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Atraemos a los mejores talentos y 
profesionales del sector para ofrecer 
la consultoría más evolucionada a 
nuestros Clientes. Una consultoría, la 
de CMP, que se basa en un sólido co-
nocimiento, como resultado de miles 
de experiencias realizadas en Italia y 
en más de 50 Países del mundo: de-
sde el análisis de las necesidades del 
cliente hasta el tiempo de instalación. 

Sabemos lo que decimos.

Respetamos a nuestros clientes y a 
nuestros competidores: esta es la 
razón por la que organizamos una 
hoja de datos técnico actualizada 
para cada producto, que subraya da-
tos precisos y verificables en el sitio. 
Estamos dispuestos a compartir estu-
dios e investigaciones con nuestros 
Clientes, con el objetivo de motivar 
nuestras propuestas. Presentamos al 
Cliente proyectos claros y exhausti-
vos para una comparación gratuita de 
las ofertas. Trabajamos con compro-
miso para seguir mejorando la rapidez 
y calidad de nuestras respuestas y, si 
nos equivocamos, siempre asumimos 

nuestra responsabilidad.

RESPETO DEL CLIENTE

COMPETENCIA

Nuestros 
valores



Somos los primeros en haber aposta-
do por motores de alto ahorro ener-
gético en el sector de la ventilación 
zootécnica: marcamos el camino y, 
viendo la importancia de nuestra idea, 
nos han tomado como referencia. De-
spués de años, nuestros productos 
siguen siendo inmejorables en la rela-
ción rendimiento/consumo y nuestra 
eficiencia siempre está en la cima. 
Hemos sido los primeros en haber 
apostado por productos con el obje-
tivo de optimizar el consumo de agua 
en los graneros. Una vez más, marca-
mos el camino, y de nuevo nuestros 
productos son el punto de referencia 
en el mercado. Estudiamos solucio-
nes, que garantizan altas prestacio-
nes, pero sin la cintura de la energía 
eléctrica.

Gestionamos todas las fases de producción y 
logística con la vista puesta en el medio ambiente, 
restringiendo el uso de envases de plástico y cartón.

Todo en CMP está en constante evo-
lución. Partiendo de nuestros produc-
tos, que representan el referente del 
mercado. Cada pequeño detalle se 
estudia para mejorar el rendimien-
to y la fiabilidad: los productos CMP 
nacen para perdurar en el tiempo y 
satisfacer las expectativas y necesi-
dades. A primera vista, los productos 
de los competidores pueden parecer 
similares a los de CMP, pero no hay 
nada más malo. ZEFIRO by CMP, por 
ejemplo, es un producto único, CMP 
siempre está un paso por delante. En 
realidad, dos. La atención a los detal-
les es lo que nos distingue.

MODERNIDAD

SOSTENIBILIDAD SOCIAL



Contáctenos

@cmp-animal-welfare

@cmp_animalwelfare

@CMPanimalwelfareVia Amerigo Vespucci, 22
Calvisano (BS), Italia

www.cmp-impianti.com

+39 030 968 6428

info@cmp-impianti.com

Obtenga más información sobre nuestra 
división de ventilación industrial

www.cmp-ventilation.com



Índice

3. Productos y soluciones 

Tecnologías de iluminación

Tecnologías Hydraulica

2.
3.

36

38

Tecnologías de ventilación1. 22
22

40

23

24

25

26

27

28

30

31

32

34

1.1 -

3.1 -

1.2 -
1.3 -
1.4 -
1.5 -
1.6 -
1.7 -
1.8 -
1.9 -
1.10 -
1.11 -

Calentador B52 LC

Especificaciones y ventajas
Unidades de control
Gestión remota de granjas 
Sistemas de refrigeración tradicionales
Sistemas de refrigeración VCU

2. Áreas de aplicación
Litera única1. 8

102. Compost

123. Patio de renfriamento

144. Área de espera & sala de ordeño

165. Ganado de engorde

186. Búfalo, equino y ovino

207. Cerdo

1. Ventajas de la ventilación 6

4. Por qué CMP es la mejor opción

Experiencia internacional

Servicio cualificado

1.
2.

42

44

Ventiladores Zefiro
Ventiladores VS
Ventiladores Vertigo
Ventiladores VSL Vertigo
Ventiladores VSL
Ventiladores Mistral



6

1 Ventajas de 
ventilación

La ventilación es uno de los elementos esenciales para 
garantizar el correcto nivel de salud en el entorno y para 
otorgar a los cabezales un cierto bienestar, que les permita 
vivir, producir y reproducirse de la mejor manera posible.  
Una buena ventilación es necesaria para garantizar la salud 
y el bienestar animal, específicamente para:

Los ventiladores CMP están diseñados para hacer circular 
el aire de manera efectiva, proporcionando la solución más 
eficiente de recirculación de aire.

alejar los gases peligrosos producidos por los procesos 
metabólicos y la fermentación del estiércol;
eliminar el polvo y los microbios;
eliminar el exceso de vapor de agua;
proporcionar el suministro de oxígeno necesario;
disipar el calor reduciendo el consumo de agua potable. 
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Áreas de aplicación2 Litera única1.
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2 Compost2.
Áreas de aplicación
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2 Patio de renfriamento3.
Áreas de aplicación
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2 Área de espera & sala de ordeño4.
Áreas de aplicación
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2 Ganado de engorde5.
Áreas de aplicación
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2 Búfalo, equino y ovino6.
Áreas de aplicación
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2 Cerdo7.

Los ventiladores Reverso de CMP ahora están 
disponibles en una versión de acero inoxidable. 
El acero inoxidable es el único material capaz de 
resistir en entornos altamente corrosivos, como 
las granjas porcinas.

Áreas de aplicación



El ejemplo a continuación aclara la dinámica del flujo de aire, que ocurre en 
una granja porcina. Los ventiladores CMP en material de acero inoxidable 
mejoran el bienestar de los cerdos que, como se sabe, sufren estrés 
térmico. Esto afecta negativamente la ingestión y ralentiza el proceso de 
crecimiento del animal.
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3 Tecnologías de ventilación
1.1 - Ventiladores Zefiro

1.

Inversor 

Garantía anticaída 
para palas 

Flap Palas monobloque 
de acero 

Desde Ø 4m a 7m
Los ventiladores ZEFIRO son el buque insignia de CMP. La principal característica de este 
producto es el motor brushless, que emplea un mecanismo a bordo para regular la velocidad 
automáticamente. Esta innovación elimina los engranajes presentes en los motores asíncronos 
tradicionales, reduciendo la presencia de piezas mecánicas sujetas a desgaste. Esta innovación 
se refleja en una menor petición de mantenimiento, más eficiencia y menor consumo energético.

Alto volumen 
Baja velocidad 

Nivel de 
protección IP65 

Imanes 
permanentes 

Plug&Play Reverso

Abrazadera de 
ajuste e inclinación 

Marco de acero
Motor brushless 

Productos y soluciones



Productos y soluciones
Tecnologías de ventilación
1.2 - Ventiladores VS

1.

VS es un ventilador axial con motorreductor, extraordinariamente funcional y económico. La 
característica particular de esta serie de productos es el descargador axial, un componente 
patentado añadido a la parte mecánica de los ventiladores con el fin de eliminar la fricción 
generada por el peso del impulsor y las palas y aumentar su robustez. Los ventiladores VS son 
una alternativa tradicional a la línea ZEFIRO y muy adecuados para situaciones de trabajo pesado.

Alto volumen 
Baja velocidad 

Nivel de 
protección IP55 

Descargador 
axial

Motorreductor Reverso

Flap

Garantía anticaída 
para palas 

Marco de acero 

Caja de engranajes

Carcasa de protección contra 
sobrecarga térmica 

Descargador 

Palas monobloque 
de acero 

Desde Ø 5m a 7m
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VERTIGO es la evolución de la línea Zefiro, que aporta los beneficios de la ventilación en todos los 
edificios donde, por razones de altura reducida, no se pueden instalar ventiladores horizontales 
tradicionales. Su forma especial lo hace flexible, lo que le permite trabajar horizontalmente o 
inclinarse según sea necesario, de 0 ° a 90 °. El vértigo es perfecto en todas las situaciones, pero 
es en las áreas de espera donde expresa su máximo potencial: dado que los animales aquí se 
concentran en un espacio reducido, el calor y el estrés alcanzan niveles muy altos, por lo tanto, 
es esencial proporcionar una solución adecuada para garantizar el bienestar de los animales.

Alto volumen 
Alta velocidad 

ReversoNivel de 
protección IP65 

Imanes 
permanentes 

Inversor

Flap

Palas monobloque 
de acero

Marco de acero

Garantía anticaída 
para palas

Motor brushless

3 1.3 - Ventiladores Vertigo
1.
Productos y soluciones

Tecnologías de ventilación

Desde Ø 0.8m a 3m



Palas monobloque 
de acero

Abrazadera de 
ajuste e inclinación 

Motorreductor 

VSL VERTIGO es un ventilador axial con motorreductor, extraordinariamente funcional y 
conveniente en cuanto a costos; es una alternativa al vértigo tradicional y es particularmente 
adecuado para condiciones de trabajo duro. El marco de acero de montaje con mecanismo de 
posición de bloqueo proporciona una rotación de 90 °: el objetivo es optimizar el flujo de aire 
incluso en las situaciones más complicadas. 

Alto volumen 
Alta velocidad

Nivel de 
protección IP55 

Motorreductor

Garantía anticaída 
para palas Flap

1.4 - Ventiladores VSL Vertigo
1.
Productos y soluciones

Tecnologías de ventilación

Desde Ø 1.6m a 2.5m
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Abrazadera de 
ajuste e inclinación

Flap

Palas monobloque 
de acero

VSL son ventiladores axiales con motorreductor, extraordinariamente funcionales y al mismo 
tiempo producto de bajo costo. La característica particular de esta serie de productos es la 
extrema versatilidad y compacidad debido a un marco aligerado y un motor de engranajes 
compacto. Los ventiladores VSL son una alternativa a Zefiro y son adecuados para condiciones 
de trabajo duro. 

Alto volumen 
Baja velocidad 

Nivel de 
protección IP55 

Motorreductor Reverso

Garantía anticaída 
para palas

3 1.5 - Ventiladores VSL
1.
Productos y soluciones

Tecnologías de ventilación

Desde Ø 3m a 5m



Abrazadera de 
ajuste e inclinación

Palas de aluminio

MISTRAL es un ventilador axial con motorreductor de CMP. Su confiabilidad, junto con la 
conveniencia de costos, son las características que lo convierten en la opción más fácil para 
acercarse a CMP.

Alto volumen 
Baja velocidad 

Nivel de 
protección IP55 

Motorreductor Reverso

Garantía anticaída 
para palas 

1.6 - Ventiladores Mistral
1.
Productos y soluciones

Tecnologías de ventilación

Desde Ø 3m a 7m
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3 1.

La experiencia CMP permitió diseñar 
y producir el motor más eficiente 
con imanes permanentes, que se ca-
racteriza por excelentes prestaciones 
y consumos. El motor brushless de 
CMP es único y está construido exclu-
sivamente: destaca también por su 
silencio y ausencia de mantenimiento 
requerido.

Palas de aluminio con perfil 
personalizable

CMP realiza palas monobloque en sus 
propias instalaciones, seleccionando 
entre varias láminas de aire la opción 
más adecuada según la circunstancia; 
el objetivo es generar el mayor volu-
men de aire a la máxima velocidad.

1.7 - Especificaciones y ventajas

Productos y soluciones
Tecnologías de ventilación

Motor brushless



Caja de cambios compacta

CMP produce engranajes coaxiales con 
motor asíncrono integrado con alta eficien-
cia. CMP garantiza bajos costos de mante-
nimiento y un servicio a largo plazo. 

Inverter on-board

El regulador del inversor a bordo es ahora 
más compacto y ligero, con tensión de 
entrada 1/3 fase 50/60 Hz. La conexión 
plug/play garantiza una instalación rápida 
y segura.

Características principales:
Señalización óptica de fallos;
Látigos precableados;
Conexión analógica;
Disipador de calor vertical;
Protección térmica;
Protección contra cortocircuitos;
Protección contra altas temperaturas.
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Con el fin de gestionar los sistemas de ventilación y refrigeración, CMP desarrolló una 
amplia gama de unidades de control, gestionadas por paneles remotos intuitivos. Para 
un sistéma completo también es posible instalar un sensor anemómetro para protegerlo 
contra las ráfagas de viento y una sonda, que es capaz de medir el índice THI, el efecto 
combinado de la temperatura y la humedad.

MCUPotenciometro

Control avanzado 
para zona de esperaSistema THI

3 1.8 - Unidades de control
1.
Productos y soluciones

Tecnologías de ventilación

Clima control 
2 zonas



Control remoto para 
sistemas de ventilación 

Control remoto para 
sistemas de iluminación

Gestión a través de cloud

Panel de pantalla táctil de 10”

El panel de pantalla táctil es la última unidad de control nacida en CMP, que permite 
gestionar: sistemas de ventilación, sistemas de refrigeración y sistemas de iluminación 
para un control total del sistema. El panel de pantalla táctil CMP proporciona al 
Cliente un software personalizable y actualizable de acuerdo con las necesidades; los 
parámetros de gestión se pueden configurar según las preferencias.

• Gestión de sistemas de iluminación 
fotoperiodo con máx. 16 zonas;

• Gestión de sistemas de refrigeración 
con aspersores combinados con 
ventilación;

• Activación cronometrada.

1.9 - Gestión remota de granjas 
1.
Productos y soluciones

Tecnologías de ventilación



Productos y soluciones
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3 1.10 - Sistemas de refrigeración tradicionales
1.

En la línea de alimentación y el área de espera, la ventilación debe ser 
apoyada por sistemas de enfriamiento, que mejoran los efectos y beneficios. 
La humectación combinada con ventilación permite maximizar la disipación 
de calor por parte de los animales a través de ciclos predeterminados que 
alternan un minuto de humectación y seis minutos de ventilación: existe la 

Tecnologías de ventilación



necesidad de proporcionar una humectación completa del manto de la vaca 
hasta que el agua llegue a la piel. La instalación de sensores especiales, 
diseñados por CMP, permite la activación del sistema de humectación solo 
cuando hay animales en la zona, facilitando un menor consumo de agua.
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• Sistema de radar modular 
personalizable;

• Indicación óptica del estado;
• Porciones de 6m;
• Válvulas motorizadas;

3 1.11 - VCU sistemas de refrigeración
1.

• Desagüe preestablecido;
• Protección con carcasa de acero 

inoxidable;
• Boquillas de 90° y 180°;
• Conexiones eléctricas protegidas de 

impactos con tuberías de acero inoxidable.

Productos y soluciones
Tecnologías de ventilación



La presencia de sensores permite activar los aspersores solo 
cuando hay animales, evitando el desperdicio de agua.



3 Tecnologías de iluminación2.

36

Iluminación regulable
¿Qué es el fotoperiodo?
Es una secuencia de luz diurna que se alterna con horas de oscuridad que, adecuadamente 
equilibrada, aumenta la producción de leche y la comodidad de la vaca. A lo largo de su 
vida útil, el animal está expuesto a ciclos bien definidos de luz y oscuridad. Es necesario 
alternar la luz y la oscuridad correctamente, para evitar obtener el efecto contrario.

Corriente
El sistema de fotoperiodo funciona gracias a un cálculo continuo de la intensidad de la luz 
natural: la unidad de control obtiene un valor medio y, según él, varía automáticamente la 
intensidad luminosa de las luminarias instaladas. La medición del piso debe devolver un 
brillo de 150-200 LUX.

Productos y soluciones



Animales jóvenes

Vacas lecheras

Vacas secas

Los períodos prolongados de iluminación fomentan y aceleran el 
inicio de la pubertad y el calor;

La producción de leche puede alcanzar su nivel más alto cuando 
hay períodos ligeros de 16 horas al día;

En esta etapa, no se recomienda el fotoperíodo, para impulsar la 
regeneración del tejido mamario.

• Accesorio LED con óptica simétrica en aluminio fundido a presión pintado con 
difusor óptico;

• Diseñado para maximizar la eficiencia y la distribución de la luz;
• Nivel de protección IP65;
• Luz roja nocturna perceptible por el ojo humano, pero no por la vaca;
• Sistema de control total, atenuador con sensor de luz gestionado.

Gestión automática del fotoperíodo
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3 Tecnologías hidráulicas3.

El sistema incluye:
• Sistema general de abastecimiento de agua;
• Sistema de agua potable para animales, con especial atención al 

calentamiento del agua;
• Sistema de agua caliente para la limpieza de los equipos tecnológicos 

necesarios (nevera de leche, sala de ordeño, robot de ordeño);
• Estación de calefacción completa para la gestión de los diversos 

procesos de producción;
• Instalaciones higiénicas y sanitarias de las posibles habitaciones 

adicionales (vestuarios, baños, oficinas);

Realización de sistemas hidráulicos para 
la cría de ganado

Productos y soluciones



CMP pone a disposición de cada cliente una serie de personalizaciones tanto 
desde el punto de vista de la funcionalidad como de la estética para satisfacer 
incluso las necesidades más complejas. En función de las necesidades 
específicas, nuestro departamento técnico dimensionará el sistema de tal 
manera que garantice el mejor resultado.

• Calentamiento de agua potable en granjas existentes;
• Explotación de las fuentes de energía existentes;
• Uso del calor generado por las plantas de biogás;
• Grupos de presurización.
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3 Tecnologías hidráulicas3.
3.1 - Calientador B52 LC

Funciones

Alto rendimiento Dimensiones 
reducidas

Válvula de 
seguridad

Parada en caso 
de falta de agua

Control preciso 
de la temperatura

No más tuberías 
congeladas

Separación de circuitos 
granero/producción

Cuatro versiones 
de potencia

Temperatura 
constante

El agua es un elemento importante, tanto 
como todos los demás componentes de 
la ración de alimentos. La leche está com-
puesta por un 87% de agua: ¡esto podría 
ser suficiente para comprender cuánto es 
esencial una ingesta adecuada de agua, 
tanto desde el punto de vista de la calidad 
como de la cantidad! Durante la tempo-
rada de verano, el aumento de la ingesta 
de agua es una consecuencia natural del 
clima cálido y húmedo, pero ¿qué sucede 
durante los períodos fríos? En cuanto a 
los humanos, incluso a los animales no 
les gusta beber agua a baja temperatura. 
Sin embargo, mantener una buena hidra-
tación es fundamental para asegurar el 
nivel óptimo de producción. Calientador 
B52 LC  es la solución definitiva a los 
problemas de congelación de tuberías y 
bebederos, ya que garantiza una tempe-
ratura constante de 18°C.

Productos y soluciones



Circuito hidraulico

Conexión múltiple

Despacho de agua caliente

Tubería de suministro 

Recirculación 

Tubería de recirculación

En
tra

da
 d

e 
ag

ua
 fr

ía
 

En
tra

da
 d

e 
ag

ua
 fr

ía
 

Cuando el animal bebe, el 
flotador atrae agua fría del 
sistema. 

Cuando el animal no 
bebe, la bomba hace 
que el agua caliente 

circule en los bebederos.
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Los números hablan 
por nosotros:

Nuestro estilo atestigua quiénes somos hoy y 
quiénes queremos ser en el futuro.

4

CMP diseña y produce sistemas hechos para durar durante 
el tiempo: el criador moderno sabe bien que en este tipo de 
cosas, hay algo más que el precio a tener en cuenta: CMP.

Más de 100.000 ventiladores vendidos en más de 50 Países 
de todo el mundo.

Experiencia internacional1.

Por qué CMP es la 
mejor opción



Europa

Africa

Asia

América

Argelia

Chad

Egipto

Malí

Marruecos

Ruanda

Argentina

Brasil

Canadá

Colombia

Ecuador

Panamá

Camboya

China

Chipre del Norte

Corea del Sur

Indonesia

Irán

Israel

Laos

Rusia

Taiwán

Tailandia

Turquía

Vietnam

Oceanía

Papúa Nueva 
Guinea

Albania

Austria

Alemania

Bielorrusia

Bulgaria

Chipre

Croacia

Dinamarca

Francia

Grecia

Hungría

Italia

Lituania

Malta

Letonia

Moldavia

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumania

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suiza

Ucrania



CMP posee varios medios y maquinarias para satisfacer todas las solicitudes de 
los criadores, 24/7, 365 días/año. 
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4 Servicio cualificado2.

Por qué CMP es la 
mejor opción



Siempre estamos al lado de los agricultores, aportando nuestra profesionalidad, 
compromiso y pasión.



Cabalgando el viento de la innovación
Para más información visite nuestro sitio web

www.cmp-impianti.com


