LÍNEA DE COMEDEROS PARA LA ÓPTIMA
ALIMENTACIÓN DE POLLOS EN TODAS
LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO
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Soluciones para avicultura y
porcicultura en todo el mundo

Los componentes del Maxplus NG Feeder Systems® de INDIV®, representan innovadores
desarrollos aplicados a la óptima alimentación de pollos en todas las etapas de crecimiento.
• Maxplus NG Feeder Systems® es escalable y puede ser
configurado según las necesidades del productor.

• El caudal de alimentación se regula automáticamente.

• Se destaca por su fácil y sencilla operación.

• Muy bajo desperdicio de alimento.

• Los pollitos BB son alimentados adecuadamente desde el
primer día.

Comedero suplementario

TURBOGROW®

• La alimentación para los adultos está siempre disponible.

Nuevo Comedero MAXPLUS NG®

El moderno diseño y nuevos colores de la nueva 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.

• Excelentes condiciones higienico-sanitarias para los pollos.

Comedero complementario

TURBOGROW 2®

Garantía

5

Comedero complementario

Años

TURBOGROW 3®

Disponibles en dos versiones
NG-4C - Con rejilla de 4 costillas
NG-14C - Con rejilla de 14 costillas
El comedero suplementario GROWPLUS®
es un eficaz auxiliar para la alimentación
de los pollitos BB durante los primeros
días del ciclo de crianza.
Es posible utilizarlos tanto en la línea automatizada como en sectores alejados de
la misma para rellenado manual.

Dispensadores de alimento
TT-Filler · Para platos TURBOGROW

El plato complementario TURBOGROW 2®
se intercala entre los platos automáticos.

Para la recepción del pollo de engorde
durante sus primeros 15 días de vida.

Su permanencia se aconseja desde
el día 1 hasta el día 12 de edad de los
pollos, cuando adquieren tamaño para
alimentarse del plato automático.

Fabricado con plástico 100% virgen y
aditivos.Diseño cilíndrico-cónico que
consta de una tolva de boca ancha con
6 ventanas de distribución de alimento y
plato plano escalonado.

El diseño, angosto y de forma redondeada
en su perfil frontal, genera un perímetro
útil de 100 cm, un 20% más que
un modelo circular, admitiendo una
densidad de entre 75 y 100 aves.

Principales beneficios
Los pollos comen más cómodos y consumen más alimento.
Mayor peso vivo a la primera semana de
edad (>10 g).
CHICKPLUS

Alimentador
para cualquier
tipo de tubo
metálico

Incremento en el peso vivo al final de la
parvada del 1.5 al 3%.
Bajo desperdicio del alimento.
Rápido ensamblado y desensamblado.
Fácil de lavar y de almacenar.

Densidad recomendada de 1 comedero
TURBOGROW 3 por cada 50 a 100 aves.
Estibado fácil y rápido, ocupando un
mínimo de espacio.
Capacidad de 10 kg. Altura 40 cm.
Diámetro del plato 30 cm.

Principales beneficios
Incremento en un 4% en el consumo de
alimento comparado a TURBOGROW 2®.
Mayor ganancia de peso durante la
primera semana de edad, entre 12 a 25 gr.

De excelente condiciones físico-sanitarias, el comedero NG® tiene
un nuevo diseño aerodinámico y cuenta con un 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 de alta calidad utilizados y su logrado diseño le dan
alta robustez a las partes componentes garantizando años de
uso sin problemas.

La prolija terminación superficial y la ausencia de zonas de estancamiento, aseguran una rápida y eficaz higiene.
Cuando las aves crecen, y el plato se levanta, se tienen 4 regulaciones posibles de salida de alimento de acuerdo a las necesidades del usuario.
Los comederos NG® se proveen de serie con válvula de apertura
y cierre de alimento.

Distribuidor de Alimento
La distribución del alimento a través de la barra dosificadora se realiza por medio de una unidad motriz equipada con mando a polea
o motorreductor, según solicitud del cliente.
En ambos casos, un plato de control incorporado al mando actúa
como registro del sistema automático de alimentación a los comederos.

Nuevo plato de
control apto
para líneas
de comederos
INDIV como de
otras marcas del mercado.

También está disponible
una unidad motriz con
mando a polea.

Mayor ganancia de peso al  final de la
parvada, entre 50 a 80 gramos.
Mejora la uniformidad entre un 10% a 15%
Aumento de la conversión alimenticia.
Reduce un 60% el trabajo de llenado.

El plato se monta y desmonta con notable facilidad, permitiendo
una rápida limpieza. Cada unidad puede ser removida o reemplazada sin necesidad de desmontar la tubería.

Sistema de alimentación
con mando por motorreductor

