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SKIOLD ES SU PROVEEDOR COMPLETO PARA SOLUCIONES CLIMÁTICAS 
Todos los tipos de soluciones climáticas para las explotaciones porcinas 
Consumo de Energía optimizado para el clima en su explotación
Para una  sala  o Proyectos completos  - tenemos la solución 
SKIOLD vende  sistemas climáticos y da servicio en todo el mundo 
... Todo lo que necesitas es SKIOLD ...

SOLUCIONES CLIMATICAS SKIOLD

SKIOLD - Su proveedor completo 
Alimentación en seco, de alimentación líquida, Estaciones alimentación 
electrónica 
Alimentación, Ventilación, Calefacción, Refrigeración, Molinos

SKIOLD lo ha demostrado durante más de 100 años. Estamos decididos a asesorarle y  
suministrarle equipos de calidad también en el futuro

Usted puede confiar en SKIOLD y su ayuda siempre que necesite asesoramiento, mantenimiento 
o cuando se necesita para ampliar su granja.

SKIOLD es uno de los mayores fabricantes europeos de equipos 
para la mecanización de la agricultura moderna, y tiene una larga 
experiencia en la producción , el asesoramiento  y servicios  con 
respecto a los sistemas de alimentación, ventilación y plantas 
para la producción de piensos. El objetivo del grupo son los 
productores de animales.

Muchos años como proveedor a clientes Europeos, así como 
intercontinentales han proporcionado SKIOLD con una amplia 
experiencia en satisfacer las diferentes necesidades de los 
productores de animales de todo el mundo, sobre la base de los 
diferentes requisitos y con respecto al bienestar animal, etc. 

En SKIOLD, el cliente está en el centro y el desarrollo del producto 
se lleva a cabo con un enfoque en in-puts de los productores más 
previsores.

El grupo SKIOLD consta de varias empresas, que son todas 
proveedores de la agricultura primaria, o áreas de negocio 
relacionadas, que refuerza su posición a través de una estrecha 
colaboración entre las empresas individuales. De esta manera, es 
posible desarrollar nuevos productos y realizar mejoras técnicas 
en colaboración con las diferentes empresas del grupo SKIOLD.

SKIOLD MARCA LA DIFERENCIA!
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Soluciones completas de climatiza-
ción – Para todo lo que necesites

SKIOLD proporciona la planificación y el diseño, suministro, 
instalación, puesta en marcha y servicio del sistema

SKIOLD es el proveedor 
complete para soluciones 
climáticas de su explotación
•	 Ventilación de presión negativa

•	 Ventilación de presión igual

•	 Sistemas Combi

•	 Sistemas de calefacción

•	 Refrigeración de alto o baja presión

•	 Sistemas de aspersores

•	 Sistemas de remojo

•	 Soluciones en red, sistemas de alarma y 
vigilancia

Sea dónde sea que se ejecutará su próximo pro-
yecto de granja en Escandinavia, Rusia, Ucrania, 
Sudáfrica o en otro lugar, SKIOLD tiene una solu-
ción satisfactoria para usted.

Ya sea para nuevas construcciones o rehabilita-
ción de edificios, sólo necesita un proveedor que 
tiene el poder de llevar toda la responsabilidad 
durante el suministro a usted y la mejor y más 
completa solución en el mercado. 

El camino de nuestro éxito como proveedor es 
materializado a través de su éxito como produ-
ctor de cerdo. La mayoría de nuestros asesores, 
los técnicos y los ingenieros tienen experiencia 
personal con el trabajo dentro de una granja. Por 
lo tanto, es más fácil entender las tareas, traba-
jos y  saber lo que es importante para usted.

Control Climático

El punto central de la gama de productos SKIOLD series es el fácil 
uso de los controladores climáticos.

•	 Ajuste PID es algo habitual en todos los controladores SKIOLD

•	 La Conexión a red ofrece la visión más amplia de las actividades

•	 Fiable y robusto

•	 Contiene todas las funciones requeridas para la producción mo-
derna

•	 Más de 30 años de experiencia en climatización nos avalan

Sistemas de Calefacción

Las únicas cosas que no necesitas en tu granja de cerdos o proyec-
to son, zonas frías y húmedas, ambientes cargados  y aire húme-
do.

Sistemas de calefacción Skiold garantiza condiciones óptimas de 
crecimiento para los cerdos, porque se puede controlar el clima 
interior, también cuando es muy frío afuera.

•	 Sistema Robusto con larga vida

•	 Sistemas que optimizan su economía de operación, también a 
largo plazo

•	 Componentes de alto rendimiento que aseguran la utilización 
óptima de la energía

Entradas de Aire 

SKIOLD  ofrece una amplia gama de entradas de aire sujetas a la 
necesidad y  podemos garantizar soluciones confiables en todo el 
mundo.

Sistema de Ventilación 

La utilización óptima de la energía y la confiabilidad operacional es 
parte  del  paquete cuando SKIOLD suministra sistemas de ventila-
ción.

•	 Controles de frecuencia significan estabilidad de la presión y 
ventiladores de bajo ruido

•	 Funciones de consumo de baja potencia y de seguridad inteli-
gente

•	 El exceso de presión como función opcional para las salas  de 
parto facilita mucho y es más fácil el guiado de los cerdos a  la 
rampa de carga

Aspersores

Sistema de aspersores sobre el suelo  ayuda a los cerdos a ajustar 
su temperatura corporal y asegura un buen funcionamiento del co-
rral. El remojo de la sección antes de la limpieza reduce el consumo 
de mano de obra y el tiempo de trabajo radicalmente.

Refrigeración 

Refrigeración de alta presión corta las puntas de calor del verano.

•	 Reducción  de temperatura de 5ºC a 10ºC

•	 Más barato que la instalación de ventilación con más capacidad

•	 Cheaper than installing additional ventilation capacity

•	 Control inteligente de la refrigeración es una parte integrada del 
controlador


