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UNA SOLUCIÓN PARA LA GANADERÍA DEL FUTURO 
Agri AirClean es el purificador de aire más efectivo del 
mercado para reducir las emisiones de amoniaco y 
olores en cualquier tipo de granja.

PURIFICACIÓN DE AIRE EFICIENTE, SEGURA Y 
RESPETUOSA CON EL MEDIOAMBIENTE 

Agri AirClean es un purificador de aire químico, que 
elimina amoníaco y olores de forma altamente eficiente 
en cualquier tipo de granja.  Es especialmente adecuado 
si se usa la extracción de aire por las fosas, ya que 
es capaz de tratar aire con altras concentraciones de 
amoníaco y olores. Los productos químicos utilizados en 
el proceso de purificación no causan ningún efecto sobre 
el medioambiente. El diseño y construcción sencilla y 
sólida del purificador hace que sea un equipo altamente 
fiable que funciona automáticamente.

SMARTFARM

Agri AirClean es totalmente automático y su operación es 
controlada por la unidad de control Smartfarm. De esta 
manera el sistema no requiere de operación manual. 
Los medidores de Ph y conductividad aseguran siempre 
que el aporte de productos químicos sea el correcto y 
el vaciado de subproductos se realice en el momento 
oportuno. La vigilancia continua por parte de la unidad de 
control del circuito de fluidos y del ventilador aseguran 
que en caso de fallo, se envía una alarma.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

En la actualidad la protección del medioambiente 
goza de una alta prioridad. Los requisitos a los 
ganaderos son crecientes en cuanto a las emisiones 
permitidas en una granja, tanto de amoniaco como de 
olores. Disponer de un sistema como Agri AirClean 
puede ser la solución para obtener los permisos para 
construir una nueva granja, ampliar una existente o, 
simplemente, poder continuar la actividad. 

AGRI AIRCLEAN SE PUEDE UTILIZAR PARA:
Extracción puntual: El 10-20% del aire en el interior 
de la granja se extrae por aspiración en las fosas y 
se conduce al purificador de aire. Este método es 
especialmente efectivo ya que consigue recoger gran 
cantidad de amoníaco y olores tratando una porción 
relativamente pequeña del aire total.
Limpieza parcial: Aproximadamente el 50% del aire 
en la granja es tratado. Este método es especialmente 
adecuado para reducir las emisiones de amoníaco.
Limpieza total: En este caso todo el aire es conducido 
al purificador. Es un método costoso, ya que trata 
todo el aire, pero en algunos casos puede ser la única 
solución posible.

SOSTENIBILIDAD  – AGRI AIRCLEAN ES PARTE DE LA 
SOLUCIÓN

Las Naciones Unidas establecieron en 2015 los Objetivos 
para el Crecimiento Sostenible en el Mundo cuyo 
cometido es asegurar que dejamos un planeta  limpio 
y próspero a las próximas generaciones. Agri AirClean 
contribuye a conseguir estos objetivos al reducir las 
emisiones gases de efecto invernadero y haciendo que la 
ganadería sea más eficiente y sostenible. 

CAPTURA

ELIMINACION DE OLORES

ELEMENTO FILTRANTE

CAPTURA

LIMPIEZA DE AMONIACO

ENTRADA 
DE AIRE 
SUCIO

Como subproducto 
del proceso se obtiene 
sulfato de amonio, 
lo que supone un 
ahorro en fertilizantes 
minerales.

Agri AirClean es un 
sistema de purificación 
de aire altamente 
efectivo y con unos 
costes de operación 
moderados. 

Alta eficiencia
Amoníaco: 91%
Olores: 83%
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- la elección segura


