GALPONES PARA AVICULTURA

Sentinel Building Systems es conocida por su gran solidez. Y éste no es un título auto-proclamado, sino que le fue dado
por sus clientes a través de los años. Es un término usado para describir a Sentinel por numerosas personas diferentes
por una variedad de razones diversas, y pensamos que podemos compartir algunas de esas razones con usted.

Solidez de los Galpones

Solidez en el Respaldo

Nadie nos dijo jamás que se arrepintiera de haber
comprado un galpón Sentinel, pero sí hemos
escuchado a muchísima gente a la que le hubiera
gustado tenerlo. Los galpones Sentinel están
diseñados según su aporte para que sean estéticos,
funcionales y para que valgan – kilo por kilo y dólar
por dólar- todo el dinero invertido en la industria.

Lo que diferencia verdaderamente a Sentinel es
su compromiso de atención al cliente. Desde
Asesores en Construcción que diseñan la máxima
funcionalidad a un costo mínimo hasta Distribuidores
Autorizados y Grupos de Atención al Cliente que
le aseguran que su proyecto resulte exactamente
como lo planeado, nadie apoyará sus productos
o respaldará la obra en desarrollo mejor que
Sentinel… ¿Y no es eso lo que realmente desea que
le proporcione su proveedor de galpones?

Solidez en las Relaciones

Usted tendrá su galpón para
avicultura durante mucho tiempo.
Solidez de la Empresa
Asegúrese de que sea una decisión
Sentinel Building Systems ha sido líder en la industria
Probablemente sea la cultura de un pueblo chico
que no lamentará. Primero evalúe
durante más de 25 años y, al igual que sus galpones,
en donde ayudarse entre vecinos es la regla y no
estará siempre a su servicio. Sentinel cree que la
todo lo que podemos ofrecerle,
la excepción, o quizás es simplemente orgullo de
única forma de tener éxito a largo plazo es tratar
póngase en contacto con Sentinel
hacer bien un trabajo, pero Sentinel tiene un interés
bien a sus clientes, entregar productos de calidad
personal en cada edificio que vende y recorre
hoy y descubra por qué un galpón
por un buen precio y hacer exactamente lo que
grandes
distancias
para
hacer
que
todo
el
proceso
You’ll live with your poultry building a long
time.que
Make
sure
it’s a decision you won’t regret.
decimos
vamos
a hacer.
Sentinel ha sido su mejor elección.
sea fluido y libre de molestias desde el comienzo
Uno no se da cuenta de cuán importante es el
respaldo hasta que se relaciona con alguien que
no lo ofrece.

Get all the facts first. Contact Sentinel today and discover why a Sentinel poultry building is

hasta elyour
final.Rock Solid choice.
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Calidad. Versatilidad. Valor.
Las correas para techo están diseñadas para sostener todos
los equipos que se requieran
Los galpones para aves con cámara de enfriamiento
por evaporación son diseñados exactamente según sus
especificaciones y constituyen una opción muy difundida
para la mayoría de las operaciones de la avicultura
Los galpones Sentinel para avicultura
tienen paneles de techo de gran calidad
fabricados en acero con recubrimiento
galvanizado calibre 29 (0,43 mm),
que le brinda una gran
durabilidad en todos
los climas

Módulos standard
intermedios de 5 m

Techo con
inclinación
de 20%

Paredes standard de 2,75 m
de alto incluyendo muro de
concreto de 40 cm
Panel del alero con espacio para piezas
de ventilación mínimas

SUMINISTRO DE GALPONES PARA AVICULTURA
DE GRAN CALIDAD EN TODO EL MUNDO
E l verdadero valor de una empresa de galpones para

avicultura no se mide sólo por el tiempo que sus productos
están en pie… sino por el tiempo que la empresa está
de pie respaldando a sus productos.
Durante más de 25 años el éxito de Sentinel se ha basado
en construir relaciones con sus clientes que sean tan
largas y duraderas como la solidez de sus galpones. Aun
teniendo precios competitivos, los galpones Sentinel
para avicultura son conocidos por su calidad, con características standard que incluyen una estructura de acero
totalmente galvanizado para uso pesado, así como techo
de acero con recubrimiento de galvanizado y paneles
para paredes que soportarán la prueba del tiempo.
Pero lo que diferencia a Sentinel de sus competidores es
su bien ganada reputación de atención y apoyo al cliente.

Desde el desarrollo de diseño hasta la construcción final
y el respaldo post-venta, los clientes de Sentinel son
considerados clientes para toda la vida y nosotros
recorremos grandes distancias para asegurarnos de que
usted nunca tenga una razón para ir a ningún otro lado.
Los galpones Sentinel para avicultura están disponibles
en anchos de 12, 13, 14, 15 y 16 m, así como en otras
dimensiones a pedido, y se completan con módulos de
estructura intermedia standard de 5 m. Además, cuentan
con el innovador diseño de dos perfiles en “C” enfrentados
formando una sección cerrada ¡lo que implica que no
se necesita soldadura! Los galpones Sentinel están
diseñados específicamente para lograr una fácil y rápida
instalación y están concebidos exactamente según sus
especificaciones para proporcionar la durabilidad y

funcionalidad que necesita para tener éxito en esta
industria altamente competitiva.
Lo invitamos a comparar Sentinel con cualquier otro
fabricante de galpones para avicultura. Descubrirá
que hay muchos que venden galpones para avicultura…
pero ninguno que ofrezca la conjunción total de
calidad, valor, servicio y respaldo que ha hecho de
Sentinel Building Systems una de las marcas más
confiables – y recomendadas – en la industria.

Los galpones para avicultura pueden ser ordenados
con aberturas diseñadas ya sea para cortinas laterales
o con paneles sólidos de pared

Puertas de acceso
durables en ubicaciones
a su elección

Pueden diseñarse salas de control opcionales según sus
especificaciones, integrándolas totalmente al diseño de su edificio

Marcos robustos de 2,44 m x 2,44 m
para puertas batientes de manera standard en
todos los galpones Sentinel para avicultura
El diseño único de Sentinel
de perfiles en ´C´ enfrentados
formando una sección cerrada
no requiere soldadura, minimiza
la acumulación de polvo y
está diseñado
específicamente
para facilitar y
agilizar el montaje

Las correas en “Z” permiten minimizar la acumulación de polvo y
simplifican el proceso de limpieza del interior

Los paneles de las paredes laterales,
frontal y posterior de acero con
recubrimiento galvanizado calibre
29 son standard en todos los galpones
para avicultura, con pintura opcional
disponible en una amplia variedad Las puertas de acceso están
de colores
incluidas en todos los diseños

Todos los marcos de acero
galvanizado brindan máxima
protección anti-corrosiva en
los ambientes más rigurosos
El diseño de perfiles en “C” en todas las correas
de las paredes minimiza la acumulación de
polvo y se utiliza en todas las aberturas con
marcos para lograr una máxima estabilidad

que tienen cámara de enfriamiento por evaporación
Todos los elementos de sujeción
que se requieren para el montaje
de los galpones Sentinel para
avicultura tienen recubrimiento

Estructura para uso pesado para soportar el sistema de enfriamiento
por evaporación (suministrado por terceros)
Los galpones Sentinel para avicultura
vienen en anchos de 12, 13, 14, 15 y 16 m
a su elección con dimensiones
disponibles a pedido

Diseñado estructuralmente para
cumplir con todos los requisitos
locales aplicables con respecto
a viento y otros factores de carga

Los galpones para avicultura incluyen
un alero standard de 305 mm, habiendo
un alero opcional disponible de 1 metro

Los marcos para los ventiladores
son diseñados a pedido según el
tamaño de ventilador a usarse

Estructura de acero
reforzado en todas
las aberturas para
ventiladores y piezas
de ventilación que
brindarán años de
operación libres de
problemas
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