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RENDIMIENTO
EFICAZ Y
EFICIENTE
SU DISEÑO EXCLUSIVO
SE ADAPTA A VARIOS
TIPOS DE ALIMENTO

Flujo 3 % más alto
¡Una manipulación cuidadosa no significa un funcionamiento
lento! En procesos de prueba, el sistema FLEX-AUGER Modelo
75 Plus de Chore-Time ha demostrado un mejoramiento de
casi el 3 %* en el caudal del alimento en harina y en pelets.
La manipulación rápida pero cuidadosa del alimento ayuda a
los productores a beneficiarse con índices de conversión de
alimento posiblemente más altos, al mismo tiempo que se
evitan al máximo los problemas de digestión que causan los
pelets rotos.
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Maneja cuidadosamente
harina y pelets
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CAUDAL
(lb/min)
FLOW RATE
(lb/min)

El sistema FLEX-AUGER® Modelo 75 Plus de Chore-Time
está diseñado específicamente para distribuir pelets
de alimento con menor degradación y con mayor
integridad que otros sistemas de sinfín. Este sistema
FLEX-AUGER de Chore-Time manipula con cuidado el
alimento que fluye del silo de alimento. Mientras otros
sistemas de sinfín para pelets tienen la tendencia a triturar
o moler los pelets, la manipulación cuidadosa del sistema
FLEX-AUGER Modelo 75 Plus permite distribuir eficaz y
eficientemente alimentos en harina y en pelets.
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LA DEGRADACIÓN
DE LOS PELETS SE
REDUCE 45 %* EN
PROMEDIO

3%

Sinfín
Traditional
tradicional
Auger

Sistema FLEX-AUGER® Modelo 75 Plus
Diámetro
de tubo

Velocidad de
distribución*

Tipos de
alimento

Tamaño de
partícula
máximo

75 mm
(3 pulg)

23 kg
(50 lb)
por minuto

Alimentos en harina,
pelets (contenido de
humedad de 18 %)

8 mm x 13 mm
(1/4 pulg x
3/8 pulg)

RENDIMIENTO
ECONÓMICO
Sistema de distribución de alimentos
con ahorros de 15 % en costos
Un galpón estándar de 2400 cabezas puede beneficiarse de
un ahorro estimado de 15 % en los costos con un sistema de
distribución FLEX-AUGER® Modelo 75 Plus.

AHORROS EN COSTOS
$

Ahorros en costos debido a la reducción de
motores necesarios

$

Ahorros en costos debido a la cantidad de
tolvas de extensión necesarias

$

Ahorros en costos de remodelación al
utilizar la tubería existente Modelo 75

Distancias de sinfín mayores
con menor cantidad de motores
y extensiones

pies)

RÁPIDA
RECUPERACIÓN DE
LA INVERSIÓN
• OPTIMIZACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA

USO EFICIENTE DE
LOS RECURSOS
• MENORES COSTOS DE
MANTENIMIENTO
• OPTIMIZACIÓN DEL
USO DE MANO DE OBRA

El sistema FLEX-AUGER Modelo 75 Plus de Chore-Time ofrece la
posibilidad única de instalar mayores distancias con una cantidad
menor de motores y extensiones, una ventaja adicional para
productores con instalaciones de mayor tamaño.

0
91 m (30

AUMENTA AL
MÁXIMO EL
RETORNO Y LA
INVERSIÓN

nsión)

de exte
(sin tolva

Este sistema de sinfín de Chore-Time está diseñado para
transportar alimento una distancia de hasta 91 m (300 pies) sin
necesidad de usar una tolva de extensión. Esto representa una
distancia 50 % mayor que el sinfín flexible tradicional.

GARANTÍA
PRORRATEADA
DE 10 AÑOS
Otra característica de largo plazo
del sistema FLEX-AUGER® de
Chore-Time que los criadores de
cerdos realmente aprecian es la
garantía prorrateada de 10 años
que ofrecemos para el sinfín. Vea
la garantía escrita completa de
Chore-Time si desea conocer los
detalles.

*
Datos de rendimiento con base en las pruebas
internas realizadas en 2019. Los resultados reales
pueden variar.

DISEÑADO COMO
NINGÚN OTRO
Resultados superior
que
Ventilación
SINFÍN
EN LA
INDUSTRIA
Estamos dedicados y enfocados a escuchar sus necesidades y a suministrar
sistemas avanzados para el manejo de cerdos con sistemas de comederos y
ventilación PigCentral™ de Chore-Time. Apoyados en los avances tecnológicos,
podemos ofrecerle ventajas cada vez mayores para la salud, la alimentación y el
crecimiento de los cerdos, y un manejo libre de problemas de las operaciones.
Esto le ayuda a hacer todo su sistema más eficiente, más económico y más eficaz.

RENDIMIENTO
EFICAZ Y EFICIENTE

LIDERANDO EL
DESARROLLO DE
LA TECNOLOGÍA
DE SINFÍN

EFICIENTE

X

Sistema único FLEX-AUGER® Modelo 75 Plus
Nuestro innovador sistema de distribución de alimento FLEX-AUGER® Modelo
75 Plus de Chore-Time combina un sinfín de diseño especial sin núcleo con la
tubería estándar del FLEX-AUGER Modelo 75, para proporcionar rendimiento,
integridad y resistencia al sinfín. El miembro más reciente de la familia de sistemas
FLEX-AUGER de Chore-Time es el único sinfín flexible en el mercado diseñado
para manejar eficiente y eficazmente una amplia gama de alimentos para cerdos.

ECONÓMICO

X

Sistema FLEX-AUGER inventado en 1961
Es difícil imaginar una instalación de
producción de cerdos moderna que no use
la flexibilidad de un sinfín sin núcleo para
el sistema de llenado de los comederos.
El sistema de distribución de alimento
FLEX-AUGER sin núcleo fue inventado por
Chore-Time en 1961. Desde entonces, el
sistema FLEX-AUGER de Chore-Time ha
demostrado ser el mejor y más confiable
que se haya diseñado para el suministro de alimento. Aunque muchos han tratado
de imitarlo, nunca han igualado el sistema FLEX-AUGER.

EFICAZ

= E3
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