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MODELO       BTU`S           VOLTAJE DIMENSIÓN DEL
CUARTO FRIÓ

DIMENSIÓN DEL
HUECO EN PARED

CAJAS DIARIAS
ADICIONADAS

TOTAL: 4 DÍAS
EN ALMACEN

CANTIDAD
GALLINAS

Refrigerante: Freón, No tóxico y no inflamable
Especificación basada en 100ºF en el exterior

MODELOS - 3000, 4000, 6000

Este modelo cuenta con una construcción y un diseño eficientes. Están construidos en metal de alto espesor,

cubierto con una capa de esmalte protector.

Los productores con cuartos pequeños y moderados clasifican estas unidades como ideales para mantener la alta

calidad del huevo. Estos módelos enfrían los huevos con rapidez y mantienen la humedad.

MODELO – 9000

La Enfriadora de Burch Modelo 9000 proporciona a operaciones de medio-tamaño con la capacidad y facilidad de

enfriamiento que normalmente sólo se obtiene con unidades más grandes. La alta potencia y la eficiencia de la

unidad protege la calidad del huevo—y su inversión—automáticamente.

Un mayor movimiento y una mayor producción de aire total son posibles debido a: (1) un mayor rendimiento del

motor, (2) un aspa de ventilador más grande, y (3) una superficie total mayor para las aletas de enfriamiento del

radiador en el serpertín del condensador.

La Enfriadora de Burch Modelo 9000 produce 9000 BTUs a 100º F. Cuenta con un compresor sellado de 15,000 BTUs.

La enfriadora se entrega al cliente lista para instalación. Incluye un cable de alta resistencia de 6 pies con

tomacorriente de 3 clavijas y enchufe.

Con los sistemas de Enfriamiento Burch se logra un óptimo
control de la temperatura y humedad deseada. Pues todos los
enfriadores cuentan con la opción de un sistema de humidificación.

Cuando el Humidostato detecta que el porcentaje de la humedad
relativa a disminuido el elemento de calefacción se activa
automáticamente evaporando el agua que se encuentra en el
deposito ocasionando la humedad requerida.

El sistema de humidificación se adquiere por separado para cada
modelos de enfriadores Burch.
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MODELOS - 13000, 18000

Los Modelos 13000 y 18000 de Burch cuentan con mayor espacio para las aspas de ventilación y las aletas de enfriamiento, lo cual

resulta en un mayor movimiento de aire. El espacio adicional evita la acumulación de polvo y otros materiales que pueden tapar

la enfriadora y limitar la eficiencia. Todos los circuitos y conexiones están puestos dentro de cajas para eliminar los problemas

ocasionados por cables expuestos.

NOTA: Estas unidades de alta resistencia se entregan listas para su instalación. Incluyen un cable de alta resistencia de 6 pies con

tomacorriente de 3 clavijas y enchufe.

MODELOS 24000 & 50000
Ambas unidades cuentan con tapas delanteras con bisagras que se pueden cerrar y abrir como una puerta ordinaria. La unidady

de 50000 tiene el motor del condensador montado en la tapa misma.

Estos dos modelos tienen las mismas ventajas que nuestros modelos más pequeños. Tienen una seccion superior cerrada para el

condensador que permite la instalación en exteriores. La enfriadora Burch se ha diseñado para mantener la humedad y la

temperatura correctas. La sección del condensador se ha colocada fuera del cuarto de enfriamiento y continene una unidad de

compresión herméticamente cerrada con mayor potencia y con un calefactor con colector de aceite. El aspa de amplio tamaño y

construido en aluminio sólo opera cuando está en operación el compresor. El condensador toma el calor colectado en el cuarto

del huevo por el refrigerante de freon y lo transfiere al exterior. Los radiadores extra grandes (dos en el 50000 y uno en el 24000)

permiten que el calor se disperse más rápidamente. Las aperturas amplias en el radiador para las aletas hace que sea más

sencilla su limpieza, especialmente en cuanto al acumulo de tierra y polvo.

OPCION DE PAQUETE DE CALEFACCION
De 1,000 a 19,200 watts.
Un paquete de calefacción automatíca está disponible para todos los modelos de enfriadoras Burch. No se requiere ningún

trabajo adicional para su instalación.

Cuando se especifica, las enfriadoras de huevos de Burch, se manufacturan con el calefactor incluido en la unidad. Se coloca el

enfriador en el espacio deseado, se enchufa y la unidad de calefacción automática calentará el cuarto de huevo a la temperatura

deseada.

Un Termostato digital de no permite que la unidad caliente y enfrie simultáneamente. Está diseñado para que deDOS ETAPAS
forma precisa , programando un diferencial de temperatura , la unidad trabaje automaticamente.

Un kit aparte está disponible para las enfriadoras sin la función de calefacción. Cada kit se vende con un control de termostato de

dos etapas—para calentar y enfriar—y las instrucciones para el equipo y su instalación.

Enfriador sin Humidificador Enfriador Modelo 50000



AHORA SE PUEDE LOGRAR LA HUMEDAD DESEADA EN SUS CUARTOS DE HUEVO CON LOS
SISTEMAS DE BURCH PARA LA HUMIDIFICACIÓN ACTIVADA POR CALEFACCIÓN

Todos as Enfriadoras de Huevo de Burch cuenta con la opción de un sistema de humidificación para proporcionar al instante la

humedad deseada. Cuando el humidistato detecta que el porcentaje de humedad relativa ha disminuido, el elemento de

calefacción se prende automáticalmente y el agua en el depósito de agua para humidificación se transforma en vapor, así( )

logrando la humedad deseada.

Un sistema de humidificación por separado está disponible para agregar a las Enfriadoras de Huevo de Burch existentes.

MANTENIMIENTO
*Siempre se debe mantener el suministro de luz desconectada durante el proceso de mantenimiento y limpieza.*

Instrucciones para limpiar los serpentines en las unidades de Enfriadoras Burch:
Se quita la pieza lateral derecha y la tapa del evaporador (dentro del cuarto del huevo). El otro lado mantendrá el ventilador

inferior en su lugar durante la limpieza.

Se usa el limpiador de serpentines para limpiar el condensador y los serpentines de evaporación. El limpiador de serpentines se

puede comprar en una tienda local que vende productos de refrigeración. Si no está disponible, se usa un cepillo suave y agua con

jabón (caliente o frío) para realizar la limpieza. Se enjuaga con agua de una manguera. La presión del aire ayuda para lograr una

limpieza óptima.

PRECUACIÓN – NO SE DEBE USAR NINGÚN TIPO DE PRODUCTO QUE CONTIENE CLORO PARA LIMPIAR LA
ENFRIADORA. ESTOS PRODUCTOS DESTRUIRÁN LAS ALETAS EN LOS SERPENTINES. SE DEBE USAR UN DETERGENTE NO
ÁCIDO PARA LIMPIAR LA ENFRIADORA.

Cualquier cantidad de agua que queda en las piezas se debe soplar hasta que seque o se debe limpiar con una tela limpia y seca.

Es importante reensamblar la enfriadora completamente antes de su encendido.

LIMPIEZA DEL PAQUETE DE HUMIDIFICACION.
Se desconecta el elemento de calefacción y se quita el depósito del humidificador. Se limpia el elemento con agua y jabón.

Para limpiar el depósito del humidificador, se quitan los dos tornillos de metal que sostienen el depósito.

Se tira cualquier cantidad de agua en exceso y se limpia con agua y jabón. Se reemplaza el depósito y el elemento del

humidificador. Se enchufa el elemento.

CALENDARIO RECOMENDADO PARA MANTENIMIENTO.
Burch Industries recomienda que estos servicios se realizan a cada enfriadora dos veces al año para mantener una condición

óptima para su operación.
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