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Slats de madera dura
Slats de madera dura de primera calidad, durables y fáciles de instalar. La 
madera es cepillada en los cuatro lados, tiene esquinas redondas y los 
slats son construidos con grampas de acero inoxidable. La estructura que 
soporta los slats puede ser de madera o acero galvanizado. Disponibles en 
1,20x1,00 m con una abertura de slat de 25 o 20 mm. Durabilidad Clase 1. 
 

Slats plásticos
La estructura enrejada provee un buen agarre para las aves y excelente filtra-
ción. Los slats fabricados con polipropileno son UV estabilizados haciéndolos 
durables y fáciles de limpiar. Están disponibles en tamaño estándar de 0,98 x 
0,625 m o en tamaño más grande de 1,17 x 0,625 m. Los slats son fáciles de 
apilar, asegurando poco espacio necesario para su transporte.

Nidos Automáticos Comunitarios Van Gent®

Los Nidos Automáticos Comunitarios Van Gent® se identifican por su simplicidad y alta 
calidad. 

Son adecuados para postura de huevos tanto para incubación como para consumo.

El concepto de éxito de los nidos Van Gent® es el resultado de años de experiencia de la 
práctica y de la constante innovación. 

Los nidos están construidos con placas de madera de primera clase contrachapada en 
ambas caras, lo que garantiza una limpieza fácil y larga vida útil.

Su diseño modular y la construcción simple y estable hacen que su montaje sea rápido y 
sencillo. 

Un reloj temporizador mecánico activa el sistema de expulsión. El sistema de expulsión 
hace que las gallinas abandonen los nidos y los cierra al final del día, evitando las gallinas 
cluecas y nidos sucios. Se obtienen así huevos más limpios. 

Con el exclusivo doble sistema de rejillas de expulsión, toda el área del nido puede ser usa-
do y resulta en un ambienta familiar y confortable para que las gallinas pongan sus huevos.

La alfombra de césped artificial Astro-Turf® tiene perforaciones que mantiene los nidales 
libre de polvo y suciedad. El clima confortable del nido permite que las aves se sientan bien 
y a gusto para poner huevos.

Los huevos ruedan fuera de la alfombra de césped artificial hasta la cinta transportadora. La 
forma en que los huevos se desplazan ha sido cuidadosamente diseñado para evitar roturas. 

El nido ofrece dos cintas transportadoras separadas, de 25 cm de ancho cada una, esto 
hace con que el huevo ruede poco, limitando a un mínimo la posibilidad de huevos rotos. 
Las cintas son de Polipropileno (PP), tejido o perforado.

El techo del nido está articulado. Una parte, para la inspección del nido. La otra parte 
del techo se puede retirar para inspeccionar la cinta transportadora. Este sector funciona 
como un túnel: Impide la formación de corrientes de aire dentro del nido y también man-
tiene la cinta libre de partículas y polvo que ensucian los huevos y la cinta.

Características generales

Los nidos Van Gent®, reconocidos por su calidad y durabilidad, fueron diseñados 
con eficiencia práctica, promoviendo el comportamiento y hábito natural de las aves.

 Dimensiones Nido Estándar Nido Suelo Móvil
 Estándar 40 Estándar  45 Estándar  54 Modelo Único
Largo 2400 2400 2400 2400
Ancho 1430 1530 1570 1570 
Profundidad  415 465 540 540
Césped Astro-Turf (4x) 445 x 1165 490 x 1165 490 x 1165 490 x 1165
Todas las medidas son en mm

    Materiales
Nido Madera tratada de 9 y 15 mm contra enchapada en ambas caras
Cinta transportadora  2 x 250 mm polipropileno (PP), tejido o perforado

Información técnica por unidad de nido / por sección (Nidos 2 x 2)

La última generación en nidos automáticos comunitarios 
para gallinas reproductoras, reproductoras pesadas y 
ponedoras sistema free-range. Diferentes Configuraciones

Los nidos Van Gent® están disponibles en ½ fila (formación contra pared), 1 y 2 niveles 
para nidos de medida estándar y XL.
Dependiendo del galpón se pueden configurar diferentes tamaños y formaciones.

Asesoramiento 
Especializado
Estamos prontos para ayudarlo con su 
requerimiento y diseñar el nido ideal 
para su galpón.
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