Invernadero tipo gótico

C&A CONSORCIO CONSTRUCTOR
Y DE NEGOCIOS
S. DE R. L. DE C. V.

El invernadero tipo gótico se
caracterizan por tener una doble ventila cenital tipo gótico, lo
que permite albergar el mayor
volumen de aire al interior, favoreciendo el ahorro energético. El diseño de la estructura
acarrea una mejor ventilación,
luminosidad, aprovechamiento
de la radiación solar, permite la
evacuación de la condensación
disminuyendo el riesgo de go-

teo sobre el cultivo, gracias al
desagüe de la condensación a
los canalones. Adicionalmente
la estructura cuenta con ventilas laterales de 3.0 m, que con
una apropiada disposición, la
temperatura en el interior del
invernadero será la óptima para
el desarrollo de los cultivos. La
estructura es robusta, lo que
permite el tutoreo.
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Especificaciones técnicas

Invernadero tipo gótico Modelo Cons-04

Ventajas

Concepto

Medida (m)

Cuadrícula principal

8-10 x 3.5-4

Ancho del túnel

6-8-10

Distancia entre columnas

3-3.5-4

Altura de columnas principales

3-4-5

Altura a la parte más alta

6

Altura al tutoreo

3-4

Altura al canal

3.5-4-5

Anclaje

1
Ventilación

Doble ventana tipo gótico

1

Ventanas laterales

3
Puerta

Puerta tipo exclusa corrediza incluye puerta

2x2

de personal

Ventajas:
 Mayor volumen de aire al inte-

rior, lo que permite regular la
temperatura interna.
 Disminuye el riesgo de goteo

sobre el cultivo.
 El diseño propio de este inver-

nadero da lugar al ahorro
energético.

 El diseño de esta estructura

maximiza el espacio interior
de invernadero, permitiendo el
mayor aprovechamiento del
cultivo vertical.
 La estructura permite el tuto-

reo.
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