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BOLEGG TERRACE
El aviario Bolegg Terrace tiene el diseño abierto, con la 
ubicación estratégica de los aseladeros, que permite una gran 
facilidad de movimiento de las gallinas sin encontrarse ningún 
obstáculo.

El ponedero se encuentra en el centro del sistema Bolegg 
Terrace. Su ubicación, diseño y robustez hace que sea atractivo, 
cómodo y seguro, minimiza la puesta de huevos fuera de éste.

BOLEGG GALLERY
El aviario Bolegg Gallery está diseñado con tres niveles, 
incorporando en todos ellos cintas de huevos que permiten la 
recogida de todos los huevos; con este diseño, se incrementa 
la superficie útil del sistema y por tanto la capacidad de aves 
en las instalaciones.
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Para más información visite : www.vencomaticgroup.com

Vencomatic Group es un proveedor global del sector 
avícola que ofrece soluciones innovadoras y soste-
nibles para el alojamiento de aves y para el transpor-
te y manipulación de huevos. Nuestra experiencia nos 
permite convertirnos en un socio de confianza para el 
avicultor a través de tres marcas especializadas:

• Vencomatic
 Especialistas en equipamiento de naves
• Agro Supply
 Especialistas en  control ambiental
• Prinzen
  Especialistas en manipulación de huevos

Si busca soluciones para su negocio, cuente con 
nosotros:  Telf. 977 331 908,  info@vencomatic.es.

 mejoramos 
su granja nuestro 

objetivo es la 
productividad

www.gestigan2m.com // info@gestigan2m.com // Tfno: 600 509 399 // Fax: 976 753 251

Paseo de los Tilos 9, 1º Dcha - 50012 - Zaragoza
Agte. Cial. Marcelo Meler // móvil 600 509 399 // marcelo-meler@gestigan2m.com

25 AÑOS de experiencia
CENTENARES de reformas y 
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