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En Natal han utilizado durante varios años un sistema de ventiladores para 
mantener frescos los techos de hierro en el verano. Aunque en Europa ya utilizan 
ampliamente dicho sistema, que hace recordar los ventiladores de las tiendas de 
campaña, no ha encontrado mayor aplicación en los trópicos, en donde sin duda 
resultaría mi% valioso. 

La experiencia ha demostrado que si son demasiado grandes, dichos ven- 
tiladores producen una corriente excesiva de aire. Algunos arquitectos aconsejan 
la construcción de 30 ó 40, para aprovechar el viento de cualquier dirección, pero 
a menos que vayan provistos de cubiertas, hay que fijar uno o más de ellos de 
manera que dejen escapar el aire caliente. 

Los “enfría-techos” se sueldan a las hojas de Mmina corriente antes de colocar- 
las en el techo. Conviene que dos de ellos queden cerca del borde inferior del 
techo, y uno o m&s cerca de la cúspide, de preferencia en el lado opuesto. 

Fijando el dispositivo en las hojas de metal utilizadas en la actualidad, pueden 
aplicarse los ventiladores a los techos de todos los campamentos militares, im- 
piendo así el acúmulo de aire caliente que de otra manera no puede escapar. 
Los experimentos han demostrado que el dispositivo es hermético, y que la tela 
de alambre impide la entrada al techo de aves o ratas; la entrada del polvo no 
reviste gran importancia si la habitación tiene cielo raso. 

El envío de tropas a las regiones tropicales, y el alojamiento de enfermos 
durante períodos prolongados en hospitales con techos de hierro, hace esperar que 
las autoridades tomen muy en cuenta esta dispositivo barato y de fácil aplicación. 

l Sumacizado por la Oficina Sanitaria Panasleticana del Jour. Tmp. Med. & Elyo., eno. 1,1941, p.3. 
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