MaxClassic

Comedero de Pollos Clasicó

Diseño tradicional de comedero con
resultados probados. Fácil manejo
desde el comienzo al final

Garantía

5

años

Características
•

El comedero MC-13 tiene el diseño clásico de 13” de diámetro 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.
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MC-10
10 costillas
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MC-14
14 costillas
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