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SPIRAFLEX 
Tubo radiante de calefacción 
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SKOV ofrece soluciones de ventilación en el que la calefacción es una parte integrada de la solución global. 
Un clima correcto en la nave importante para la el bienestar animal, la salud y la productividad. La calefac-
ción es una parte de la solución total del clima, en línea con refrigeración y ventilación, y un parámetro cru-
cial para crear un clima óptimo que contribuye a una alta productividad. 
El clima en la nave, donde temperatura y la humedad relativa del aire son los factores más importantes, es 
de gran importancia para la conversión de alimento, ganancia, el estrés, el riesgo de infección, etc 
Es necesario ventilar y suministrar a calor a la nave con el fin de controlar el clima, incluyendo temperatura, 
humedad y CO2. 
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Calefacción por suelo radiante 
y calefacción de aire forzado  
La calefacción por suelo no se 
debe aplicar como calefacción, ya 
que puede dar lugar a que los 
animales se revuelquen en los 
corrales. La calefacción debe ser 
colocada entre la entrada de aire 
y los animales. La forma más efi-
ciente para suministrar calor a la 
nave es por medio de tubos con 
aletas como el Spiraflex que tie-
nen un área de superficie mayor, 
utiliza poca agua y se enfría efi-
cazmente. La calefacción es con-
trolada por el ordenador climático 
SKOV que también controla el 
sistema de ventilación. 
No es recomendable el uso de 
calefacción de suelo como calen-
tamiento, por ejemplo, mediante 
el establecimiento de calefacción 
de suelo con un controlador sepa-
rado bajo la cubierta y otro con-
trolador para el calentamiento de 
la superficie del suelo entre la 
cubierta y el piso de rejilla. Los 
cerdos no se encuentran en esta 
zona y da lugar a revolcones. 
 
Corrales limpios y secos  
Los corrales no sólo deben 
estar limpios. Un corral seco 
es tan i 

mportante antes de que los 
lechones se introduzcan en 
ellos. La razón más impor-
tante para la aplicación de 
calefacción en la sala que 
un secado completo de la 
sala es posible. 
Por tanto, es importante que 
haya suficiente capacidad 
de calentamiento para el 
secado de la sala. Por su-
puesto, también es preferi-
ble suministrar calor durante 
un período de tiempo des-
pués de la entrada de ani-
males. Se aplica tanto a los 
cochinillos destetados y 
cerdos de 30 kg. 
 
Los primeros días  
En Dinamarca, tenemos las ma-
yores fluctuaciones de temperatu-
ra desde octubre hasta mayo y es 
cuando existe el requisito de ma-
yor calor. Por lo tanto, la calefac-
ción por suelo radiante debe estar 
funcionando a su máxima capaci-
dad cuando los lechones se al-
macenan 

. Después de media, sobre todo 
los primeros días, es importante 
observar que los cerdos, su com-
portamiento y su estado de salud. 
 
Varía mucho de sala en sala 
cuando la calefacción por suelo 
radiante debe estar apagado. 
Muy a menudo, la calefacción de 
suelo se desconecta después de 
12-14 días, pero se debe hacer 
después de un examen cuidado-
so. La calefacción de suelo es 
ajustable manualmente, pero 
también puede trabajar de forma 
automática por medio de ordena-
dores clima SKOV. Un número de 
días se introduce y el curso de la 
temperatura se tiene en cuenta lo 
que la temperatura está cayendo 
continuamente hasta que la cale-
facción está desconectada. 
 
Cebaderos y gestación 
Puede ser una buena idea incluir 
calefacción en las secciones de 
acabado para que el buen clima 
se puede conservar durante el 
período de aumento de los cer-
dos. Anteriormente, la calefacción 
no estaba integrada en las sec-
ciones de gestación, pero en re-
lación con el alojamiento en gru-
po y menor densidad de pobla-
ción, se recomienda incluir la ca-
lefacción en estas secciones. 
La calefacción por suelo radiante 
se aplica también en las seccio-
nes de paritorios y destete y es 
obvio que el calentamiento debe 
integrarse en las secciones de 
cuarentena y recuperación para 
una regulación óptima del clima 
es posible. 
 
SKOV sistema de calefacción  
Los sistemas de calefacción de 
SKOV se basan en la oferta y la 
circulación de agua caliente. Los 
componentes de calentamiento 
de SKOV son de una calidad muy 
alta y que son adecuados para un 
entorno de casa duras 
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Calefacción  
Con Spiraflex para la calefac-
ción de las naves de produc-
ción ganadera, se obtiene un 
sistema de calefacción eficien-
te y de respuesta rápida ga-
rantizando un clima perfecto. 
Los tubos con aletas Spiraflex 
están disponibles en dos me-
didas estándar (1 "y 1 ½") de 
las longitudes de 1, 3 y 6 me-
tros. 
 
Disipadores de aletas  
• Tubos con aletas soldadas 
que garantizan un alto rendi-
miento 
•  Fabricado en acero - tubo de 
la caldera, calidad (DIN 17175) 
•  El tubo con aletas galvani-
zado en caliente es suminis-
trado como estándar 
• Accesorios de fontanería 
• Montado por medio de fija-
ciones en inoxidable 
 

Válvulas  
Además, suministramos válvulas com-
pletas para la regulación de la calefac-
ción de aire forzado y calefacción por 
suelo radiante, respectivamente. Los 
shunts garantizar una regulación óptima 
de la temperatura a través de los orde-
nadores de clima SKOV en relación con 
el consumo de energía bajo todas las 
condiciones. De esta manera, el mejor 
ambiente de producción se crea en la 
sala. 
 
Electroválvula - calefacción de aire 
forzado  
• Se suministra en una placa de monta-
je de acero inoxidable 
• La electroválvula se suministra con 
filtros y llaves de paso 
• Válvula de retención especial para 
una óptima mezcla en todas las condi-
ciones 
• Fácil lectura de la temperatura del 
suministro y retorno 
• Disponible en tamaños estándar de 
solicitud  CV 0.63-16 
• Motor clasificación IP66.  
Esta electroválvula  está disponible en 
dos variantes. Electroválvula de modu-
lación adecuado para pequeñas canti-
dades de agua o bien 0-10V adecuadas 
para grandes cantidades de agua. 
 

Electroválvula - calefacción 
por suelo radiante  
• Se suministra en una placa 
de montaje de acero inoxida-
ble 
• La electroválvula se suminis-
tra con llaves de paso 
• Potente bomba de tres eta-
pas para una óptima distribu-
ción del calor 
• Válvula de retención especial 
para una óptima mezcla en 
todas las condiciones 
• Fácil lectura de la temperatu-
ra del suministro y retorno 
• Presión diferencial de hasta 6  
bar  
• Puede ser fácilmente inverti-
da 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


