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FARM MANAGER
El sistema Farm Manager:

• Integra los procesos de negocio de una granja junto con: el 
clima, la alimentación y biometría para así tener una visión 
global de su negocio. Ahorra tiempo y facilita el trabajo 
diario.

• Detecta de forma temprana las anormalidades, ayudando así 
al sano crecimiento de sus animales, reduciendo los costes en 
medicamentos y generando menos residuos.

• Compara los resultados actuales con figuras clave de acuerdo 
con las fases de producción estándar o anteriores crianzas. 
Esto le permite hacer un cálculo eficiente del peso final 
previsto y el suministro de pienso, basado en el rendimiento 
actual.

• En definitiva, ayuda 
a la comprensión de 
la producción y el 
rendimiento técnico, 
reduciendo los costes 
e incrementando la 
efectividad en todas las 
fases de producción. 973 130 292 · www.new-farms.com

• Climatización
• Distribución de agua
• Sistemas de alimentación
• Ponederos

Expertos en soluciones 
integradas, con una amplia 
gama de productos para 
equipar tu explotación.

Una inversión acertada, 
siempre es una apuesta rentable.

Nuestra larga experiencia de más de 20 años 
con Gallinas Reproductoras, son la garantía que 
te ofrecemos: los mejores equipos y productos, 
testados y probados a lo largo de mucho tiempo, 
para que trabajes con la máxima fiabilidad y 
seguridad. 

Sistemas de alimentación Distribución de aguaPonederos Climatización

Expertos en equipos para 
gallinas reproductoras

Una buena producción 
significa rentabilidad.

• Climatización.
• Distribución de agua.
• Sistemas de alimentación.

Garantizamos un excelente 
arranque de la manada, 
la clave para una óptima 
producción.

Si lo que buscas es la máxima 
rentabilidad de tu explotación avícola, 
necesitas un equipo que garantice la 
mejor producción. Somos especialistas 

en sumistrar equipos que optimizan 
los resultados, gracias a su fiabilidad y 
alto rendimiento, que incluye el control 
remoto de las instalaciones. 
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Optimice el rendimiento 
de su granja de broilers
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SISTEMA DE AGUA A DEMANDA
El sistema de agua a demanda permite regular la presión en todas 
las líneas de tetinas de una nave desde un solo punto centralizado 
y asegura una presión uniforme en todas las líneas. El sistema 
también permite cambiar las diferentes presiones preestablecidas 

en todas las líneas de la nave solo 
abriendo o cerrando las válvulas desde 
este punto centralizado, permitiendo 
ajustarse a las necesidades de las aves 
en cada momento.
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