
CALEFACCIÓN
CERÁMICA A GAS

Nueva generac ión de  cr iadoras 
d iseñadas para e l  ahorro

➠ Un nuevo concepto de 
ca lefacc ión

➟ Elección de temperatura de 
confort para cada ave

➟  Alto rendimiento
➟  Fácil manejo del galpónC
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Fabricante francés de calefacción cerámica a gas 
por más de 60 años :

CALEFACCIÓN
CERÁMICA A GAS

 • Industria
• Sector Terciario
• Proceso
➟ Industria Avicola

Su contacto SBM 

WILLIAM W. PATRICK
Providencia 2653 OF. 1004
Casilla 31. Correo 35
SANTIAGO, CHILE
Tel : +56 2 22318002
E-mail : william@wilpat.cl

www.wilpat.cl



➟  Mejor desempeño en la cría
➟  Óptima calefacción para las aves
➟  La cama se mantiene confortable

¿ Mejorar la
PRODUCTIVIDAD?
   ➥ Nuestro principal cliente : el pollito

Calentar ECONÓMICAMENTE
y de manera EFECTIVA ...

CALEFACCIÓN
CERÁMICA A GAS

➥ La búsqueda de un rendimiento óptimo para 
la empresa avicola.

En la crianza, la calefacción radiante se comporta 
como la radiación solar.
Solamente se calefacciona la zona del piso 
donde se ubican los pollitos.

Gracias a su diseño único (dos quemadores 
cerámicos por radiante), las nuevas criadoras XL de 
SBM pueden estar instaladas en una línea central, 
para galpones de aves de hasta 16 m de ancho. 
Las aves pueden encontrar su zona de confort en 
todo el espacio del piso. 

16 m

Con la nueva generación de criadoras SBM, 
la cama permanece confortable y seca ya que 
remueve el exceso de humedad, mejorando las 
condiciones sanitarias.
El confort de las aves se traduce directamente 
en beneficios para el avicultor :

 - reducción de mortalidad,

 - mejor conversión de alimento,

 - crianzas más homogéneas.

¡ Una calefacción eficaz es un factor importante 
en la producción avicola !

Confort óptimo para las aves
=

➟ Elección de temperatura
de confort para cada ave

+
➟ Sin puntos/áreas frías

+
➟ Sin puntos/áreas calientes

Curvas de repartición de temperaturas en el suelo

Generadores
de aire caliente
Radiantes metálicos
de gran potencia

Nueva generación de 
criadoras SBM



El TOP
para calentar un galpón
   ➥ la NUEVA generación XL de 
        criadoras SBM

Las criadoras cerámicas SBM emiten rayos infrarrojos hacia el 
piso los que se convierten en calor cuando alcanzan a las aves 
o a la cama. 
El calor directo que reciben les proporciona el mejor confort para 
su crecimiento óptimo.

Las criadoras XL son robustas, ligeras y compactas. 
Son fáciles de instalar, utilizar y mantener.

Estando fabricadas con materiales de calidad (acero inoxidable, 
cerámica, latón) y funcionando sin piezas mecánicas móviles, las 
criadoras XL tienen una vida útil imbatible.

NUEVO Filtro de metal

El nuevo filtro de metal reduce el mantenimiento de manera 
significativa. Incrementa la robustez y la durabilidad.

La filtración óptima del aire permite una mejor calidad de 
combustión, una calefacción eficiente
y segura.

Criadoras DE ZONA

Modelo
Potencia Consumo.

g/h

Altura de
fijación

cm

Quantidad
de aves *W kcal/h

3 FS / FA 1 375 1 200 100 80 à 100 1 000

6 FS / FA 3 000 2 600 210 80 à 100 1 000

8 FS / FA 3 550 3 050 255 80 à 120 1 000

12 FS / FA 5 500 4 800 390 120 à 170 1 500

16 FS / FA 7 100 6 100 510 140 à 190 2 000

* El valor por radiante debe ser validado por su especialista SBM

Criadoras DE SUPERFICIE

Modelo
Potencia Consumo.

g/h

Altura de
fijación

cm

Criadoras de 
superficie *

largo x anchoW kcal/h

212 XLA 11 000 9 600 740 100
à 180 10m x 14m

216 XLA 14 500 12 000 980 120
à 200 12m x 16m

* Debe ser validado por el estudio hecho por SBM

Criadora 216 XL

Criadora 3 FACriadora 16 FA

CALEFACCIÓN
CERÁMICA A GAS

- Vida excepcionalmente larga,

- Fácil limpieza,

- Varias semanas sin mantenimiento en funcionamiento normal.

Las criadoras XL :

➥ Funcionamiento con gas natural o GLP (propano)

➥ Fácil de instalar, usar y mantener

➥ Larga vida : + 10 años

➥ Alto factor de radiación (hasta 40% de ahorro en gas)



La comercialización e instalación de nuestros 
sistemas de calefacción se entregan a través de una 
red de distribuidores e instaladores en su pais.

¡ SBM: La elección para 
rendimiento óptimo en cada 

ciclo de sus aves !

Solicite su estudio 
personalizado,
gratuito y 
sin compromiso

CALEFACCIÓN
CERÁMICA A GAS

Una presencia fuerte 
+ Miles de clientes satisfechos

en América del Sur

SUNMASTER

SUNMASTER

220V

P=1,5 bar
G6AP = 150 mbar

ENCENDIDO 
AUTOMÁTICO

A LOS 
RADIANTES

SONDA

Gestión centralizada

También, las criadoras son compatibles con las principales 
marcas de computadoras de gestión avícola.

Las criadoras SBM FA y XLA 
son controladas por un módulo 
SUNMASTER, y no requieren  la 
intervención del avicultor para su 
funcionamiento.

Gestión automática de la calefacción
  ➥ ¡ Más ahorro de gas !

AHORRO DE GAS
   ➥ Operación 100% automática

• Encendido y regulación automáticos :
Las criadoras FA y XLA automatizan el encendido y la 
extinción completa de la planta.

SAT-Sunmaster

AUTOMÁTICOS 

INSTALACIÓN con encendido

y control

➟ Gran ahorro de energía
(hasta un 40% de gas)
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