COMEDEROS AVES
Tolva color amarillo y naranja.
Plato con borde inclinado hacia adentro para evitar desperdicio de
concentrado.
La tolva puede ser utilizada en forma invertida para utilizarla
como comedero de iniciación. También puede ser utilizada para
que la cresta de algunos animales no sea obstáculo para comer.
Cantidad de aves adultas dependiendo de la capacidad en
Kilogramo.
En la parte central el plato lleva una torre lisa para facilitar la
salida del alimento, evitando que el galponero los golpee para realizar dicha función). El
plato es totalmente liso y no tiene obstáculos ni partes donde el alimento pueda
almacenarse, evitando la creación de virus, bacterias o infecciones. El comedero plástico por
su diseño y forma evita el desperdicio de alimento, por el material en el que está fabricado
facilita el aseo y evita la oxidación.
Los comederos pueden estar mecanizados, distribuyéndose el alimento balanceado
mediante sinfines o cadenas desde un silo. Se deben mantener a la altura de los hombros de
las gallinas para evitar que tiren el pienso.
Material, Polietileno de la más alta calidad acondicionado con protección UV, UVR y
antioxidantes que le dan una mayor duración en cualquier ambiente.
VOMF-001
VOMF-002
VOMF-003
VOMF-004
VOMF-005
VOMF-006

ZELL COMEDEROS
(TIPO TOLVA)

9,6 kg
6,8 kg
4,9 kg

Alto: 305mm Peso: 0.8kg
Alto: 305mm Peso: 0.5kg
Alto: 260mm Peso: 306g

3,1 kg

Alto: 240mm Peso: 251g

3 kg
1 kg

Alto: 205mm Peso: 167g
Alto: 160mm Peso: 101g

BEBEDEROS MANUALES AVES
Debido de las condiciones en las cuales el pollito es
transportado de la incubadora a la granja es de vital
importancia que encuentre rápidamente agua limpia y fresca
en sus primeros minutos de estadía en la granja, ya que esta
situación puede influir en el desarrollo del pollo pudiendo
perder varios gramos en el peso corporal final.
Para pollos desde el primer día de nacidos, hasta los 12 días
Bebedero de iniciación económico y de útil aplicación para
pollitos recién nacidos.
Ideal para dosificación de cualquier tipo de medicamento.
La boquilla está libre para una limpieza más fácil y rápida.
Se manejan 3 alturas diferentes con la base del bebedero.
Sistema de Limpieza, fácil con un menor tiempo de lavado y desinfección.
Material, polietileno de la más alta calidad acondicionado con protección UV, UVR y
antioxidantes que le dan una mayor duración en cualquier ambiente.

VOMW-001

ZELL BEBEDERO XL

9,5 L

VOMW-002

ZELL BEBEDERO L

6.5L

VOMW-003

ZELL BEBEDERO LM

4,2 L

VOMW-004

ZELL BEBEDERO M

2,5L

Alto: 350mm Peso: 600g
Diámetro Inferior: 305mm
Alto: 350mm Peso: 325g
Diámetro Inferior: 240mm
Alto: 300mm Peso: 258g
Diámetro Inferior: 195mm
Alto: 260mm Peso: 144g
Diámetro Inferior: 195mm

BEBEDEROS AUTOMÁTICOS AVES
Los bebederos para aves de Zell campana automático se fabrican con
recios materiales plásticos de alto impacto, formulados para resistir
las duras condiciones de la granja avícola por muchos años.
La característica exclusiva de los bebederos para aves de Zell
campana automático es la botella de contrapeso, que actúa
independientemente de la campana y evita e l desgaste del
mecanismo de la válvula .
Se requieren aproximadamente 10-12 bebederos de Zell campana
automático para reproductoras por cada
1000 aves adultas. (En zonas cálidas, 12-14
bebederos por cada 1000 aves).
La botella de contrapeso debe estar completamente llena de agua
hasta la línea de marcación.
Se recomienda ajustar la altura del bebedero de manera que el
borde esté un poco más alto que el lomo del ave.
Debe mantenerse el agua de la canaleta de la campana en el nivel
más bajo posible.
1. Si se acumulan residuos húmedos alrededor del bebedero,
compruebe que:
La presión del agua no sea excesiva
El nivel de agua en la canaleta no sea demasiado alto
El bebedero esté a suficiente altura
2. Los bebederos para reproductoras pueden adaptarse para la cría de pavos adultos,
reemplazando la campana y el resorte por los productos adecuados.

BANDEJAS-COMEDERO AVES

El uso de bandejas de alimento suplementarias en el
momento del encasetamiento es recomendado para
ayudar a las pollitas a tener un buen inicio para un óptimo
desempeño.
Las bandejas se deben colocar en proporción de una por
cada 100 pollitas y deben ser puestas entre las líneas
principales de comederos y bebederos, al igual que en las
partes adyacentes de la criadora. Comederos
suplementarios deben ser usados durante los primeros 710 días. Donde el calor excesivo alejará las pollitas de estas
fuentes. Asegúrese que las bandejas de alimento
suplementarias nunca queden desocupadas y que se
mantenga alimento fresco todo el tiempo evitando que se envejezca o se contamine con
hongos.
Es una buena práctica de manejo adicionar poca cantidad de alimento a las bandejas
suplementarias varias veces al día para estimular el consumo de alimento, lo cual es mejor
que dar mucho alimento en solo una ocasión. Después de los primeros 2-3 días, las
bandejas suplementarias deben empezar a acercarse al comedero automático, luego deben
ser removidas gradualmente de la caseta durante un período de 3 días empezando hacia el
día 7 de edad. Es una buena práctica de manejo que algunos días después del
encasetamiento se haga caminar suavemente las pollitas de 2-3 veces al día para estimular

Diámetro Inferior: 515mm
VOFM-017

Grande
ZELL COMEDERO BANDEJA

VOFM-018

Pequeña

Peso: 455g
Diámetro: 430mm
Peso: 239g
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