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Controle el número de horas de luz diurna

Con el fin de obtener un rendimiento ganadero óptimo, es necesario 
controlar de forma precisa la intensidad de la luz y la cantidad 
diaria de horas de luz. Por este motivo, es habitual usar Trampas 
de Luz en Gallineros. Las lamas verticales de las Trampas de Luz 
reducen la penetración de la luz diurna y garantizan un perfecto 
equilibrio entre la eficiencia del caudal de aire y la reducción de 
luxes luminosos. Los enganches de montaje universales permiten 
una instalación fácil a nuestros Extractores Galvanizados de gran 
caudal, con y sin cono, de los tamaños 92, 130 y 140 cm. En 
otras palabras, ¡un accesorio imprescindible para optimizar su 
rendimiento ganadero!

Accesorios: Trampas de luz

Por qué escoger este accesorio
•	 Lamas verticales autolimpiables
•	 Fácil de montar/desmontar a los Extractores Galvanizados de 

gran caudal Multifan, con y sin cono 
•	 Baja resistencia al flujo de aire
•	 Para un rendimiento ganadero óptimo
•	 Factor elevado de reducción de la luz
•	 Rendimiento probado en combinación con nuestros extractores. 

Solicite más información a su especialista. 

Características
•	 3 tamaños disponibles 
•	 (para Extractores Galvanizados de gran caudal Multifan, con y sin 

cono, de los tamaño 92, 130 y 140 cm)
•	 Peso reducido
•	 Carcasa galvanizada robusta
•	 Apto para su uso en el lado de la entrada de aire o en extractores
•	 Enganches de montaje incluidos
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Curvas características para uso en extractores Caída de presión sobre la trampa de luz

Caudal de aire (m3/h) Velocidad del aire (m/s)
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LT 92 cm

LT 130 cm

LT 140 cm

Tamaño del ventilador Largo Ancho Alto

92 cm 170 1007 1007

130 cm 170 1382 1382

140 cm 170 1480 1480

Dimensiones (mm)

Espacio entre trampas: 13 mm


