
La circulación de aire 
controlada en invernaderos y 
túneles de polietileno puede:
• Ayuda a prevenir la botritis y el moho

•  Mejorar la distribución del calor y la  
absorción de CO2

• Reducir la condensación

• Eliminar gradientes de temperatura

Fabricados con acero inoxidable resistente, hay tres 
ventiladores de circulación de aire Mistraal para elegir. 
Con motores sellados «engrasados de por vida» según 
IP34, están diseñados para un funcionamiento continuo sin 
mantenimiento.

Mistraal 5: 900m3/h adecuada para áreas de hasta 100m2 

Mistraal 10: 1600m3/h adecuada para áreas de hasta 200m2 

Mistraal 24: 4000m3/h adecuada para áreas de hasta 500m2
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Ventiladores de circulación 
de aire

Hotbox Mistraal

Especificaciones técnicas

Mistraal 5 Mistral 10 Mistraal 24

Movimiento del 
aire

900m3/h 1600m3/h 4000m3/h

Voltaje 500 cfm 1000 cfm 2400cfm

Corriente 220/240V 220/240V 220/240V

Vatios 0.4amp 0.6amp 0.8amp

Velocidad del 

ventilador

85 W/hr 145 W/hr 190 W/hr

Tamaño (LxW) 
mm

1275rpm 1300rpm 1400rpm

Peso 6kg 6kg 15kg
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Hotbox Mistraal – Circulación

La circulación es la clave para una mover el aire en los invernaderos. 
Cuelga tus ventiladores Mistraal para que completen un camino de 
circulación de aire. Cada ventilador creará naturalmente un área de 
alta presión frente a él y un área de baja presión en la parte trasera.

El diagrama anterior muestra cómo se puede usar este efecto 
para crear una circulación eficiente. El aire pasa de un ventilador 
a otro y así sucesivamente alrededor del invernadero. La 
velocidad de fotosíntesis puede incrementarse mediante el 
movimiento del aire. Las plantas absorben CO2 a través de la 
superficie de las hojas.

El movimiento del aire asegura un suministro continuo de aire 
fresco a la superficie de esta hoja, lo que puede aumentar la 
tasa de fotosíntesis hasta en un 23%. La distribución del calor 
también mejorará mediante una buena circulación del aire y 
las enfermedades fúngicas como la botritis se podrán reducir 
considerablemente.

Beneficios de la circulación

Área pequeña Área grande

Múltiples estaciones

Ventiladores de circulación de aire
Hotbox Mistraal


