
Aves de corral

Menos estrés. 
Más aves de 
corral.
Luz biológicamente eficaz.



Una iluminación que re-
duce el estrés aumenta el 
bienestar de los animales 
y el rendimiento 

La luz es un factor esencial para la vida. Las con-
diciones de luz regulan el biorritmo de humanos 
y animales. Esto tiene un efecto inmenso sobre el 
bienestar de los seres vivos. A diferencia de las so-
luciones de iluminación comerciales, pacelum ofrece 
unas instalaciones de iluminación optimizadas para 
los animales.

pacelum.com/poultry

Más 
rendimiento 
gracias a la luz 
biológicamente 
eficiente.



La luz natural forma la base de la cría animal adaptada a la especie. Las fuentes 
de luz regulables en nuestras luminarias se adaptan a la necesidad de luz del 
ciclo de vida de sus animales.  

La regulación continua y exenta de centelleo crea una atmósfera tranquilizadora 
en el gallinero. Esto reduce considerablemente el nivel de estrés de los anima-
les, por ejemplo, al retirarlos del gallinero. Además, el bajo nivel de estrés tiene 
un efecto positivo sobre la tasa de mortalidad y el canibalismo en su gallinero. 
Estudios independientes lo han confirmado.

Para usted como avicultor esto significa altas tasas de rendimiento debidas a la 
estimulación del crecimiento a través de una conversión alimenticia optimizada 
y de una medicación reducida. Además, las luminarias LED altamente eficientes 
ahorran gastos de energía y mantenimiento.

El ojo sensible de las aves de corral puede percibir luz que el ojo humano no puede percibir. Las solucio-
nes de iluminación de pacelum ofrecen unos espectros de luz exactamente adaptados a las aves de corral. 
Esto no solamente es bueno para los animales, sino también para usted.

Nuestros empleados con años de experiencia en la iluminación espectral se 
ocupan de la completa planificación de la luz para su empresa como servicio 
gratuito. Además, nuestra garantía de hasta 10 años le permite una gran 
seguridad de planificación para su éxito continuo.

Sensibilidad fotópica de las aves de corral

Planificación  completa de la luz para su empresa como servicio gratuito para usted.

Ofrecemos unas soluciones de 
iluminación globales y eficientes

Maximizar las ganancias y reducir 
gastos al mismo tiempo
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STRONGERTUBE
STRONGERTUBE 2 MXB
6000-840 ETDD 0,1%

STRONGERTUBE 2 MXB 
5000-CCL ETDD

STRONGERTUBE 2 MXB 
3000-CCL ETDD 48V

Aplicación idónea

Iluminación de captura para la 
retirada de los animales 

Espectro Galli-Lux

Espectro Galli-Lux (dinámico)

UV

Sin centelleo

Flujo luminoso con óptica MXB

Temperatura de color

Regulable

Dimensiones

Resistencia al amoniaco

Resistencia a la corrosión

Grado de protección IP69K

Resistencia al impacto según IK10

Certificado según DLG

Pollos broiler / pollos de engorde

• 

-

-

-

•

6.000 lm

Color blanco neutro 4.000 K, CRI 80

• (DALI), hasta mínimo 0.1 %

1.350 x 112 mm (ronda)

•

•

•

•

•

Espectro de luz 
luz fang

Espectro de luz
Galli-Lux

Espectro de luz
Galli-Lux (dynamisch)

Pollos broiler / pollos de engorde

-

•

-

•

•

5.000 lm

Galli-Lux Spektrum

• (DALI)

1.350 x 112 mm (ronda)

•

•

•

•

•

Pollos broiler / pollos de engorde

-

•

•

•

•

3.000 lm

adaptable dinámicamente

• (DALI)

1.350 x 112 mm (ronda)

•

•

•

•

•

 – Sin centelleo: estrés reducido, fomenta el comportamiento gregario
 – Cubre la necesidad de luz para todas las tareas en el gallinero
 – Homogeneidad perfecta independientemente de la altura del techo a 

través de un amplio espectro de ópticas disponibles
 – De limpieza fácil – apto para limpiadores de alta presión
 – Un diseño robusto para unas condiciones extremas en el gallinero 

(IP69K, IK10)
 – Resistencia al amoniaco – garantía de hasta 10 años 
 – Resistencia a la corrosión
 – Montaje y servicio sencillos
 – A través del cableado disponible

Ventajas de STRONGERTUBE:

Otras variantes disponibles bajo petición.

Espectro de luz

Fijo Galli-Lux

Aves de corral

Aves de corral

Aves de corralCanal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4



pacelum
Mathias-Brüggen-Straße 73
50829 Köln

t.  +49 221 59767181
e.  info@pacelum.com
w.  www.pacelum.com

The best light for growing business.


