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La refrigeración y la calefacción son dos de los aspectos más 
importantes para el funcionamiento adecuado de Incubadoras, 
Nacedoras, Sistemas de Ventilación y otros equipos de una planta de 
incubación. Cada una de las plantas es única y, a menudo, identificar 
el mejor equipo de refrigeración y calefacción es un proceso complejo. 
Para culminar este proceso con éxito, normalmente, el cliente tiene 
que negociar con diferentes especialistas y proveedores y valorar una 
amplia gama de factores medioambientales y requisitos relacionados 
con los equipos. O, puede preguntar a HatchTech.

En los años transcurridos desde 
que se fundó HatchTech, se 
ha ganado un considerable 
conocimiento y experiencia en el 
desarrollo y entrega de óptimos 
sistemas de refrigeración y 
calefacción para plantas de 
incubación. Como auténtica 
especialista en este campo, la 
empresa ha desarrollado un 
programa de evaluación y un 
sistema de equipos modulares 
únicos que permiten diseñar 
y construir el sistema de 
calefacción y refrigeración ideal 
para cada planta de incubación. 

Le garantizamos que tendrá un 
funcionamiento correcto con una 
inversión mínima y con los costes 
de operación más bajos posibles.

El equipamiento que se adapta 
perfectamente a sus requisitos
El paso más importante en la 
identificación del mejor sistema 
de refrigeración y calefacción 
para una planta de incubación 
es determinar exactamente la 
cantidad de kilovatios reales que 
la planta de incubación necesita 
para la calefacción y refrigeración. 
Una instalación en exceso implica 
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•	 Máxima	eficiencia
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un despilfarro de una parte de la inversión ya que 
la capacidad adicional no se utiliza. Una instalación 
con déficit implica, que más adelante, deberá 
ampliarla, lo que exige más inversiones y provoca 
retrasos en la producción.

Para evitar estas situaciones, HatchTech ha 
desarrollado un exclusivo programa de evaluación 
, el Cool-Heat Program, que recopila datos 
específicos de la planta de incubación, incluyendo:
•  El clima de la ubicación de la planta, incluyendo 

el promedio de temperaturas exterioresmínimas 
ymáximas y los niveles de humedad.

•  Los volúmenes de producción estimados de 
pollitos de un día.

•  Los requisitos de las incubadoras, los sistemas 
de ventilación y otros equipos.

•  La disponibilidad local y el precio de las fuentes 
de energía.

En función de estos datos, nuestro programa 
calcula la capacidad exacta de calefacción y 
refrigeración necesaria, lo que garantiza que la 
inversión de su equipo cumplirá perfectamente 
con sus necesidades. Además, el programa 
identifica el conjunto de equipos que ahorran más 
energía en su situación específica, minimizando 
en consecuencia, los costes energéticos y 
operativos.

Sistema modular: eficiente, fiable, flexible
HatchTech ha desarrollado toda una gama de 
unidades modulares que facilitan la creación de 
perfectos sistemas de refrigeración y calefacción 
a medida. Cada uno incluye un dispositivo 
específico de calefacción o refrigeración junto con 
todas las piezas necesarias, como por ejemplo, 
bombas, Eco Energy Drivers™, sensores, tanques 
y controladores para distribuir la calefacción y 
refrigeración por toda la planta de incubación. 
Control-Heat Program indica la cantidad de 
unidades modulares y los tipos que se necesitan 
para crear las condiciones de temperatura óptimas 
en cada parte de la planta.

El sistema modular de unidades estandarizadas 
ofrece varios beneficios:
•  Puede definir el tamaño de la sala técnica en 

una fase temprana del proceso de ingeniería. 
No existe el riesgo de invertir en una sala que 
sea demasiado grande o demasiado pequeña, 
y puede determinar los costes de ejecución y 
construcción desde buen principio.

•  Nuestros especialistas en calefacción y 
refrigeración construyen las unidades en la 
planta, un proceso más eficiente y económico 
que montarlas sobre terreno.

•  Se puede planificar con precisión la ubicación 
y el tipo de puntos de conexión, sin sorpresas 
inesperadas durante la instalación, evitando 
costes adicionales y retrasos en la planta.

•  Si la capacidad de producción de la planta de 
incubación aumenta en el futuro, y el Sistema 
de Refrigeración y Calefacción de HatchTech 
debe ampliarse, se pueden añadir unidades 
modulares de forma rápida y fácil, siempre que 
sea necesario.

Control completo de las operaciones diarias
Todos los equipos principales de la planta 
de incubación, incluyendo el Sistema de 
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Refrigeración y Calefacción de HatchTech, están 
conectados al Sistema de Gestión de HatchTech, 
lo que le permite gestionar todos los parámetros 
principales de la instalación. Proporciona una 
descripción clara de la situación actual, así como 
un control completo de todos los aspectos de las 
operaciones diarias. El sistema también ejecuta 
un análisis integral para identificar aquellas 

configuraciones que serán energéticamente más 
eficiente y que generarán el mayor ahorro a largo 
plazo, algo que mejora aún más los resultados 
finales de la planta de incubación.

El Sistema de Gestión de HatchTech también 
puede ayudarle si surgen problemas. En caso de 
que se presenten problemas inesperados, nuestro 
equipo de soporte puede iniciar sesión en el 
sistema de forma remota para acceder y analizar 
todos los parámetros de la planta de incubación, 
incluyendo el Sistema de Refrigeración y 
Calefacción de HatchTech, y ayudarle a definir y 
solucionar el problema rápida y completamente.

Un proveedor, un contacto para la instalación, el 
servicio técnico y mucho más
HatchTech suministra los tres principales 
elementos del equipo que toda planta de 
incubación necesita: Incubadoras y Nacedoras, 
Sistemas de Ventilación y Sistemas de Calefacción 
y Refrigeración. Nuestros amplios conocimientos 
y experiencia en estos campos de especialización 
implican que el cliente no necesita realizar 
tareas de coordinación entre varios proveedores 
y consultores. Las complejas reuniones para 
determinar los equipos exactos necesarios, la 
mejor ubicación para instalar cada unidad o cómo 
integrar los diferentes elementos son totalmente 
innecesarias. Y, puesto que las unidades 
modulares de HatchTech son estándares, el 
mantenimiento y el servicio son sencillos y 
siempre disponemos de piezas de recambio.

Un proveedor también significa un contacto –
HatchTech– para todos y cada uno de los aspectos 
relacionados con la instalación de la planta de 
incubación: un contacto para la instalación, para el 
servicio y un único despacho de aduana al recibir 
el equipo. De esta forma, los gastos adicionales 
y los retrasos innecesarios se minimizan, 
permitiendo que el cliente pueda centrarse en su 
propio negocio.
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© Copyright 2020 HatchTech B.V. Todos los derechos reservados.
El contenido de este documento, incluyendo la recopilación, distribución y redacta-do del texto, datos, gráficos, 
logotipos, imágenes y otro material está sujeto a de-rechos de copyright, patente, marca comercial y otros derechos 
de la propiedad intelectual de HatchTech.

El contenido promocional de este documento se ha diseñado para su uso como un recurso para comprender 
HatchTech y sus productos y servicios. Salvo acuerdo contrario, cualquier otro uso del contenido promocional o 
del contenido de propie-dad, incluyendo la reproducción, modificación, distribución, transmisión, republicación o 
visualización del contenido, total o parcial, de este documento está estric-tamente prohibido sin el consentimiento 
expreso por escrito de HatchTech.

HatchTech no garantiza, expresa o implícitamente, oral o por escrito, la información y contenido incluida en este 
documento. HatchTech se reserva el derecho de reali-zar cambios a sus productos y especificaciones si previo aviso.

HatchTech B.V. 
Gildetrom 25
NL-3905 TB 
Veenendaal
The Netherlands

E info@hatchtech.com
T +31 (0)318 512511


