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VENTAJAS EN

EL CULTIVO
AL IMPLEMENTAR EL

Humidificador

El sistema de aspersión debe usarse en
climas secos y cuando la temperatura
ambiente es elevada, mayor de

30-32 C

Esas altas temperaturas (en algunos
casos se alcanzan hasta los 45 C y baja
humedad ambiente, pueden dañar los
cultivos y, entonces, el uso del
HUMIDIFICADOR/ENFRIADOR SANTINI,
rinde los mayores frutos.
Puede aumentar la humedad relativa
hasta alcanzar el

60/65%

y bajar la temperatura dentro del túnel
entre

10 a 15 C
o más.
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ESPECIFICACIONES
Capacidad calorífica
Flujo de aire

900,000 BTU/H. (450,000 BTU/H por cada calefactor)
19,000 mt3/H (9,500 mt3/H por cada calefactor)

Suministro de agua

Con capacidad de trabajo de 4 horas continuas en
máxima capacidad, con 1 tanques de 200 litros,
bomba de alta presión y 3 boquillas nebulizadoras de
2 G/hora en cada cañon. (12 galones por hora)

Alimentación eléctrica

Por planta de gasolina con capacidad de 9500 Watts.

Suministro de gas

con capacidad de trabajo de 8 h a máxima capacidad,
con un tanque de 300 kilos de gas LP.

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
ENCENDIDO DE CALEFACTORES.

A- Checar niveles de gasolina y
aceite de la planta de luz, niveles
de gas LP en el tanque.
(Cambiar el aceite por cada
300 hrs de uso)

B- Encender la planta de
alimentación eléctrica, tirando
del cordón. Esperar un minuto
a que se caliente el motor de la
planta de luz y se estabilice su
marcha.
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1- SWITCH EN POSICIÓN “ON”

2- ABRIR LLAVE DE GASOLINA

3- AHOGADOR EN POSICIÓN
DE ARRANQUE

4- TIRAR DEL CORDÓN DE
ARRANQUE
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OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
ENCENDIDO DE CALEFACTORES.

C- Arranque de ventilador 1
por medio del botón pulsador
verde identificado con el
nombre VENTILADOR 1
esperar 30 seg. para que
alcance las RPM y el amperaje
especificados por el fabricante.

D- Arranque de ventilador 2
por medio del botón pulsador
verde identificado con el
nombre VENTILADOR 2
esperar 30 seg. para que
alcance las RPM y el amperaje
especificados por el fabricante.

E- Encender el CALEFACTOR 1
por medio del botón pulsador
verde identificado con el
nombre CALEFACTOR 1.

F- Encender el CALEFACTOR 2
por medio del botón pulsador
verde identificado con el
nombre CALEFACTOR 2.

Si por las condiciones de los túneles, de las plantas o la temperatura ambiente, se requiere que los calefactores trabajen a menos
capacidad calórica, cada calefactor está provisto de una válvula,
que al cerrarla reduce su capacidad a un 60%. Recomendamos
no mover los ajustes de los reguladores de gas para no afectar
la seguridad y la eficiencia de los calefactores.
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G- Al final del pasillo se
recomienda el apagado de los
quemadores y dejar trabajando
sólo el aire. Esto se logra con el
botón pulsador de color rojo
identificado con el nombre
PARO CALEFACTOR 1 y PARO
DE CALEFACTOR 2 y al retomar
la marcha en el siguiente pasillo
volver a encender los quemadores, Pasos (E) y (F).

H- Al termino de la jornada
de inyección de aire caliente al
invernadero, o cuando sea
necesario según las condiciones, para apagar los calefactores hay que seguir la secuencia de apagado iniciando con el
paro de los quemadores. Seguir
las instrucciones de paro del
Paso (G), dejando por un lapso
de 5 minutos sólo los ventiladores para enfriar los
ductos de salida de calor.
Cerrar el paso de gas y pulsar el
botón rojo de PARO TOTAL de
los Calefactores. Por último,
apagar la planta de luz.

1- SWITCH EN POSICIÓN “OFF”
2- CERRAR LLAVE DE GASOLINA
3- AHOGADOR EN POSICIÓN
DE CERRADO

Guardar el Remolque en un
lugar seguro, no expuesto a la
manipulación imprudente o al
daño que pudieran causar
animales o condiciones de
intemperie.

· Para efectos de traslado, se recomienda una velocidad máxima de 65 km/h en carretera.
· El operador deberá de asegurarse de conducir con precaución en caminos de tercería y
evitar inclinaciones pronunciadas que provoquen la volcadura del remolque.
Precaución: Sólo personal capacitado puede operar este equipo. La responsabilidad es de
quién opera el equipo.
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OPERACIÓN DEL SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN

A continuación se muestran los pasos a seguir para el buen funcionamiento del
humidificador de agua.
Es necesario que los ventiladores de los calefactores estén en funcionamiento, de lo
contrario la bomba de agua no funcionará.
1- Checar niveles de gasolina
y aceite de la planta de luz.
(Cambiar el aceite por cada
300 hrs de uso)

2- Checar nivel de agua.
(Llenado con agua limpia
y libre de sedimento.)

3- Checar llenado del
filtro de agua.
(Se deberá realizar purgas
continuas y lavado de filtro.)

Válvula para purga

4- Abrir valvulas de paso de agua general y de cada aspersor.

Válvula de suministro de agua general

Válvula de paso suministro a cada
aspersor junto a la manguera
de color rojo.

Válvula selectora
· 2 espreas válvula cerrada
· 3 espreas válvula abierta

Cabe mencionar que cada aspersor cuenta
con la opción de tener dos o tres boquillas
Humidificadoras de agua con válvula de
paso auxiliar para esta función.
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ARRANQUE DE PLANTA DE LUZ.

A- Encender la planta de alimentación eléctrica siguiendo los pasos que se describen al inicio
(PAG. 1 PUNTO B)
B- Arranque de ventilador 1
por medio del botón pulsador
verde identificado con el
nombre VENTILADOR 1
esperar 30 seg. para que
alcance las RPM y el amperaje
especificados por el fabricante.

C- Arranque de ventilador 2
por medio del botón pulsador
verde identificado con el
nombre VENTILADOR 2
esperar 30 seg. para que
alcance las RPM y el amperaje
especificados por el fabricante.

D- Bomba de agua SIN
ENCENDER LOS CALEFACTORES. Encender la bomba de
agua mediante el botón pulsador identificado con el nombre
BOMBA DE AGUA.
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