¿Qué son aislantes Prodex?
Son láminas de espuma de polietileno de celda
100% cerrada, con ambas caras de aluminio
reforzado de baja emitancia y ALTO VALOR
REFLECTIVO con sellos laterales que reducen la
posibilidad de ingreso del “escarabajo” (Alphitobius).
Prodex es el único material aislante reflectivo en
el mundo, especializado y diseñado para el sector
pecuario que soporta las diferentes condiciones del
medio ambiente.

• Avícola

• Porcino

• Vacuno

• Especies
menores

¿Por qué utilizar aislantes Prodex?
➜ Refleja el 95% del calor radiante
➜ No promueve la flama
➜ Mayor conservación del calor durante la noche
en períodos fríos
➜ Posee núcleo con memoria
➜ Resistente al lavado de alta presión
➜ Disminuye la mortalidad por estrés calórico
➜ Permite el aumento en la densidad de animales
por metro cuadrado
➜ Disminuye la mortalidad
➜ Incrementa la luz en un 20%
➜ Prolonga la vida útil de sus cubiertas
➜ Contribuye al ahorro de consumo de gas hasta
en un 50%
➜ Alto valor R
➜ Barrera de vapor. Evita que la humedad y el
amoniaco dañen la estructura del aislante
➜ Resistente al amoniaco
➜ Fácil instalación y manipulación
➜ No requiere equipo especial para su colocación
➜ Ofrece garantía REAL y respaldo garantizado
➜ Brinda asesoría técnica personalizada

➜ Flujo del aire (viento)
➜ Temperatura del aire
➜ Humedad relativa
➜ Radiación del sol o bien superficies calientes
provenientes del EFECTO GLOBO NEGRO

Efecto globo negro
El efecto globo negro o “sensación térmica” es un
fenómeno que afecta la condición de las aves al
absorber exceso de radiación. Aunque el animal
esté confinado a una edificación, el efecto de globo
negro hace que se sienta como si estuviera entre 6
y 12° C por encima de la temperatura del aire que lo
rodea. Esto da como resultado bajo peso corporal,
baja conversión de alimento, o bien enfermedades
asociadas a alta temperatura corporal de las aves.
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No pueden controlar la temperatura corporal

El estrés calórico es causado por factores
ambientales como:

No pueden controlar la temperatura corporal

¿Qué causa el estrés calórico?

INCREMENTO EN LA TEMPERATURA AMBIENTE

Galpón descubierto

Producto instalado

Cubierta colocado
post aislamiento

Control de temperatura

Incrementa los porcentajes de mortalidad de
los animales resguardados en un ambiente
“aparentemente protegido”, al igual que baja los
niveles de producción.

¿Por qué aislar sus galpones?
El aislamiento térmico PRODEX es usado en
edificaciones para cautiverio de animales con el
propósito de reducir el “EFECTO GLOBO NEGRO”.
A través de climatización controlada evita las
variaciones extremas de temperatura.

Nuestro aislamiento térmico
protege a sus animales del
➜ Estrés calórico
PRODEX tiene la capacidad de eliminar la
RADIACIÓN incidente actuando como barrera frente
al calor radiante.
Nuestro aislamiento evacua el calor en forma
convectiva por parte del aire calentado en el espacio
reflectivo, convirtiéndose en la mejor solución
térmica del mercado.

➜ Escarabajo (Alphitobius)
El Alphitobius diaperinus es un insecto común
que se encuentra en la mayoría de los galpones.
El efecto directo de una alta infestación por
Alphitobius Diaperinus (además del daño sobre los
animales), representa una plaga para la construcción
y materiales. Prodex ha adicionado a su diseño
pestañas de aluminio reforzado que sirven de
protección al núcleo de polietileno y no permiten el
paso del escarabajo.
Se requiere una observación permanente a los
posibles daños causados por roedores, accidentes
o mal uso, todos ellos generadores de fuentes de
acceso para el escarabajo. Por ello se recomienda
reparar los daños del material en los cambios de
carnadas, momento ideal cuando la nave esta limpia,
vacía y desinfectada ya que permite la inspección y
reparación minuciosa del producto.

Aves bajo estrés calórico

➜ Nuestros aislantes son productos de
celda 100% cerrada
➜ Resistentes al amoniaco
➜ Impermeables e higiénicos
➜ Resistentes a los productos utilizados
en los procesos de limpieza de
galpones
➜ No propician el asentamiento de
roedores

ROLLOS A LA MEDIDA
AHORRE HASTA UN 10%
EN EL DESPERDICIO DE MATERIA

NUESTROS PRODUCTOS

ADP5

PRODUCTO MEJORADO
• MAYOR EFICIENCIA
• MÁS CALIDAD

Aluminio reforzado de baja emitancia

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

APLICACIONES

➜ Espesor del producto: 5 mm
➜ Ancho total: 1.22 metros
➜ Ancho efectivo: 1.17 metros
➜ Producto clase A contra fuego
➜ Rollos hechos a la medida. Largos especiales de acuerdo a la
medida del galpón para eliminar el desperdicio. Se recomienda para
separaciones entre clavadores no mayores a 1.20 metros

➜ Galeras avícolas, de engorde, ponedoras y reproductoras
➜ Incubadoras
➜ Crianza de cerdos, maternidad, destete y engorde
➜ Ganado vacuno
➜ Plantas de proceso
➜ Camiones de transporte
➜ Pavos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Medidas y tolerancias del producto estandard
Espesor: ± 0.35 (mm)
Largo: ± 30 (cm)
Ancho: 1.22 ± 0.01 (m)
CARACTERÍSTICAS

VALOR

NORMA

Estructura de celda espuma

Cerrada

-

Ancho efectivo

1.17 m

-

Peso promedio por m

186 g/m2

-

Permeancia al vapor de agua

0.0073 g/m2hkpa - 0.011 perms (gr/ft2*h*in.hg) (impermeable)

astm e 96-05

2

Índice de flama

0

astm e-84-10

Desarrollo de humo

5

astm e-84-10

Emitancia

0.05

astm c-1371-98

Resistencia a hongos

No crecimiento de hongos – moho

astm c 1338

Resistencia a la deslaminación

No delaminación

astm c-1224

Resistencia a la humedad y temperatura

No corrosión/no delaminación/no perdida de metalización

astm c-1258

Flexibilidad

No agrietamiento/no delaminación

astm c-1224

Temperatura de operación

- 20ºc / 80ºc

astm c-1224

Valor R (flujo de calor descendente)

*8

astm stp1116

*Flujo calor: descendente
Condiciones de frontera:
120°F en la cubierta de techo
80°F bajo la lámina de aislante
Espacio cámara de aire: 1”

Cielo rasos
➜ Aplicación en forma de cielo rasos
Nuestros aislantes Prodex se ajustan perfectamente
para las aplicaciones en forma horizontal de cielo
rasos.
VENTAJAS
➜ Ahorro de energía al utilizar menos extractores
➜ Reducción del volumen de flujo de aire
➜ Mejor aprovechamiento del sistema de
calefacción (ahorro de hasta el 50% de gas)
➜ Ambientes más asépticos
➜ Fácil de lavar

NUESTROS PRODUCTOS

PADP

Cortinas térmicas

Las cortinas térmicas Prodex son fabricadas con aislante térmico reflectivo
Prodex Pecuario ADP5 (Aluminio reforzado de baja emitancia) con un
núcleo de espuma de polietileno en 5mm de espesor, pliegues distanciados
a 14 centímetros y con una altura según indicaciones de cada galpón.

➜ Cortina lateral
Las cortinas laterales se colocan en la parte interna
del galpón únicamente en el recinto destinado
al recibo del pollito. Su fin principal es mantener
controlado el clima interno, para los primeros 12 días
de crianza durante los cuales es utilizado gas para
mantener una temperatura de 32º.

Reflecta eficientemente el calor generado por las criadoras de gas.

➜ Cortina transversal
Ajuste su área de recibo a la medida indicada.

Beneficios del uso del
aislamiento térmico
Prodex PADP
•

Ahorro de energía y dinero

➜ Reducción en el consumo eléctrico (en granjas
con ambientes controlados).
➜ Reducción en el consumo de gas.

•

Aumento de la actividad alimenticia.
Mayor confort en las aves

➜ Debido a su capacidad reflectiva aumenta hasta
en un 20% de luminosidad en sus galpones,
situación que ayuda a que las aves se alimenten
durante más tiempo.

•

Uniformidad de temperatura. Mejores
parámetros técnicos iniciales de
producción

➜ Reducción de la fluctuación de temperaturas
durante los primeros 12 días de crecimiento del
ave.

•

Ahorro en insumos de desinfección

➜ Mejor desempeño sanitario.
➜ Al ser un producto de celdas cerradas e
impermeable, es más fácil de lavar y no se
adhieren impurezas.

Uniformice
te
de recibo c mperaturas
on ahorros
d
hasta un 3
0% en gase

Manejo del producto
➜ El transporte se puede realizar en camiones
cerrados. Indispensable verificar que dentro de
estos no se encuentren piezas de madera o metal
que puedan perforar el material.
➜ Al descargar se debe mantener siempre el
empaque que ayuda a la protección del material.
➜ No se deben colocar (bajo ninguna circunstancia)
otros materiales sobre los rollos ya estibados.
➜ Se recomienda el uso de tarimas de madera para
no almacenar directamente sobre el suelo.
➜ Si se trabaja con medidas especiales, se debe
verificar las medidas anotadas en el exterior del
empaque contra el plano.
➜ Se debe de utilizar bajo cubierta y no debe
exponerse a la acción de los rayos ultravioleta por
tiempo prolongado.

Recomendaciones de uso del
producto
➜ El traslape entre rollos (longitudinalmente) debe
ser de 2.5 cm a cada lado.
➜ En caso de sistemas túnel para ventilación se
recomienda realizar la instalación del material con
los traslapes a favor de la dirección del flujo de
aire.

➜ Asegurar el sello de la junta en el traslape con
cemento de contacto tanto por arriba como por
abajo, presionando la junta contra la lámina ya
instalada.
➜ Para instalaciones especiales consultar a nuestro
departamento técnico.

Mantenimiento y lavado
➜ Se puede limpiar con trapo o paño húmedo
frotando suavemente.
➜ En caso de utilizar detergentes estos deben ser
retirados inmediatamente.
➜ En caso necesario de lavado a presión se
recomienda tener especial cuidado en el sector
de traslape o de las juntas para que el flujo de
agua no incida directamente en la grada.
➜ Antes del lavado es necesario revisar
perforaciones y repararlas, usando el mismo
material o cemento de contacto.
➜ El secado será natural por la acción del aire.

Paso a paso de instalación
En Prodex asesoramos para que nuestro producto
y el suyo tengan el mejor desempeño y óptimo
resultado.

➜ 1 Fijación

➜ 2 Tensión

➜ 3 Cobertura de área

➜ 4 Fijación post tensión

➜ 5 Fijación de excedente

➜ 5 Fijación de excedente

➜ 6 Colocación de cubierta post instalación

➜ 7 Instalación concluída

➜ 8 Temperatura post aislamiento

