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Aviario de recría Bolegg Starter
Con Bolegg Starter, uno tiene una instalación de calidad para el entrenamiento 
perfecto de las aves y facilidad de uso para el personal, además de una gran 
capacidad de alojamiento. En este sistema de niveles con plataformas inter-
nas, el entrenamiento de las pollitas empieza desde el primer día. Moviendo 
las plataformas integradas, las líneas de comederos y bebederos se van sepa-
rando gradualmente según el crecimiento de las aves. Esto las estimula para 
desplazarse entre los distintos niveles del aviario y se entrenen perfectamen-

te para su posterior adecuación a cualquier aviario de 
producción.

Tras unas seis semanas, las aves ya se mueven por toda 
la nave. La gran cantidad y disposición de los aseladeros 
permite una gran movilidad y zona de descanso a las po-
llitas. El diseño del equipo permite facilitar las diferentes 
operaciones de vacunación y carga de los animales. 

Todos los niveles están equipados con cintas para de-
yecciones, también permite la incorporación de un siste-
ma de aireación para su secado, un aire fresco a nivel de 
las aves y un buen clima general en el criadero. La cría 
en el Bolegg Starter da como resultado un grupo de aves 
de mucha uniformidad, listo para su vida productiva en 
el aviario de puesta.
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La clave del éxito 
es un buen comienzo

• Fácil manejo 
• Pollitas perfectamente recriadas 
• Optimización del área de alojamiento
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