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2 platos

   CUBIERTA

aIntegrada
aAnclaje en cada una de 
las 3 columnas

ENTRADA DE PIENSO

a3 niveles de regulación
aCompatible con tubos de 
alimentación de 60 y 45mm

DETALLES

aPlástico resistente UV.
aCubiertas redondeadas 
para impedir que los 
animales se suban

OTROS

aForma de cúpula supe-
rior que permite anclaje al 
tubo de alimentación de 
forma firme

BIG LEVEL de Avitech

2 platos

   CUBIERTA

aAccesorio// Segunda 
cubierta plato de arran-
que para evitar que los 
pavitos entren

ENTRADA DE PIENSO

a7 niveles de llenado, contro-

lables en conjunto o individual

aTransporte mediante con-
ducciones de 45,50 y 60mm

DETALLES

aPlástico alta resistencia

aBordes que evitan 
desperdicios y daños en las 
pechugas

OTROS

aSe monta y desmonta 
con facilidad, no incorpora 
tornillos

El contenedor perforado 
evita que se acumule 
suciedad  

GLADIATOR 
de Big Dutchman

1 plato 
2 accesos al plato

evolutivo

   CUBIERTA

aSin cubierta

ENTRADA DE PIENSO

aVálvula patentada 
establece la salida del pienso 
para arranque o engorde
aRegulación del flujo en 
función de las necesidades

DETALLES
aPiezas modulares de 
polipropileno
aDiseño resistente a 
golpes de las aves
aAusencia de partes 
metálicas

OTROS

aMultiespecie (pollos, 
pavos,patos)

aPermite su flexión para 
facilitar la limpieza

POLIVALENTE GIORDANO
de Comavic

1 plato 
evolutivo

   CUBIERTA

a Comedero para el 
arranque con cubierta

ENTRADA DE PIENSO

aAcceso de muchas aves a la 
vez, sin deterioro del pienso

DETALLES

a No requiere cambiar 
el plato a media cría

OTROS

aDiseñado para impedir 
el desperdicio de pienso

aPueden bascular 90 
grados para su limpieza

MULTIBECK
de COPILOT System

a480mm de diámetro
aColor verde para dismi-
nuir agresividad machos 
adultos

PLATO ENGORDE

a470mm de diámetro

aBorde antidesperdicio

PLATO ENGORDE

aAcceso superior

 aMayor capacidad

aAnillo antidesperdicio

aComedero para la transi-
ción y acabado de hembras

aComedero alto con 
collarín pavos machos

a400mm de diámetro
aBorde pronunciado: 
evita desperdicio

PLATO ARRANQUE

a395mm de diámetro

aFácil acceso

PLATO ARRANQUE

a395mm de diámetro

aFácil acceso

aDesmontable

aBajo con cubierta

aNo permite la entrada 
de pavitos al plato

PLATO ARRANQUE & ENGORDE

PLATO ARRANQUE & ENGORDE
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http://agrinews.es/producto/big-level-de-avitech/
http://agrinews.es/producto/gladiator-de-big-dutchman/
http://agrinews.es/producto/polyfeeder-t-de-comavic/
http://agrinews.es/producto/multibeck-de-copilot-system/
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1 plato de 
engorde

   CUBIERTA

aPlato cubierto

aSujeto a la distribución 
mediante 5 columnas

ENTRADA DE PIENSO

aCompatible con todas las 
automatizaciones en cuanto 
a sistemas de distribución del 
alimento

DETALLES
a Plástico alta resistencia
a Fácil montaje y desmontaje.

a Diseño que evita el 
desperdicio del pienso ya 
que obliga al pavo a deglutir 
dentro del plato.

OTROS

aFácil de desencajar el 
plato de la cubierta  para 
facilitar la limpieza

TURKEY PLUS 
de Equiporave

2 platos
fabricado en 

España

   CUBIERTA

aFijada por
 3 columnas

aRedondeada

ENTRADA DE PIENSO

a 3 niveles de regulación

aTubos de 60 y 45 mm

aAlimentación mediante 
espiral o cadena

DETALLES

aPlástico redondeado
aCubiertas redondeadas 
para impedir que los 
animales se suban

OTROS

aForma de cúpula con 
anclaje firme

aMultiespecie

EURO TURKEY
de Eurogan

2  platos

   CUBIERTA

aEl plato queda sus-
pendido de su cubierta 
mediante varillas , 
permitiendo fácil inter-
cambio de platos

ENTRADA DE PIENSO

aNivel de llenado mediante 
sistema de cuerda de nailon

aTubería de 45 mm

DETALLES
a1 plato cada 45-65 aves
aPlato resistante a golpes 
de pavos

OTROS

aElevando los platos se 
consigue evitar lesiones y 
minimizar el desperdicio 
de pienso

SUPERPITO 2000
de Exafan

1 plato
(evolutivo)

   CUBIERTA

a Plato sin cubierta 
sujeto a la distribución 
por el mismo tubo

ENTRADA DE PIENSO

aFunciona mediante 
alimentación rotacional
aDivisiones en el fondo del 
plato optimizan la distribu-
ción del alimento

DETALLES

a Plástico resistente a 
golpes
aCuenta son soportes 
para la sujeción del hilo 
antiaseladero

OTROS

aAbertura en el fondo 
que permite limpieza sin 
necesidad de desmontarlo

GIÓ MODELO T/M
de Gandaria

aCubre las necesidades de las aves de 19 días 
a 25 semanas

PLATO ENGORDE

a473mm de diámetro

aBIG TURKEY para crian-
zas largas

PLATO ENGORDE

a 354mm de diámetro

aEl plato único sirve desde 
el arranque

a405mm de diámetro

PLATO ARRANQUE

aIntercambiable

aA partir del los 55 días 
se instala un anillo para 
evitar desperdicios

PLATO ARRANQUE & ENGORDE

PLATO ENGORDEPLATO ARRANQUE
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http://agrinews.es/producto/comedero-turkey-plus-de-equiporave/
http://agrinews.es/producto/euro-turkey-de-eurogan/
http://agrinews.es/producto/superpito-2000-de-exafan/
http://agrinews.es/producto/gio-modelo-tm-de-gandaria/
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2  platos

   CUBIERTA

aSujeto por cuatro 
columnas

ENTRADA DE PIENSO

a Ajuste del nivel de pienso 
manual y automático

a Transporte conducciones 
de 45mm

DETALLES

aPolipropileno resis-
tente a desinfectantes y 
detergentes

aBorde antidesperdicio

OTROS

aAbastece 40-70 
animales

OPTIMAX/OPTISTART
de New Farms

3 platos

   CUBIERTA

aSujeto por
4 columnas
 aDiseño y altura calcu-
lada para evitar daños en 
la cabeza

ENTRADA DE PIENSO

aTubos de 45 y 60mm

aAjuste de nivel que garan-
tiza disponibilidad

DETALLES
aPolipropileno virgen, 
resistente a UV y desinfec-
tantes
aBordes lisos que evitan 
lesiones 

OTROS

a Estructura modular que 
permite adaptación

 aReducido número de pie-
zas para mejorar la limpieza

PAL STAR (C,H,F)
de Symaga

2 platos
1 aro

   CUBIERTA

aSujeto por 
5 columnas

aNuevo cabezal de 
alta resistencia

ENTRADA DE PIENSO

aTransportador de 45 mm

DETALLES

a La tolva de control 
permite la colocación del 
aro antidesperdicio
aPlato con forma de 
uve “V” profunda

OTROS

aPara 40-70 aves

aSe acopla el Aro sin 
desmontar la tolva

POLIVALENTE
de Tigsa

aOPTIMAX

a450mm de diámetro

PLATO ENGORDE

a PAL Star H: 400 mm de 
diámetro, y 90 mm de altura. 
De las 5 a las 15 semanas

aPAL Star F: 475mm de diá-
metro y 129mm de altura

a Plato Alto: 330 mm de 
diámetro y 90 m de altura

a Aro 2a. Edad: 450 mm de 
diámetro y 140 mm de altura

a Cono Central 2a edad:            
concentra el pienso en el centro 
del comedero

aOPTISTAR para pavos 
hasta las 6 semanas

PLATO ARRANQUE

aPAL Star C: 400mm de 
diámetro y 70 mm de 
altura

aCono protector para 
evitar la entrada de aves

aPlato Medio: 330 mm de 
diámetro y 75 mm  de altura 

aCono Central Recepción: 
protección primeros dias del 
pavito

PLATO ENGORDE

PLATO ENGORDE

PLATO ARRANQUE

PLATO ARRANQUE
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http://agrinews.es/producto/optimax-y-optistart-de-new-farms-roxell/
http://agrinews.es/producto/star-de-symaga/
http://agrinews.es/producto/polivalente-de-tigsa/

