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De excelente condiciones físico-sanitarias, 
el nuevo modelo de plato comedero NG® 
continua con el exitoso diámetro de 14”.

La altura del borde del plato al piso permite 
fácil acceso del pollito BB al alimento.

Cuando se inicia la crianza, el plato está 
apoyado en el piso, y la altura de salida 
del alimento dentro del plato permite a las 
aves comer sin que se desperdicie o caiga 
alimento al piso.

Los plásticos utilizados y los diseños logra-
dos para este modelo de plato comedero 
NG® le dan alta robustez a las partes com-
ponentes evitando roturas durante el tra-
bajo en granja.

La base inferior del conjunto, el plato o 
bandeja propiamente dicho, se monta y 
desmonta con notable facilidad, permitien-
do una rápida la limpieza.

La prolija terminación superficial y la ausen-
cia de zonas de estancamiento, aseguran 
una rápida y eficaz higiene.

Cuando las aves crecen, y el plato se le-
vanta, se tienen 4 regulaciones posibles de 
salida de alimento de acuerdo a las necesi-
dades del usuario.

Cada unidad puede ser removida o reem-
plazada sin necesidad de desmontar la tu-
bería.

Los platos NG® se proveen de serie con 
válvula de apertura y cierre de alimento.

El moderno diseño y nuevos colores de la línea de comederos NG® fueron 
seleccionados para lograr que las aves sientan máxima atracción hacia el 
lugar donde se provee el alimento, mejorando la conversión alimenticia 
durante toda la etapa de crecimiento.
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Disponibles en dos versiones:
NG-4C - Con rejilla de 4 costillas

NG-14C - Con rejilla de 14 costillas
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