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NAVES AVÍCOLAS PARA POLLOS DE 
ENGORDE 

La rentabilidad de una explotación avícola para la cría de 
pollos de engorde depende en gran medida del diseño.

Realizamos un estudio personalizado para adaptar los 
sistemas que mejor rendimiento proporcionen a sus 
explotaciones avícolas para la cría de pollos de engorde 
(broilers), ofreciendo un servicio integral llave en mano y de 
asesoramiento post venta para un perfecto funcionamiento 
y rentabilidad de su explotación

BEBEDEROS
• El suministro de agua en buenas condiciones de salubridad 

es primordial para el correcto desarrollo de los animales. El 
suministro de agua con sistema de línea de tetinas es higiéni-
co, fiable y eficiente.

• El regulador de presión con sistema de enjuague proporciona 
a la línea la presión óptima para el ideal abastecimiento de 
agua en las tetinas. Compensador de desnivel de hasta 20 cm 
para naves con pendiente.

• Tetina en acero inoxidable, 
multidireccional de gran caudal 
de máxima calidad, garantiza-
do su perfecto funcionamiento 
sin goteo ninguno.

• Recipiente antigoteo de gran 
flexibilidad y dureza a la par 
consiguiendo gran duración.

NAVES AVÍCOLAS LLAVE  
EN MANO 
A través de nuestra sección de construcciones 
ganaderas presentamos soluciones integrales para 
rentabilizar su inversión avícola con excelentes 
resultados en índices de transformación y altos niveles 
sanitarios.

Ponemos a su disposición todo el equipamiento y 
material ganadero necesario de sus naves, con sistemas 
de control ambiental total, alarma vía teléfono, cuadro 
eléctrico con componentes de primera línea y sistemas 
de seguridad necesarios, silos de chapa especial con una 
resistencia a la corrosión ambiental de hasta 10 veces 
más que una chapa comercial, comederos, bebederos, 
ventanas, calefacción, ventilación, sistemas de 
tratamiento de agua, etc. En definitiva, todo lo necesario 
para que obtenga un manejo eficiente y rentable de su 
explotación.

COMEDEROS
• Los platos GAN 14 y GAN 4 han sido fabricados en 

plástico inyectado, de gran resistencia a choques.

•Sistema de fácil montaje y desmontaje para la limpieza 
del plato.

•Regulador de seis posiciones que permite proporcionar la 
cantidad de pienso adecuada según la edad del animal.

•Tubo de acero galvanizado de 45 mm de diámetro y 
1,5 mm de grosor con posibilidad de colocar platos a 
diferentes distancias.

•Unidad final de acero 
galvanizado con detector 
capacitivo temporizado y 
final de carrera adicional 
mecánico para evitar 
atascos y desperdicios de 
pienso.  
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