
 

 

Nidal Manual Smart 

 

 

Patentado 

El nuevo nidal manual Smart (ASMN) comparte la mayor parte de las ventajas                                  
del nidal communitario automático, debido a su diseño único 

1.La cinta de 
recolección tiene 
un diseño especial 
que evita que los 
huevos caigan du-
rante la recogida. 

2. Un sencillo                  
sistema evita que     
los huevos rueden 
fuera del nido                      
durante la                         
recogida. 
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Al principio del 
período de 
producción  se 
puede cerrar el 
nido por la               
noche para que 
las aves no               
accedan a                   
dormir o anidar 
en el ponedero. 
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• Máxima producción de huevos de alta calidad para incubar. 

• Huevos con menos roturas y fisuras. 

• Mínima puesta en el suelo. 

• No hay necesidad de una cama en el nido que pueda pro-
ducir     infecciones. 

• Los huevos se recogen en una cinta central, recorriendo una                  
distancia muy corta y permitiendo su rápido enfriamiento                        
y reduciendo la posibilidad de contaminación. 

• La cinta transportadora está hecha de plástico fácil de limpiar 
y sus perforaciones permiten mantener los huevos separa-
dos y evitar que se agrieten o rompan. 

• El ASMN se fabrica especialmente para mercados con bajo 
costo laboral. 

El fondo del nidal, con una pendiente suave, asegura que el huevo ruede hacia la cinta de recolectora, enfriándose 
más rápidamente y manteniéndose limpio. 

La base del nidal está hecha de Turfmat, una alfombrilla perforada. Todas las partículas de suciedad y deyecciones          
caen al suelo, obteniéndose así un huevo limpio que proporcionará mejores resultados. 

El nido se puede 
automatizar, si es 
necesario, quitando 
la correa manual y 
añadiendo una  
correa automática 
con una tabla de 
recolección. El nido 
también se puede 
suspender. 
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Smart Manual Nest 

 

• El nido puede automatizarse, si es necesario. 
• Está hecho en acero de alta calidad, tamaño 120 x 120 cm, cinta                              

recolectora de 23 cm. 
• Nido para 100 reproductoras pesadas, o 120 ponedoras o                                           

reproductoras para puesta. 

Diseño típico                                   
de nidal para                             
reproductoras                   
o ponedoras en 
navede 12 y 14                             
m de ancho 
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