Sistema comedero para pollos de engorde

El sistema colgante de plato FLUXX para la alimentación de aves de engorde continúa siendo la pauta en la
tecnología de alimentación de pollos de engorde. El sistema FLUXX ha sido probado en granjas alrededor del
mundo, comprobando ser el mejor en desarrollar las aves más rápido y grandes.
El plato de 14” permite más espacio para la alimentación, mientras el diseño de 16 brazos reduce el
desperdicio de alimento. La inundación del recipiente en 360° provee una gran cantidad de alimento en el
seno del plato, haciendo fácil el acceso.
Cuando ya no sea necesario tener el plato inundado de alimento, simplemente levante los comederos del
piso y el alimento volverá a la posición estándar. En esta posición el volumen de alimento en el plato se ve
reducido y la comida va al área de alimentación, para un acceso más fácil.

El nivel de alimento es fácil de
ajustar gracias a nuestro ajuste
“ajuste giratorio”.
El ajuste estándar
preseleccionado por defecto
vuelve en cuanto el sistema es
levantado
del suelo,
reduciendo
el trabajo.

Cada plato tiene un borde protector que reduce caídas de alimento junto con aletas que evitan que las aves
desperdicien el mismo, y la rotación de 360° del comedero asegura la distribución uniforme del alimento.

TRUflood™ 360° proporciona un
alto nivel de llenado y permite
el acceso al alimento desde el
primer día.

Hasta 16 secciones de alimentación
hacen que las aves coman
directamente del plato.

5 brazos, plato 13”

El plato gira 360° facilitando una
distribución uniforme de la comida.
14 brazos, plato 13”

El borde interno está diseñado para
darle a las aves grandes fácil acceso sin
desperdiciar el alimento o lastimarlas.

El balanceo de las
charolas evita daños a
las aves y es fácil para
limpiar. Simplemente
se limpia por spray, se
abre el fondo y se deja
secar.

La construcción en plástico
resistente crea un sistema que dura
años con el mínimo mantenimiento.
8 brazos, plato 14”

16 brazos, plato 14”

Broche de presión
en la tapa superior
para fácil servicio e
instalación, ahorrando
tiempo y costos de
mantenimiento.

Cada elemento del sistema de alimentación
de Big Dutchman es diseñado para un
rendimiento y duración óptimos.
La unidad de alimentado y tolva de
Big Dutchman

Unidades de empuje Big Dutchman

• Los balineros o baleros con
lubricados y sellados permanente,
le dan a la unidad una larga
durabilidad excepcional.

• Las unidades de empuje confiable,
eficiente en energía y durable,
están disponibles con la opción
de interruptor mecánico o de
proximidad.

• Las extensiones de tolva
removibles, permiten que la
unidad sean elevadas a la altura
deseada para la fácil limpieza al
final de la parvada.

• Las unidades de empuje están
diseñadas con un perfil bajo,
permitiendo más espacio para
elevación del sistema para la
limpieza.

• Las paredes de las tolvas
tienen un diseño que permite
el flujo constante de todos los
tipos de alimento, creando un
abastecimiento constante al sinfín
para un llenado rápido de los
platos.
Sinfín y tubo de Big Dutchman
• Sinfín construido con calibre
grueso y de acero templado liso,
garantizando una larga duración y
uso eficiente de energía.
• Tubo construido de un calibre
grueso, el cual previene
torcedura, desgaste y atrapado de
alimento.

Unidad de
alimento y tolva

Considerando lo anterior, usted
tiene a su disposición el sistema de
alimentación más fiable y comprobado,
así como el más rentable del mercado.
Los sistemas de Big Dutchman
garantizan fiabilidad, conversiones de
alimentación maximizadas y un mínimo
desperdicio de alimento en un paquete
confiable y eficiente.
Llame a Big Dutchman hoy, y deje que
uno de nuestros técnicos configure un
sistema de alimentación adecuado para
cumplir sus necesidades de operación
(616) 392-5981 o envíe un email a
bigd@bigdutchmanusa.com, o visite
www.bigdutchmanusa.com

Sin fin y tubo

Unidad de
empoje directa

• Las perforaciones para la caída de
alimento, es apto para la mayoría
de alimentos sin separar los
ingredientes.

In the interest of progress,
technical details are subject to
change.
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