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Comedero de Pollos Clasicó MaxClassic 

 
Garantía                                 

5 
años 

Casa Central 

INDIV USA 

P.O. Box 1275                                                            
Springfield · Missouri · USA 65801 

Tel: +1 417 862 2673 / Fax: +1 417 
862 5434 · E-mail: sales@indiv.com 

OFICINAS REGIONALES 

INDIV ARGENTINA 

Ovidio Lagos 7285 

2000 · Rosario · Santa Fe ·                 
Argentina                                                           
Tel: +54 341 5121500 
E-mail: indivargentina@indiv.com 

INDIV MÉXICO 

Antiguo Camino Real 79Z-1 P2/5 

Ejido Palma De Romero,                                      
San Juan del Río 

C.P. 76840 Querétaro ·                 
México                                                             
Tel: +52 777 120 4375                                                               
indivmex@prodigy.net.mx 

 

INDIV COLOMBIA 
Cra 48 # 65 Sur 174 ·                                      
Medellín, Colombia 
Tel: +57 4 444 4634 
Móvil: +57 317 668 4908 
ventascol@indiv.com 

Diseño tradicional de comedero con                    
resultados probados. Fácil manejo      

desde el comienzo al final 

Características  
 
 

• El comedero MC-13 tiene el diseño clásico de 13” de diá-

metro y rejilla de 14 costillas o 10 costillas.  
 

• La altura del borde del plato al piso permite el fácil  

      acceso del pollito BB al alimento. 
 

• Cuando se inicia la crianza, el plato esta apoyado                               

en el piso, y la altura de salida de alimento dentro                            

del plato permite a las aves comer sin que se                                      

desperdicie o caiga alimento al piso. 
 

• La calidad es nuestra prioridad y el comedero                                 

MaxClassic se produce en Estados Unidos con                                 

plásticos de alta calidad.  
 

• El plato tiene diferentes niveles de alimento. Se puede                                                   
seleccionar el nivel con un simple movimiento. 

 

• Cuando el plato esta apoyado en el piso, las tres                                          
ventanas de alimento se abren automáticamente para                            
que el plato se llene de alimento. 

 

• Los Platos son fácil de armar y desarmar para                               
instalación y limpieza. La rejilla se puede conectar                                   
al plato usando una precinta para limpieza. 

 
• El plato de comedero es de fácil armado. 

MC-14 

14 costillas 

 

MC-10 

10 costillas 

INDIV ASIA                                         
indivasia@indiv.com 

INDIV Guatemala 
3a. Avenida 13-74 ·                                               
Bodega 33 Bodasa                                              
Colonia El Rosario · Zona 3 de Mixco 
Guatemala 
Tel: +502 574 32696 ·                                                 
arleny@indiv.com 
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