COMEDEROS DE CAÍDA
CLÁSICOS PARA CERDAS
DISEÑADOS PARA AUTOMATIZACIÓN
Y EFICIENCIA

› Rendimiento económico y confiable
› Mantienen un volumen preciso de alimento
› Cerrados para mantener el alimento fresco
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COMEDEROS DE CAÍDA
CLÁSICOS PARA CERDAS
Los comederos de caída clásicos
para cerdas de Chore-Time utilizan un
sistema de transporte automatizado que
suministra en forma precisa una cantidad
predeterminada de alimento a cada
cerda, varias veces al día. Esto ayuda a
aumentar la producción de leche de las
cerdas en lactancia. El comedero puede
usarse con cualquiera de los sistemas de
distribución de alimento de Chore-Time,
incluidos: MULTIFLO®, FLEX-AUGER®,
FLAG™ o sistemas de distribución de
alimento con discos en cadena.
Rendimiento económico y
confiable

Cerrado para mantener el
alimento fresco

› Los sistemas de distribución de alimento de › El sistema es totalmente cerrado, lo que

›
›
›
›

larga duración de Chore-Time proporcionan
adaptaciones con las innovaciones más
recientes de los populares sistemas de
transporte de alimento de Chore-Time
para diferentes tamaños de instalaciones y
configuraciones de animales.
Los comederos son durables y resistentes
a la corrosión, moldeados en plástico de
una sola pieza y con inhibidores de luz
ultravioleta, lo que les permite proporcionar
una vida útil más prolongada.
El ajuste del nivel de alimento, fácil de leer,
permite suministrar cantidades individuales
de alimento de 0,3 a 4,5 kg (3/4 a 10 lb).
Diseñados para suministrar un flujo de
alimento equilibrado.
El cuerpo translúcido del comedero permite
hacer rápidamente revisiones visuales de su
contenido.

›

ayuda a mantener el alimento fresco y a
protegerlo contra la contaminación.
La válvula de bola, en forma de lágrima y
de cierre automático, ayuda a suministrar
un flujo uniforme de alimento y permite
hacer cierres positivos para evitar la fuga
de alimento.

Es fácilmente adaptable

› Se adapta fácilmente a los populares
›

sistemas de transporte de alimento de
Chore-Time que se usan en instalaciones
de galpones de cerdas, prácticamente de
cualquier tamaño y configuración.
Este comedero está disponible para los
sistemas de distribución de alimento
FLEX-AUGER® de Chore-Time modelos
55 y 75, para el sistema de sinfín de bucle
cerrado MULTIFLO® de Chore-Time y para
el sistema de suministro de alimento con
discos en cadena de Chore-Time.

Mantiene un volumen preciso de
alimento

› Permite suministrar alimento varias
›
›

veces al día a cada cerda, automatizando
los comederos de caída con uno de los
sistemas de malacate de Chore-Time, de
funcionalidad comprobada.
Elimina el desperdicio y la mano de obra
que son característicos en los sistemas de
alimentación manual o de autoalimentación
y en los carros de alimento.
El sistema puede activar todos los
comederos al mismo tiempo usando
una palanca manual opcional o un reloj
automático con un sistema de malacate.
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