
CC3

presión
humedad

temperatura

Sistema de Control Climático



Con más de  instalados mundialmente, nuestro90 sistemas

 Sistema de Control Climático CC3  

es la solución confiable para una  ventilación optimizada

con significantes ahorros de energía



Deseñado con Versatilidad, Eficiencia y Sus Requerimientos de Ventilación en Mente

Reduzca sus Costos de Energía

Enfriador
de Agua

CC3
Cuarto de 

Huevos

Cuarto de Incubadora

Cuarto de Nacedoras

Cuarto de Pollitos

Capacidades
Modelo Huevos x semana

CC3-5400

CC3-7200

CC3-10800

CC3-14400

380,000

500,000

760,000

1,000,000

Módulos adicionales son disponibles 
para aumentar la capacidad. Todas las 
unidades requieren un  enfriador de 
agua instalado en el exterior.

El CC3 de Chick Master apoya su planta para obtener CONDICIONES IDEALES  de incubación, mejorando la calidad 
de pollitos y maximizando la incubabilidad. Este sistema de control climático con redundnacia incorporada, es 
diseñado para proveer ventilación a cada cuarto por separado, administrar agua desde su sistema integrado de 
distribución de agua fría o caliente y controlar la presión general en el ambiente de forma automática. Estas tres 
funciones esenciales y su diseño innovador hacen que el CC3 sea el sistema de ventilación más buscado para las 
plantas de incubación. 

La recuperación de calor ocurre cuando el agua de
"enfriamiento" atraviesa los serpentines de las maquinas 
retornando tibia,  luego ésta pasa por el serpentín de 
recuperación de calor que acondiciona la sala. El aire
fresco que atraviesa el serpentín de agua tibia utiliza 
el calor producido por los embriones y acondiciona los
cuartos de la planta de incubación. 

La carga reducida del enfriador significa reducciones 
signifcantes de consumo eléctrico. 

El módulo opcional de enfriamiento por aire seco ofrece
ahorros adicionales de energía al reducir la demanda 
del enfriador de agua. 

Es un sistema robusto y confiable que se paga por si 
mismo y continua ahorrando dinero cada año.  



Es para condiciones ideales
de incubación en cualquier
clima, entregando 100% 
aire fresco para mayor 
bio-seguridad

Conforme con CE

Instalación exterior a nivel del piso ahorra valioso espacio
dentro del edificio.

Se entrega probado de fábrica y listo para su instalación, 
requiriendo el uso mínimo de contratistas y reduciendo 
el tiempo de arranque.

La localización central reduce los costos de instalación y
gastos futuros de mantenimiento.

Ahorros de Espacio, Tiempo y Costos de
Instalación Desde el Primer DíaControl PLC 

Diseñado específicamente para la ventilación
de la planta de incubación, el sistema de control 
dinámico supervisa y maneja todas las condiciones
de las salas.

Monitorea y automáticamente ajusta los valores 
de calor, humedad, presión de aire y flujo de agua
precisamente para aumentar la eficiencia del CC3.  

El Control PLC Integrado puede comunicarse
con el sistema Maestro y puede actualizar
los puntos fijos directamente desde la
computadora. 

Maneja todas las funciones para
optimizar la operación del CC3 y
maximizar el rendimiento de la 
planta de incubación. 





sales@chickmaster.com
www.chickmaster.com

Siendo un líder en la industria avícola con más de 80 años de experiencia, 
Chick Master continua su compromiso de suplir equipos de incubación de 
calidad superior a nivel mundial. Hoy, con nuestra experiencia de muchos 
años, ofrecemos sistemas de calidad como la  Avida Symphony, soluciones 
de ventilación como el CC3 y el Aria, los sistemas Maestro y Zeus RiO de 
manejo que complementan los equipos, y actualizaciones de controles 
que son diseñados específicamente para obtener óptima incubabilidad y 
calidad de pollito de la manera más eficiente y económica. 

Mundialmente reconocido por nuestros productos, con más de 25 
Representantes Autorizados de Ventas y plantas de producción en los  
Estados Unidos y el Reino Unido, continuamos con nuestra dedicación y 
compromiso para asegurarle que su planta es nuestra prioridad!

ACERCA DE CHICK MASTER

https://www.linkedin.com/company/chickmaster
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=ChickMasterMKT&tw_p=followbutton
https://www.facebook.com/ChickMasterIncubatorCo/

