200/1211/1911
DA 1200/1211/1911 es una serie de entra-
das de aire para empotrar en paredes de 
hormigón o montar en paredes de panel 
tipo “sándwich”. 

Características de las entradas 
DA 1200/1211/1911 

Deflector que dirige el aire  al techo•	
Accesorio  que neutraliza los efectos •	
del viento exterior en naves estrechas
Tapa reforzada interiormente  que •	
asegura el cierre hermético de la 
entrada
Tapa aislada que evita la condensa-•	
ción
Limpieza rápida y fácil con hidrolim-•	
piadora.

Entradas techo DA 1500
Las entradas para techo DA 1500 son 
tomas de admisión de aire universales 
especialmente diseñadas para ir montadas 
en el falso techo. Su diseño asegura una 
dirección óptima del aire. 

Características de las entradas DA 1500
Posibilidad de gran rendimiento a •	
poca velocidad del aire
Aprovechamiento óptimo de su gran •	
capacidad, también con poca o baja 
ventilación
Fácil montaje del sistema de refrigera-•	
ción de alta presión
Tapa aislada que evita la condensa-•	
ción
Limpieza rápida y fácil con hidrolim-•	
piadora.

Salida de aire
En las salidas de aire, es importante asegu-
rar un alto rendimiento y limitar el con-
sumo energético. Por eso, la mayoría de 
sistemas de ventilación de SKOV se regulan 
por el principio MultiStep®. 
El ordenador de la nave controla un venti-
lador de manera infinitamente variable de 
0 a 100 % y los ventiladores restantes se 
van conectando según sea necesario. Cada 
vez que se conecta un nuevo ventilador, el 
ventilador infinitamente variable vuelve a 
empezar a 0 %. MultiStep® asegura además 
una presión más estable y reduce los efec-
tos del viento.

En comparación con los sistemas tradicio-
nales por depresión de SKOV, MultiStep® 
permite ahorrar entre un 40 y un 50 % de 
electricidad en una nave típica.

Chimeneas DA 600/920
Las chimeneas DA 600/920 están diseña-
das para asegurar el máximo rendimiento 
del ventilador y un consumo energético 
mínimo. Esto se ha logrado sin reducir la 
estabilidad de presión en la chimenea. La 
chimenea DA 600/920 puede adaptarse a 
cualquier nave: pendiente del tejado, color, 
ubicación, perfil del tejado, etc.

Características de las chimeneas 
DA 600/920

Diseño aerodinámico: alto rendimien-•	
to y bajo consumo energético
Dynamic Air: caudalímetro  que mejo-•	
ra la ventilación mínima y efectiviza el 
uso de calefacción
Superficie lisa y repelente a la sucie-•	
dad, lavable con hidrolimpiadora
Material robusto•	
Montaje en la cumbrera o en el lateral •	
del tejado o en la pared
Módulo ecológico que aumenta la •	
altura de descarga del aire
Material plástico reutilizable.•	
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Control climático
El ordenador climático funcional 
DOL 234F es uno de los más avanzados 
y fáciles de usar del mercado. Su pantalla 
gráfica de gran tamaño facilita la visualiza-
ción de gráficos. El hecho de disponer de 
una tarjeta de memoria “Compact Flash”, 
permite guardar en ella configuraciones 
personalizadas o descargarse nuevas 
versiones de programas. 

Características del ordenador DOL 234F
El ordenador DOL 234F incorpora muchas 
funciones para la automatización y el 
control de la producción, como:

Control de temperatura, de humedad •	
y ventilación según la edad de los 
animales
Extracción de aire cenital o bajo fosa•	
Calefacción por el suelo radiante o •	
ambiental
Refrigeración alta presión o paneles •	
Ventilación cíclica a ventilación •	
mínima
Historial de alarmas y operaciones •	
realizadas
Alarma de consumo de agua irregular•	
Transmisión directa de datos a •	
FarmOnline® a través de una LAN 
Ethernet de 100 Mbit.

Foto: Tommy Wølk, Gråkjær
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Componentes de un sistema LPV:

Interconexión
Junto con los diferentes componentes y 
sistemas, se entrega también un juego 
de montaje con todas las piezas necesa-
rias: arandelas, cables, tornillos, herrajes, 
poleas etc. Para un rendimiento óptimo, es 
importante conectar bien todas las piezas 
del sistema de ventilación.

Motor de apertura DA 75
DA 75A es una serie de motores muy ro-
bustos, diseñados para regular las entradas 
del sistema de ventilación. Conmutador 
manual/automático, finales de carrera 
y potenciómetro, están incluidos en un 
único equipo.
Para las salas más pequeñas, se puede usar 
el motor de apertura DA 174.

Características del motor DA 75
Hasta 128 entradas de pared•	
Conmutador de modo manual•	
Versión en 24 V para apertura de •	
emergencia
Accionamiento manual en caso •	
extremo

Sistema de alarma
En las naves con ventilación mecánica, los 
animales pueden sufrir daños en caso de 
fallar la ventilación. Un sistema de alarma 
es imprescindible para salvaguardar la vida 
de los animales.

Sistema de alarma 
DOL 2200
DOL 2200 es un sistema de alarma flexible 
y fiable, que puede adaptarse fácil y rápi-
damente a la producción en curso. 

Características del sistema DOL 2200
Alarmas por sistema local o teléfono•	
Módulo para telefonía fija o GSM•	
Control de temperatura en 10 seccio-•	
nes de la nave
Módulo con 10 entradas adicionales•	
Vista general en la pantalla gráfica•	
Alarma parlante: mensajes claros•	
Compensación de temperaturas •	
exteriores altas.

Apertura de emergencia
En las condiciones de producción moder-
nas intensivas, no es suficiente con una 
alarma en caso de fallar la ventilación. 

Se necesita una respuesta inmediata. 
SKOV suministra dos tipos de apertura de 
emergencia: por control de temperatura y 
ON/OFF.

Por control de 
temperatura,  DOL 278
El ordenador climático de SKOV y la aper-
tura de emergencia DOL 278 conforman 
un sistema independiente que, en caso de 
fallo técnico, operativo o corte de elec-
tricidad, activa el sistema de ventilación 
en función del exceso de temperatura.  El 
límite para la apertura de emergencia se 
ajusta con un botón giratorio. La apertura 
de emergencia también viene en una 
versión ON/OFF, que abre por completo el 
sistema en caso de fallo importante.

Refrigeración de alta presión
En los sistemas de producción modernos, 
los cerdos son sensibles a las altas tempe-
raturas. Una temperatura exterior superior 
a 25 °C puede tener graves consecuencias 
para la productividad, el crecimiento de 
los cerdos y su mortalidad.

Refrigeración de alta presión DA 2000
La refrigeración de alta presión se produce 
con la pulverización de partículas de agua 
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en el aire de la nave. Éstas se evaporan en 
el aire caliente de la nave y lo enfrían. Con 
la configuración correcta, la temperatura 
se puede reducir 2-10 °C.

La boquilla va incorporada al sistema pa-
tentado FlexClamp, que facilita su montaje 
y desmontaje. 

Este sistema de refrirgeración también 
puede usarse para la humidificación. Ade-
más, puede servir para prelavar y desinfec-
tar la nave en los cambios de lote.

Refrigeración por paneles
Como alternativa al sistema de alta pre-
sión, disponemos de paneles de refrige-
ración para colocarlos en las entradas de 
aire.
A través de los paneles húmedos de 
refrigeración, el aire seco que lo atraviesa, 

cambia su estado de caluroso y seco a 
húmedo y frío. Esta aire entra enfriado en 
la sala ocupada por los animales.  

Calefacción
Para calentar la nave, es importante 
instalar un sistema de calefacción eficaz y 
de rápida respuesta, que asegure un clima 
interior perfecto para los animales.

Esto es justo lo que proporcionan los 
tubos aletadosSpiraflex. Fabricados en 
acero para tubos de calefacción, los tubos 
aletadosSpiraflex están completamente 
soldados para asegurar un alto rendimien-
to térmico documentado.

También se suministran válvulas de regula-
ción completas para regular la calefacción 
de la sala y del suelo. Estos sistemas de 
regulación, aseguran un ajuste óptimo de 

la temperatura en función del consumo 
energético. De este modo, se consiguen 
unas condiciones óptimas de producción 
en la nave.

Depuración del aire
El sistema FarmAirClean de depuración del 
aire se basa exclusivamente en principios 
biológicos, eficaces para la reducción de 
malos olores, amoníaco y polvo. 

Pruebas exhaustivas han demostrado 
que el sistema:
reduce el contenido de amoníaco del aire 
saliente de la nave hasta 1 ppm
elimina el olor a “cerdo” del aire saliente 
reduce el contenido de polvo del aire 
saliente en un 90%.

en módulos o a medida
Los sistemas FarmAirClean pueden dividir-
se, en general, en dos grupos: BIO Module 
y BIO Flex. BIO Modul es un sistema modu-
lar y Bio Flex, el sistema a medida.  Todas 
las unidades llevan un sistema de lavado 
automático de filtros.
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SKOV suministra sistemas climáticos y de control de producción 
animal en todo el mundo. Nuestras soluciones son avanzadas, 
fáciles de usar y se adaptan a las necesidades del cliente.
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Gestión FarmOnline®

Datos disponibles en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar
FarmOnline® es una herramienta de 
gestión desarrollada por SKOV para las 
explotaciones porcinas o avícolas cada 
vez más grandes. El sistema permite que 
el porcicultor pueda obtener el máxi-
mo beneficio de su aparato productivo. 
FarmOnline® permite controlar múltiples 
ordenadores de manera centralizada y 
visualizar gráficamente los datos.

Una intervención rápida y competente
La nueva generación de ordenadores para 
naves de SKOV incorpora la conexión LAN 
Ethernet. De este modo, ya no es necesa-
rio transferir datos de un ordenador a otro, 
puesto que FarmOnline® se comunica 
directamente con todos los ordenadores 
de la explotación. 

Visualización
FarmOnline® puede importar las fotos y 
los planos de la granja para reproducirlos 

FarmOnline

Climate for Growth

gráficamente en su programa.
Las imágenes de vista general pueden 
complementarse con los llamados puntos 
calientes, que muestran valores claves 
como la temperatura interior y el estado 
de las alarmas.

Vista general
La vista general es una alternativa para vi-
sualizar los valores claves, el estado de las 
alarmas de las naves de toda una explota-
ción y de cada sección.

Alarmas
Las alarmas aparecen en la pantalla sea 
cual sea el programa que se esté visuali-
zando en el ordenador.
En FarmOnline®, las alarmas aparecen 
marcadas en rojo. Con un clic se abre una 
ventana que recoge los detalles de la 
misma. 

Clima
Una vez el porcicultor dispone de una 

visualización general con los principales 
parámetros, a si como, de visualizacio-
nes más detalladas de cada sala en cada 
momento.

Módulo de gestión
El módulo de gestión FarmOnline® ayuda 
al porcicultor a asegurarse de que todos 
los sistemas de control funcionan según 
los parámetros y las estrategias previstas. 
Cualquier desviación se mostrará cla-
ramente, ofreciendo la certeza de que 
el sistema de control está funcionando 
según lo previsto.

Características de FarmOnline®
Conexión directa a los ordenadores • 
de la nave con LAN Ethernet de 100 
Mbit 
Control remoto y supervisión de los • 
ordenadores de la nave
Visualización rápida de datos me-• 
diante gráficos o tablas
Registro detallado de alarmas, histo-• 
rial y análisis
Evaluación de la productividad en • 
función de las referencias
Análisis de datos históricos• 
Compatibilidad con los ordenado-• 
res antiguos midiante FarmOnline® 
WebLink
Interfaz mejorada con iconos y ele-• 
mentos gráficos
Acceso de las integradoras a un • 
número ilimitado de granjas en todo 
el mundo
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