Nidos Valego para reproductoras

VOLITO™

Sistemas de nidos Valego

¡Crezcamos juntos!™

para reproductoras

• Plataforma común versátil que ofrece una amplia variedad de opciones
• Fácil instalación y mantenimiento
• Sistema inteligente de paredes y techos Click & Fix (presionar y fijar)

Cuente con Chore-Time para
obtener experiencia, fiabilidad,
rendimiento y seguridad.

Materiales de alta calidad

Accesorios Valego

• Paredes y techos de madera
contrachapada durable con
película fenólica

• Unidades de potencia (velocidad variable)

®

• Pisos AstroTurf que se limpian solos
• Bastidor de acero galvanizado con
tornillos TAPTITE

®

• Unidades de retorno (clásicas o con cepillo)
• Mesas de recolección
• Transportadores
• Elevadores

• Patas ajustables de acero inoxidable

® y TAPTITE® no son propiedad ni han sido licenciados por CTB, Inc. y son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios.

AstroTurf

Nidos Valego para reproductoras

Sistema de nidos Valego TDE
• Sistema de expulsión de propulsor de torque (TDE)
• Deslizador trasero: correa de huevos
de 2 x 250 mm (0.08 x 9.84 pulg)
• Correa de huevos: perforada o tejida
• Panel de expulsión: sencillo o múltiple
• Techo: sencillo o múltiple
• Dimensiones de las secciones de nido
• TDE-43: 2400 x 1420 mm
(94.49 x 55.91 pulg)
• TDE-49: 2400 x 1540 mm
(94.49 x 60.63 pulg)
• Espacio de nido
• TDE-43: 1185 x 435 mm, 2,06 m2
(46.65 x 17.13 pulg, 3193 pulg2)
• TDE-49: 1185 x 495 mm, 2,35 m2
(46.65 x 19.49 pulg, 3643 pulg2)

Sistema de nidos Valego RDE
• Sistema de expulsión de propulsor
de cremallera (RDE)
• El panel sigue la inclinación del piso del nido
• Deslizador trasero: correa de huevos
de 2 x 250 mm (0.08 x 9.84 pulg)
• Correa de huevos: perforada o tejida
• Techo: sencillo o múltiple
• Dimensiones de las secciones de nido
• RDE-49: 2400 x 1540 mm
(94.49 x 60.63 pulg)
• Espacio de nido
• RDE-49: 1185 x 495 mm, 2,35 m2
(46.65 x 19.49 pulg, 3643 pulg2)

Volito B.V. (www.volito.com) es una subsidiaria de Chore-Time Europe B.V.

EE. UU.
+1 574-658-4101
chore-time@choretime.com
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¡Crezcamos juntos!™
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Visite nuestro sitio web para encontrar a su distribuidor independiente autorizado de Chore-Time.

www.choretime.com

Equipo completo para la producción de pollos de engorde, reproductoras, pavos y huevos
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