COMEDEROS A
VOLUNTAD PARA
CERDAS EN LACTANCIA
DISEÑADOS PARA AUMENTAR AL
MÁXIMO EL RENDIMIENTO

› Ayuda a destetar cerdos con mayor peso y más saludables
› Ahorra tiempo y mano de obra
› Alimentación por demanda
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COMEDEROS A VOLUNTAD
PARA CERDAS EN LACTANCIA
Los comederos a voluntad para
cerdas de lactancia de Chore-Time
permiten que una cerda consuma
tanto alimento como lo desee y como
su programa de ración de alimento
lo permita. Este comedero para
cerdas ofrece a los productores de
cerdos una herramienta óptima para
gestionar sus cerdas en lactancia. El
comedero maximiza el crecimiento
del lechón y la ingestión de alimento
de la cerda, además de ayudar a que
la cerda mantenga una excelente
condición corporal para la próxima
camada. El comedero puede llenarse
en forma manual o automática,
usando uno de los sistemas de
transporte de alimento de Chore-Time.
Comedero a voluntad ajustable
para todo tipo de alimento
El concepto de alimentación dosificada
exige que las cerdas activen el
comedero para obtener el alimento
que desean.
Ajustes de 14,2 g (½ oz) fácilmente
suministrables en cada empuje,
usando alimentos en harina,
desmenuzados, pelets, maíz trillado o
maíz desgranado.
Aumenta al máximo la eficiencia de la
alimentación controlando la velocidad
a la que el alimento se dispensa.
Sistema diseñado para reducir al
mínimo el desperdicio que ocasionan
las cerdas hiperactivas o juguetonas.
Diseñado para aplicaciones de
parición y gestación.
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Diseño simple y robusto
Construcción soldada de acero
inoxidable 304 de la más alta calidad.
Solo tres componentes y una pieza
en movimiento, lo que disminuye al
mínimo los problemas de servicio.
Fácil de desarmar y de limpiar.
Se instala fácilmente porque el
diámetro del cuerpo del comedero es
inferior a 76 mm (3 pulg).
El diseño permite que haya agua en
el comedero a voluntad sin que la
humedad obstruya el flujo de alimento.
Este comedero ofrece la capacidad
exclusiva de suministrar la
combinación de un comedero a
voluntad y un suministro de agua
adicional.
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Tolva alimentadora
manual de gran
tamaño, en acero
inoxidable, con
capacidad para 6,8 kg
(15 lb) de alimento,
que ahorra mano de
obra y disminuye la
cantidad necesaria de
viajes con el carro de
alimento.
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Comedero a voluntad para
alimentos de harina
Se usa con alimentos de harina
solamente.
Solución de bajo costo para aumentar
al máximo la ingestión de alimento y la
producción de leche.
Sistema diseñado para reducir al
mínimo el desperdicio que ocasionan
las cerdas hiperactivas o juguetonas.
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