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la Arquitectura climática
MULTICLAIR™ es la solución para crear y controlar 
el entorno climático de alto nivel necesario para el 
rendimiento agronómico.

• Aerodinamismo
El aerodinamismo de las 
estructuras es el elemento 
clave. Determina los niveles 
de temperatura e higrometría 
obtenidos en el invernadero. 
Por ello, la geometría de las 
bóvedas MULTICLAIR™ y de 
las ventanas AMPLITUDE™ es  
calculada por un software  
de mecánica de fluidos. Los 
invernaderos MULTICLAIR™ 
disponen de una reserva de 
potencia de ventilación fuera 
de lo común. Hoy en día, dicha 
potencia es indispensable de 
cara al reto que plantea  
el empleo de Insect proof en 
bioprotección.

• Fotosíntesis
Las resistencias de nuestras 
estructuras son calculadas en 
función de las condiciones de 
cargas climáticas del lugar de 

implantación. Nuestro trabajo 
de investigación y desarrollo 
se centra principalmente 
en la optimización de estas 
condiciones, privilegiando la luz 
y la fotosíntesis.

• Ingeniería climática
La gestión de la condensación, 
el riego y la recuperación  
de aguas pluviales forman 
parte integrante de nuestro 
programa de ingeniería 
climática. 
Pantallas térmicas y de 
sombreo, cooling system, 
calefacción, gestión climática 
asistida por autómata 
programable, software de 
supervisión nos permiten 
ofrecerles el mejor clima.
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Aerodinámica

Multiclair Ogive 8000™

Multiclair 6400™

Multiclair Ogive 9600™

Multiclair AERO 9600™

New  Multiclair Aero 1280
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 Invernadero testigo usual 
Ventana usual

 Multiclair™  ojiva 9600
Ventana Amplitude™ 

cenital

 Multiclair™  Aero 9600
Ventana Amplitude™  

en canalón

Condiciones 
ambientales

Temperatura: 27°C
Radiación: 690 W/m2

Viento: 2,5 m/s
Cultivo: 2 m de altura

Fig. a :
Corte vertical del campo 
de temperatura en °K

Escala del vector velocidad de 
aire 3m/s : 

Fig. b :
Corte vertical del campo de 
humedad en %
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Multiclair 6400™

Higrometría y temperatura
Los flujos de aire forman un sistema 
dinámico que Filclair modeliza mediante 
un software de mecánica de fluidos. 
El perfil aerodinámico de las estructuras, 
la posición y la geometría de las ventanas 
influyen directamente en la higrometría y 
la temperatura obtenidas en el inverna-
dero.

La geometría MULTICLAIR™  
La gama MULTICLAIR™ les ofrece múl-
tiples soluciones sea cual sea el tamaño 
de su proyecto; permite instalaciones 
que van desde algunos cientos de metros 
cuadrados hasta estructuras que cubren 
espacios de varias hectáreas.

Todas las capillas Filclair se realizan 
sobre bases comunes que permiten com-
binar distintas anchuras de naves en un 
mismo proyecto.

Son precisamente sus cualidades  
aerodinámicas las que permiten a los 
invernaderos MULTICLAIR™ lograr el 
más alto rendimiento.

C as  : 11 (A1dep 0°)

Min=-344,38
Max=78,95
My  100daNm

Momentos de flexión en la 
presión del viento 

(Estructura MULTICLAIR ™)
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Fotosíntesis
Las resistencias de nuestras estructuras son cal-
culadas en función de las condiciones de cargas 
climáticas del lugar de implantación. Nuestro 
trabajo de investigación y desarrollo se cen-
tra principalmente en la optimización de estas 
condiciones, privilegiando la luz y la fotosíntesis.
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AERO™
Diseño 
exclusivo de 
boveda.
El AERO 
program 
esta proteido 
por patentes 
internacinales
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 EVEREST™

ALUZINK

ALUMINIUM

El programa MULTICLAIR™ se beneficia de la tecnología DPS. El DPS 
es un pórtico completo que consta de una bóveda reforzada directamente 
unida a los postes a través de una cabeza de poste monobloque.

EVEREST™
Exclusivo 
recubrimiento 
de resina 
de polièster 
blanco en la 
estructura.
El EVEREST™ 
program 
esta proteido 
por patentes 
internacinales



VENTANA ALUCLAIR™
La primera ventana 
100% de aluminio 
Climate Ready™ 

La primera ventana Climate Ready™.
@ Insect Proof pre-instalado
@ Air Proof pre-instalado
@ Condensation Proof pre-instalado
La ventana Aluclair™ es totalmente 
evolutiva e incorpora un control de 
la limpieza del aire, de los costes 
energéticos y de la calidad producida.

A nivel arquitectónico, el haber optado 
por un material 100%  
de aluminio proporciona ventajas 
evidentes como facilidad de instalación 
y excepcional durabilidad.

La ventana Aluclair está protegida por 
las leyes internacionales relativas a la 
propiedad industrial.

airbar™

AIRBAR™ : 
El primer Climate Ready™ 
de doble capa infladò 
herramienta de medición de 
la presión atmosférica 

sAir Proof

sVent Motion Setting
sCondensation Proof

sDynema Winch™

sGutter Sat™

98

Los invernaderos MULTICLAIR™ disponen de una reserva 
de potencia de ventilación fuera de lo común. Hoy en día, 
dicha potencia es indispensable de cara al reto que plantea 
el empleo de Insect proof en bioprotección.
Nuestros programas de investigación han 
conducido al desarrollo de los equipos 
Climate Ready™.

Puesto que la prioridad es reforzar las bar-
reras físicas susceptibles de impedir la 
penetración de los bioagresores y contro-
lar los insectos beneficiosos para los culti-
vos, nuestro programa Climate Ready™  ya 
incorpora en su diseño los requisitos de pro-
tección mediante mallas Insect-proof.

El EVEREST™ program esta proteido por 
patentes internacinales

Bioprotección
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Ingeniería climática
La ingeniería climática abarca el conjunto de las soluciones aplicadas 
para garantizar el éxito global de su proyecto climático.

El proyecto climático se basa en soluciones arquitectónicas que incorporan el conjunto de las 
tecnologías necesarias: gestión de la energía (calefacción, cooling system), gestión del agua 
(riego, aprovechamiento de aguas pluviales) pantallas térmicas y de sombreo, gestión climática 
controlada por autómata programable, software de supervisión.
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