Proamco Invernaderos & Accesorios
Nosotros

Líderes en la fabricación e implementación de Invernaderos

Proamco S.A. comienza en 1997, caracterizándose desde el inicio en su calidad
en la fabricación de invernaderos metálicos y la excelencia en el servicio.
Con el pasar del tiempo el mercado y formas de producción han ido
cambiando, generando así nuevas necesidades en nuestros clientes,
por lo que Proamco S.A. con el afán de entregar un producto y
servicio integral se ha enfocado en ofrecer soluciones adaptadas a
las condiciones particulares de clima y cultivo de cada productor, lo
cual llevó a diseñar y desarrollar nuevos modelos de invernaderos y
sistemas de control climático, entre ellos, podemos encontrar,
humidificación, ventilación forzada, calefacción, enfriamiento, riego,
pantallas térmicas, entre otros.
La calidad de nuestros productos están avalados por nuestros proveedores,
todos líderes en sus respectivas áreas de trabajo, con el firme compromiso
de una constante búsqueda por optimizar, innovar y mejorar la calidad de
las soluciones entregadas a cada cliente.

Los Invernaderos Proamco están acondicionados
para trabajar en cualquier tipo de clima y cultivo

Proyectos

Chile
Creamos e Implementamos

A través de nuestra historia hemos implementado y participado en proyectos en diversas
áreas, tales como, industriales, agrícolas, producción pecuaria, piscicultura, forestales,
mineros, entre otros, a lo largo de todo Chile y parte de Sudamérica, aplicando
tecnología e innovación.

Innovación

Automatización y Tecnología

Nuestro éxito en las soluciones de automatización se basa principalmente por
la asesoría personalizada que se ajusta a las necesidades de cada cliente,
cultivo y zona de producción.
Proamco S.A. ofrece tecnologías sustentadas en energías renovables
que reemplazan de manera efectiva y eficiente a las energías
tradicionales. Una aplicación innovadora ha sido la instalación de sistemas
basados en energía solar que permiten, por ejemplo, el accionamiento de
ventanas laterales automatizadas.
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Estructuras Metálicas

Túnel

Invernadero

El invernadero túnel, está diseñado como estructura de uso independiente,
contamos con tres modelos que se adaptan a las necesidades de cada
cliente, zona y cultivo.
Dimensiones

TU 600

TU 800

TU 950

6
Ancho (m)
Variable
Largo (m)
Altura hombro (m)
2
Altura cumbrera (m) 3,2

8
Variable

9,5
Variable

2 (app.)

2,4

4,2

4

a
Estructuro
en acer do
galvaniza

TU 600

Características Técnicas
Estructura acero galvanizado tipo mecano
Soporta cargas de cultivo (TU 950 )
Fijación de polietileno con perfil de acero
con clips de pvc o aluminio con alambre zig zag

Optimiza el uso del espacio
Puertas de corredera

TU 800

Invernaderos Acondicionados para Cuarentena

según requerimientos del Servicio agrícola y ganadero (SAG)

TU 950

Multinave

Invernadero

El modelo multinave, está diseñado para todo tipo de cultivos, zonas
geográficas y aplicaciones, tales como, industrial, pecuario, piscicultura,
agrícola, investigación, bodega, entre otros.
Este modelo, podría ser instalado de forma individual o modular según
la superficie que requiera cubrir el cliente, permitiendo la ampliación
acorde al crecimiento en la producción.
Dimensiones

MN 800

MN 960

Ancho (m)
Largo (m)
Altura hombro (m)
Altura cumbrera (m)

8
Variable

9,6
Variable

3ó4
4,5 ó 5,5

3ó4
5,2 ó 6,2

MN 800

Características Técnicas
Estructura acero galvanizada Tipo mecano
Soporta cargas de cultivo
Fijación de polietileno con perfil de acero /
clips de pvc o aluminio / alambre zig zag

Optimiza el uso del espacio
Puertas de corredera
Canaletas de aguas lluvias y
estructurales

MN 960

Como Equipar Túnel y Multinave
Cortinas enrollables (automáticas / manuales)
Ventilación cenital (automática / manual)
Ventilación forzada (pared húmeda / extractores de aire/ persianas/ kool max)
Cubierta polietileno o policarbonato
Control de clima

Riego
Calefacción
Pantalla térmica
Nebulización
Mesas de cultivo
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Estructuras Metálicas

Macrotúnel

Invernadero

El macrotúnel es un bioespacio ideal para producir en condiciones óptimas,
lo que permite obtener un producto final de alta calidad y mínimos riesgos.
Esta estructura se utiliza para cubrir grandes extensiones frutales, tales
como, berries, kiwis, melones, sandías, entre otros.
Esta tecnología permite, bajo ciertas premisas, adelantar cosecha en 10 días
aproximadamente.
Dimensiones
Anchos y largos ajustables según las necesidades del cliente y/o
marco de plantación del cultivo

Estructuora
en acer o
galvanizad

Características Técnicas
Estructura de acero galvanizado tipo mecano
No requiere de hormigón para su fijación en terreno
Cubierta desmontable
Estructura ajustable a la forma del terreno

Como Equipar Macrotúnel
Cubierta de polietileno
Cortinas enrollables (automáticas / manuales)

OTRAS APLICACIONES
Dada la simplicidad y flexibilidad de nuestras naves, tipo mecano, desmontables y de acero galvanizado, le permiten ser adaptables a
múltiples aplicaciones. Disponemos de variadas soluciones que se adaptan a sus necesidades de espacio y presupuesto.

Contamos con naves modulares y
estructuras para:

Minería
Piscicultura
Ganaderías
Naves Agrícolas
Naves industriales
Bodegaje
Cobertizos
Canchas de Compostaje

Cubiertas
Nuestras estructuras pueden ser cubiertas con
polietileno, policarbonato alveolar o también con
planchas metálicas galvanizadas o pre pintadas.
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Estructuras Metálicas

Equipamiento Accesorios & Repuestos
Más allá de la responsabilidad de construcción de invernaderos o estructuras metálicas, nos esforzamos por ofrecer una
completa línea de accesorios y equipamiento para el acondicionamiento de nuestras estructuras. Trabajamos con el fin de
convertirnos en un aliado estratégico y de confianza de su negocio.

Cubiertas
Polietileno tricapa de 180 y 200 micras UV
(3 y 4 temporadas respectivamente)
Anchos entre 2 a 14,2 m
Largos variables según requerimiento

Ventilación

Policarbonato alveolar

Pasiva o natural
Ventilación Cenital
De accionamiento manual o automático

Cortinas enrollables
De accionamiento manual o automático

Ventilación

Forzada
Extractores de aire
Persianas motorizadas
Kool max

Pared húmeda

Cama de germinación

Mallas
Malla antiáfido (20/10 , 16/10)
Malla cubre-suelo
Malla sombra
Pantalla térmica

Calefacción

Ambiental

Eléctrica
Hidráulica
Tablero de control

Control de clima
Controles Tº Hº y luminosidad
Control de velocidad y dirección
del viento
Estaciones Meteorológicas

Generadores de aire caliente con
combustión indirecta

Mesones en acero galvanizado

Cubiertas para Frutales

Fijas
Rolling
Cama de germinación
*Ancho y largos variables

Rafia plastificada
Mosquetón
Piola elástica

Otros

Humidificación
Baja presión (4bar)
Alta presión (70bar)
Mediana presión, mezcla aire-agua

Riego

Piolas de sujeción
Clip de pvc
Kit cremallera ventana cenital
Parche para polietileno
Perfiles de fijación de polietileno
Tablero eléctrico de fuerza y control

Kit ventana Lateral
Paneles solares
Motores
Extractores de aire
Paneles evaporativos

Microaspersión fija
Microaspersión carros de riego
Riego por Goteo
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www.proamco.cl
Tel: (56 2) 2738 7778 info@proamco.cl
Los Arrayanes 400 / Colina / Santiago / Chile

