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 Consta de diferentes niveles superpuestos y desplazados con 3 
líneas de nidos continuos y con sistema de expulsión centralizado.

 Anchura total de 5,8 m. pudiendo disponerse dos filas simétri-
cas formando una sistema de 11,6 m de anchura y 6 líneas de 
nidales.

 La facilidad de movimiento de las ponedoras en el aviario permite 
el acceso a las líneas de comederos y bebederos, garantizando 
una distribución uniforme de las gallinas en la instalación.

 Se prevén cierres trasversales de malla con puertas de paso para 
dividir el lote en grupos menores.

 La posibilidad del cierre lateral del sistema permite la clausura 
de la gallinas dentro del sistema durante los primeros días.

aVIarIo tECno AS580

Consulta 
el producto

Consulta 
el producto

IngenIería avícola
Parque Tecnológico  

de Boecillo (valladolid)
c/ Diego de astudillo, 10-12  

Tlf. 983 548 371 / 372 
www.ingenieriaavicola.com

nuestros SISTeMaS alTernaTIvoS prevén una amplia gama de 
soluciones para adaptarse a sus necesidades tanto en puesta en 
suelo y campero como en recría de aviario.

en vangUarDIa 
De la Tecnología

Impulsamos el crecimiento

growket.com • +34 926 64 04 75 • growket@growket.com

Growket es una nueva 
compañía del grupo Symaga

AVICULTURA

PORCINO

OVINO

Growket nace de un fuerte proceso de 
inversión y reestructuración de Symaga 
Group.  
Hemos invertido a nivel productivo, creando 
una planta de producción con la última 
tecnología del sector, y además, hemos 
ampliado el departamento técnico y 
comercial. Unas medidas que nos ayudan 
a reforzar y profesionalizar la división de 
ganadería, con el objetivo de ofrecer un 
servicio global. 
Symaga Group está presente en más de 
120 países y cuenta con una experiencia 
de más de 30 años. Todo lo que necesitas 
para que tu explotación avícola crezca.

SILO GRANJA

S Y M A G A  G R O U P

Visítenos > FIGAN
28-31 Marzo, 
Zaragoza, España

Hall 4  
Stand 35-42 

PrEPáratE Para CambIar tU PErCEPCIÓn  
DE La CLasIFICaCIÓn DEL hUEVo
Con todas las innovaciones mejoradas y patentadas, la GraderPro de sanoVo 
merece ser conocida como “la siguiente generación de clasificadoras”.

La GraderPro de SANOVO asegura:
 La más alta capacidad de la industria manipulando hasta 800 cajas/hora
 El manejo más suave para cada huevo
 Mínimo nivel de inactividad y de mantenimiento
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