Sistemas de transporte y almacenamiento de alimentos
Ayuda a optimizar la conversión de alimentos
manteniendo fresco el alimento y reduciendo los desechos
Transportadoras de alimentos FLEX-AUGER®
• Variedad de velocidades de transporte para una amplia gama de
aplicaciones.
• Sistema completamente cerrado que distribuye el alimento de
forma precisa, económica y uniforme.

Seleccione los tamaños de los silos de
alimento
(También hay modelos adicionales disponibles). Incluye
techo de 40°, tapa SPRING-LOCK® y resguardo contra el clima
HYDROSHIELD®

• Bajo consumo de energía y bajos costos de mantenimiento.
El sistema se instala fácilmente en un espacio mínimo.
• Diseñado para una larga vida útil.
• Garantía prorrateada de 10 años. (Consulte la garantía escrita
completa de Chore-Time para obtener los detalles completos.)

Ensamble del anclaje y el
rodamiento; transición de
bota translúcida

Área de desgaste inferior
más gruesa

CAPACIDAD
641 KG/M3
NÚMERO DE
MODELO

TONELADAS
MÉTRICAS

METROS
CÚBICOS

ALTURA PARA
LLENAR
METROS

Silos de 1,8 metros de diámetro con tolva a 60º
45-00601
2,8
4,4
45-00602
4,2
6,6
45-00603
5,6
8,7
45-00604
6,9
10,8
Silos de 2,7 metros de diámetro con tolva a 60º
45-00901
7,8
12,1
45-00902
10,8
16,9
45-00903
13,9
21,7
45-00904
17,0
26,6
45-00905*
20,1
31,4
45-00906*
23,2
36,2
45-00907*
26,2
40,9
Silos de 3,7 metros de diámetro con tolva a 60º
45-01201
16,1
25,1
45-01202
21,5
33,6
45-01203
26,9
42,0
45-01204*
32,3
50,5
45-01205*
37,8
58,9
45-01206*
43,2
67,4
45-01207*
48,6
75,8

3,5
4,3
5,1
5,9
4,8
5,7
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
5,9
6,7
7,5
8,4
9,2
10,0
10,8

* Incluye jaula de protección de las escaleras. Las jaulas de seguridad se incluyen
como característica estándar para escaleras de silos que excedan los 6 m (20 pies)
de altura, de acuerdo con las normas de OSHA de EE. UU.

Motorreductores y control

Válvula de tolva para
silo de alimento

Paquete de equipos para pollos de engorde
Techo a 40º

Nuestra experiencia. Su éxito.

Resguardo contra el
clima HYDROSHIELD®

Visite nuestra página web para buscar un distribuidor autorizado independiente de Chore-Time.

Puerta de acceso a la tolva
ACCESS PLUS® opcional
(Patentada)

Tapa SPRING-LOCK®
(Patentada)

Tel. +1 574.658.4101
choretime@choretime.com

UNA DIVISIÓN DE CTB, INC.

www.choretime.com

UNA EMPRESA DE BERKSHIRE HATHAWAY

Equipo completo para la producción de pollos de engorde, reproductoras, pavos y huevos
CTB-1799/201703-ES

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

Comederos para pollos de engorde
MODELO C2® PLUS
El comedero para pollos de engorde
promueve una mejor conversión de alimento

Proporciona un buen comienzo a
las aves desde el primer día
• El diseño de rejilla de 14 divisiones favorable para los
pollitos permite que las aves salgan fácilmente del plato.
• La opción de plato poco profundo reduce la necesidad de
bandejas de alimentación y el trabajo adicional cuando se
inicia con las aves.
• Las ventanas de alimentación opcionales llenan los platos
con alimento hasta el tope para atraer a los pollitos.
• Construcción hecha totalmente de plástico con protección
ultravioleta; las áreas de desgaste para alimentación y
cono están reforzadas.

Mantiene a las aves en crecimiento
mejorando la conversión de alimento
• Las características de ahorro de alimento incluyen el
diseño de Chore-Time de fondo del plato en “V”, reborde
doble del plato y aletas antirrastrillos.
• Diseñado para la simplicidad de manejo.
• La cantidad recomendada de aves por plato para el
crecimiento es de 45 a 60.
Las configuraciones de nivel
de alimento fáciles de leer son
sencillas de ajustar para un nivel
de alimentación menor a medida
que las aves crecen.

Bebederos para pollos
de engorde
Caudales de 25 a 120 ml
Bebedero
de niple
STEADI-FLOW®

Comedero
MODELO
C2® PLUS
Plato poco profundo

Plato estándar

Forma del
plato

Profundidad
del plato

64 mm (2,5 pulg.)

Las tuberías de soporte
transparente de Chore-Time
permiten ver fácilmente la
columna de agua.

Cantidad de aves
recomendadas
por niple

76 mm (3 pulg.)

• Los tubos visores permiten leer,
verificar y controlar fácilmente la
presión del agua.

POLLOS DE ENGORDE

Opciones de
ventana

Ventajas de
este modelo

• Abrazadera de CPVC de
grado industrial
• La entrada elevada
protege a la válvula de
desechos
• Cuatro opciones de
caudal
• Válvula de asiento
triple para un sellado
confiable
• Piezas maquinadas
a precisión, de acero
inoxidable
• Control de flujo de acero
inoxidable con CPVC

Con o sin ventana
La menor altura del
plato hace que sea
más fácil el acceso
para los pollitos y aves
pequeñas.

Rendimiento probado
y confiable del
comedero que se
ha convertido en
el estándar de la
industria.

Piezas de acero
inoxidable

Inicio

Crianza

30

10 a 15

• El gran diámetro de los tubos visores
también promueve una fácil y
completa ventilación de aire.

• Fácil de activar desde el primer día, activación en los 360°.
• Todas las piezas son resistentes a la corrosión y la tubería
gris de PVC bloquea la luz para minimizar el crecimiento de
algas.

Los reguladores de agua
de Chore-Time ayudan a
mantener la presión
de agua constante.

• El ensamble de la abrazadera a la tubería minimiza los
goteos utilizando un proceso especial sin pegamento ni
o-rings.
• El canal de soporte de aluminio rígido también sirve como
dispositivo anti perchero.
• Las tuberías ensambladas en fábrica con canales son fáciles
de instalar, operar y mantener.

El plato se cuelga para la
limpieza.

El tubo de descarga del
comedero para pollitos
E-Z START® gira y se traba al lado
de la línea del comedero donde
no impide que las aves comen.

Se muestra la parte superior
desmontable opcional;
también está disponible el
cierre deslizante opcional.

• Historial probado de proporcionar abundante agua para
las aves.

Taza de recolección

Medidor de agua de
Chore-Time

• El regulador proporciona abundante agua, incluso en los
días más calurosos de mayor demanda.
• Una sola perilla selectora grande con posición de
encendido, apagado y enjuague.

Compensador de desnivel

Panel de control con
filtro enjuagable

