GOTICO

El invernadero GOTICO de FERTRI está destinado a la producción
agrícola donde la estructura vaya a ser sometida a grandes cargas
además de exigir ciertos cuidados y condiciones ambientales para el
cultivo, garantizando la práctica del cultivo profesional.
Este invernadero estructuralmente es similar al multitúnel con la
diferencia de que lleva un arco de tipo gótico en la cumbrera que nos
permite montar naves más anchas y altas, más robustas, con mejor
luminosidad y ventilación, obteniendo así cultivos óptimos.
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Soporta grandes cargas
de cultivo
Gran volumen de aire
Cultivo profesional
Grandes supercies
de plantación
Mejor control ambiental
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TipoGótico

Dimensiones
Forma ojival:

Ancho Nave

9,6 m

10 m

Mayor altura que se transmite en mayor
volumen, proporcionando así más
disponibilidad de CO2 para la planta.

ModulaciónExterior

2,0 m

2,5 m

2,5 m

3,0 m

Separación entre arcos
y pilares exteriores.

Modulación Interior

2,0 m 4,0 m

2,5 m 5,0 m

2,5 m 5,0 m

3,0 m

Separación entre pilares
interiores

AlturaBajoCanal

3,5 m

4,0 m

4,5 m

11,5 m

5,0 m

12,8 m

14,4 m

5,5 m

6,0 m

Altura desde el suelo
hasta el canal

Inclinación Arco:
La pendiente minimiza la supercie de
goteo sobre el cultivo y favorece la
evacuación de la condensación.

Estructura
Canales (opciones)
Acero Galvanizado
Acero Inoxidable

Ancho

Control medioambiental:
Con mayor volumen de aire y la forma
del arco, el cambio de la temperatura
es más suave y el control más preciso.

Mayor Luminosidad:

El diseño de la estructura admite varios
tipos de ventilación cenital, lateral y
frontal.

Gran altura interior:
La altura de trabajo permite colocar
pantalla térmica, malla de sombreo y
riego por aspersión.

11,5 m 12,8 m 14,4 m
Oval 90 x 60 x 1,5 mm

Cubierta (opc.)
Plástico
Doble plástico
con cámara
inable

La forma del arco y las cubiertas
empleadas permiten una penetración
máxima de la luz.

Ventilación efectiva:

Arcos
Ancho 9,6 m 10 m
Ø60 x 1,5 mm

Pilares
Acero Galvanizado
por inmersión

Ventilación (opc.)
Frontal y/o Lateral:
Cenital:
Enrollable
Cenital 1/4
Rígida de Guillotina
De mariposa

Pie de amigo
(opcional)

Techo TipoGótico
Ventilación más efectiva
Mayor volumen de aire/m2
Menos condensación
Mejor iluminación

