
Paneltim® Venti® 
para una óptima circulación 
del aire en tu granja
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Paneltim® Venti®

PANELTIM® VENTI® - 35 MM 

Grosor: 35 mm 

Aberturas: 350 mm x 30 mm cada 100 mm

Tamaños:  1.200 mm x 800 mm 

 1.200 mm x 1.000 mm

Peso: ± 8 kg/m²

Celdas:  100 mm x 50 mm

Grosor de la pared:  3,5 mm

Material:  PP COPO

 Reciclado | Near to Prime

Código de reciclaje: 

PANELTIM® VENTI® - 50 MM 

Grosor: 50 mm

Aberturas: 350 mm x 30 mm cada 100 mm

Tamaño:  1.200 mm x 1.000 mm

Peso: ± 9 kg/m²

Celdas:  100 mm x 100 mm 

Grosor de la pared:  3,5 mm

Material:  PP COPO

 Reciclado | Near to Prime

Código de reciclaje: 

DISPONIBLE EN DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES

PANELTIM® DOUBLE VENTI® - 50 MM
Grosor: 50 mm

Aberturas: 2 rows:  

 350 mm x 30 mm cada 100 mm

Tamaño:  1.200 mm x 1.000 mm

Peso: ± 11 kg/m²

Celdas:  100 mm x 100 mm 

Grosor de la pared:  3,5 mm

Material:  PP COPO

 Reciclado | Near to Prime

Código de reciclaje: 
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350 mm

30 mm

MEDIDAS INTERNAS 
DE LA ABERTURA



7 RAZONES PARA ELEGIR LOS PANELES PANELTIM® VENTI®

MEJOR CIRCULACIÓN DEL AIRE

Las ranuras de los paneles garantizan una mejor circulación del aire en el interior de la granja. 

Los animales disfrutan del aire que fluye a través de las aberturas de los tabiques de corrales y 

paneles de corredores en los que se insertan los paneles Paneltim® Venti®.

REDUCCIÓN DEL ESTRÉS GRACIAS AL CONTACTO VISUAL

Usar paneles Venti® reduce el llamado «efecto armario», lo que hace que el estrés en los 

animales se reduzca. A través de las estrechas ranuras se pueden ver entre ellos, pero con un 

mínimo o nulo contacto físico, lo que minimiza la transmisión de gérmenes.

MANEJO DEL ESTIÉRCOL

A los animales les gusta buscarse con la vista a la altura de los paneles Venti® y ver donde 

depositar sus purines. En el tabique del corral puede haber partes con suelo cálido y frío o 

abiertas y cerradas. 

HIGIENE ÓPTIMA

Gracias a la estructura interna de los paneles Paneltim®, todos los lados del panel están 

siempre cerrados, incluso los fabricados a medida. Por lo tanto, es imposible que se acumule 

suciedad, moho o bacterias en su interior. Su superficie es lisa y nada porosa, lo que hace que 

los paneles repelen al agua y la suciedad y que además no absorban líquidos. Puede 

limpiarlos rápida y fácilmente con agua a alta presión. Los paneles Paneltim® contribuyen a 

mejorar la bioseguridad interna de su granja con un consumo mínimo de agua. 

LIGEROS Y AÚN ASÍ ROBUSTOS

Gracias a las estructuras internas de 100 mm x 100 mm o 100 mm x 50 mm, los paneles 

Paneltim® son ligeros pero muy rígidos y resistentes. Además, los paneles no se decoloran en 

contacto con el amoníaco.

FÁCIL MANIPULACIÓN Y RÁPIDO MONTAJE

Los paneles Paneltim® Venti® se pueden trabajar fácilmente con herramientas manuales 

estándar - sierra, taladro y tornillos -, mediante fresado y soldadura. Los paneles se sueldan 

fácilmente para conseguir las dimensiones que se deseen. Gracias al ligero peso de los

paneles, poder manejar grandes dimensiones se hace sorprendentemente fácil.

ECOLÓGICOS 

La mayoría de los paneles Paneltim® Venti® se fabrican con materias primas 100 % recicladas 

(PP COPO).  Los paneles, 100 % reciclables, conservan su valor como materia prima. 

PANELES A MEDIDA
Mediante la técnica de soldadura por 

espejo térmico, los paneles Venti® se 

pueden adaptar a varias dimensiones 

con alturas variables   De esta manera 

se limita el número de ranuras. También 

se puede crear un panel mixto formado 

en parte por paneles cerrados y en parte 

por paneles Venti®.  Esto supone una 

solución rápida y fácil para 

manejar las deposiciones de estiércol de 

los animales.

MATERIAL
Los paneles Venti® de Paneltim® están 

hechos de polipropileno copolímero  (PP 

COPO) y se entregan completamente 

a color. Las características del PP COPO 

son: gran robustez, resistencia al  

desgaste y facilidad de limpieza. Los 

paneles Venti® pueden limpiarse en un 

momento con un hidrolimpiadora de 

alta presión. La superficie lisa de los  

paneles es no absorbente, repele el agua 

y la suciedad y se seca rápidamente.

MAYOR FLEXIBILIDAD GRACIAS 
A SU DOBLE COSTILLA INTERNA
Los paneles Venti® de 35 mm tienen una 

“doble costilla” interna con el espacio 

justo para una hoja de sierra. Esto 

permite separar la parte cerrada de 

la parte con las aberturas. Las piezas 

independientes tienen un borde cerrado 

que previene la acumulación interna de 

suciedad y bacterias. Esto permita una 

gran flexibilidad ya que se pueden hacer 

más combinaciones sin perder 

material. Podrás utilizar cualquier 

material sobrante en otros lugares de tu 

granja.
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Mail: sales@paneltim.com

SOLUCIONES INTELIGENTES CON LA COMBINACIÓN DE PANELES

ALGUNAS POSIBILIDADES DE LOS PANELES VENTI® DE PANELTIM® DE 35 MM:

• Máximo contacto visual con el  

 mínimo contacto físico  

• Reducción del estrés

• Más ventilación

• Menos estrés

• Más control de las  

 deposiciones

• Ideal para países de clima   

 cálido

• Más ventilación

• Las aberturas situadas en la  

 parte inferior previenen la   

 oxidación

• Incluso para los lechones más  

 pequeños

• Contacto visual y control de  

 las deposiciones desde  

 el primer momento

Cuando una parte del tabique del corral debe estar cerrada y otra con ranuras venti, la combinación de 

Paneltim® Venti® de 35 mm de espesor con Paneltim® Ultralight de 35 mm sirve como solución para animales 

pequeños.  

Mientras que para animales más grandes se puede combinar el Paneltim® Venti® de 50 mm con el Paneltim® 

Lightweight de 50 mm. De este modo, podrá crear construcciones con aún más posibilidades y opciones.  Se 

puede llegar incluso a longitudes de hasta 6 metros.  
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