Jaulas para gallinas ponedoras
Nuestra experiencia. Su éxito.

Cuente con Chore-Time por
experiencia, confiabilidad,
rendimiento y confianza.

Sistema Modular
Manure Belt (MMB™)
para ponedoras
Sistemas de 3 hasta 12 niveles
Sistema ultra modular
de jaulas con banda
transportadora de estiércol
457,2 [18,00]

Jaulas que establecen las normas
El sistema de jaulas Modular Manure Belt™ de Chore-Time
ofrece a los productores de hu evos el excelente rendimiento
de la producción que esperan de Chore-Time, además de
una mayor facilidad de envío, ensamblado y reparación, y
un sistema mejorado de recolección de huevos; todo en un
sistema económico de jaulas que cumple con las normas
actuales sobre espacio para las aves.

Construcción resistente
Las jaulas Chore-Time se fabrican con calidad en América
del Norte. La construcción sólida y los materiales de uso
pesado junto con nuestro diseño innovador brindan años de
rendimiento superior.

Piso de enrejado de alambre compuesto
El piso de enrejado de alambre compuesto ayuda a disminuir
la mortalidad usando un espaciamiento del enrejado más
cerrado, donde las aves se paran, con mayor espacio abierto en
otras secciones del piso.

Cerrojo en la puerta de la jaula
El cerrojo metálico en la puerta Chore-Time ofrece verdadero
funcionamiento con una sola mano. El bloqueo positivo
significa que los pollos no se pueden salir.
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609,6 [24,00]

643,6 [25,34]

Otras características de
las jaulas
• Las jaulas están disponibles en modelos
de 3 a 12 niveles, en hileras de jaulas de
hasta 150 metros (492 pies) de largo,
con pasarelas y/o rieles para pisar que se
integran fácilmente.
• La doble inclinación del piso mejora la
recolección de los huevos y la distancia entre la jaula y la bandeja de
los huevos ayuda a protegerlos de los daños producidos por las aves.
• El diseño modular cuenta con jaulas individuales en vez de secciones
de jaulas de 2,4 metros (8 pies), lo que facilita el reemplazo de las
jaulas y el acceso a la banda transportadora de estiércol.
• Ensamblado fácil con innovadoras piezas de interbloqueo que
requiere menor cantidad de anillos.
• La puerta horizontal que abarca completamente el frente de la jaula
proporciona acceso más fácil y cómodo al alimento y al interior de la
jaula.
• Para obtener más durabilidad, las jaulas y los componentes
estructurales se fabrican con construcción de acero galvanizado y los
pisos de las jaulas son de Galfan®.*
• El piso flexible de la jaula cuenta con un enrejado de alambre de
espaciamiento más cerrado en el área donde pisan las aves y es
mejor para las patas de estas.
• Las divisiones de enrejado de alambre mejoran la
ventilación.
• El soporte del piso es de construcción simple con varillas
sólidas.
• El sistema está cubierto por la generosa garantía de jaulas y
el sólido respaldo de Chore-Time.*
*Consulte la garantía escrita de Chore-Time para obtener los detalles completos de la misma. Galfan no
es propiedad ni cuenta con licencia de CTB, Inc. y es propiedad exclusiva de su respectivo dueño.

Sistema Ultra™ Modular Manure Belt™
jaula con 4 niveles
Jaulas del sistema Ultra™
Modular Manure Belt™
Aves por
jaula

2505,6 [98,65]

Espacio para las aves
cm2

in2
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490,3

76,0
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436,0

67,6
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392,4

60,8

Sistema Ultra™ Modular Manure Belt™
jaula 8 niveles con pasarela
1591,1 [62,64]

Sistema Ultra™ Modular Manure Belt™
jaula con 6 niveles

4918,6 [193,65]

3978,8 [156,65]

1591,1 [62,64]

1591,1 [62,64]
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Sistema
de banda
transportadora
de estiércol
Bandas transportadoras para huevos

Recolectores
de huevos

El sistema de recolección de huevos
ULTRA-LIFT® XL de Chore-Time es el
sistema ideal para el transporte seguro
de los huevos desde la gallina hacia la
banda transportadora transversal.

Características de
ULTRA-LIFT® XL
• Cada hilera de jaulas tiene su propio juego
de cestas para el manejo de los huevos.
• No se requieren dispositivos
temporizadores.
• Los huevos se manejan de manera
individual para minimizar el contacto
entre los huevos.
• Las alturas de descarga son variables.
• Requiere menos espacio al final de la
hilera de la jaula que otros colectores.
• Los huevos se transfieren a la banda
transportadora transversal mediante
gravedad y la rotación exclusiva de las
cestas.
• El ensamblado para la holgura de la
banda transportadora mantiene la tensión
apropiada para la banda transportadora
de huevos y evita la falla del sistema.
• El sistema comprobado de conteo de
huevos cuenta con precisión de 0,5%.
• La banda para huevos de polipropileno de
95 mm de ancho con tejido recto.
• La velocidad de la banda para huevos (a
60Hz) es de 1,37 metros por minuto.

Control de flujo de huevos Fancom® 746
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El sistema de banda transportadora
de estiércol de Chore-Time ofrece
un alineamiento excepcional que
proporciona años de funcionamiento.
• Cada nivel cuenta con una unidad
de impulso separada, con su propio
motor, que puede funcionar de
manera independiente de las otras, si
fuera necesario.
• La construcción modular hace que
el sistema Chore-Time sea fácil de
instalar. Las piezas entre los niveles
son intercambiables.
• El rodillo de impulso cubierto de
caucho se conecta a los rodillos de
presión de acero; una combinación
que permite el funcionamiento
confiable de la banda a lo largo de las
hileras de jaulas de hasta 150 metros
(492 pies).
• El raspador del rodillo de presión
mantiene limpios los rodillos para
mejor alineamiento y halado de la
banda para estiércol.
• El raspador de plástico para la banda
limpia la banda sin cortarla o dañarla.
La banda de cada nivel se puede
limpiar fácil e individualmente.

Sistema de recolección de huevos
Chore-Time’s ULTRA-LIFT® XL

• Utiliza los mismos cabezales de
engranajes y motores comprobados
Chore-Time utilizados en los
comederos y recolectores de huevos
Chore-Time.
• El mecanismo de impulso está
diseñado para proteger las piezas
críticas de los daños, si se produjera
un problema.
• Banda de polipropileno blanco de
1,0 mm con inhibidor de rayos UV.
• Velocidad de la banda (a 60Hz) de
5,7 metros por minuto.
• 3/4 HP por banda, 230/460 V, 1 ó
3 fases

Descargadora de estiércol

Sistemas de
comederos y
bebederos
Comedero ULTRAFLO®
• El sistema eficiente usa piezas resistentes y duraderas.
• El conector único del sinfín une los extremos del sinfín sin
núcleo de una sola pieza.
• Costos bajos de mantenimiento.
• La distribución uniforme de alimento mediante el sistema
de bucle cerrado proporciona raciones uniformes de
alimento sin el riesgo de sobrealimentar las aves.
• El sinfín ayuda a evitar que las aves escarben y
desperdicien el alimento.
• La rotación leve del sinfín vuelve a mezclar todo el
alimento en la canaleta.
• No hay bordes en la canaleta que permitan la acumulación
de alimento viejo o mojado.
• Pruebas independientes muestran que no hay separación
ni selección del alimento.
• Los ciclos programables de
Perfil de la canaleta
“estimulación” mezclan el alimento estándar del
comedero ULTRAFLO®
para estimular el apetito de las
aves.
• Reduce el consumo de alimento
hasta un 5% mientras aumenta la
producción.
• Velocidad de surtido de alimento
de 24,3 m/min. @ 60 Hz. 20,3 m/
min @ 50 Hz.
• Capacidad de canaleta de alimentación de 500 gramos por
jaula de 60 cm.
• Canaleta de acero galvanizado de 0,81 mm (calibre 20).
• Control confiable por microprocesador.

Control por microprocesador ULTRAFLO®

Sistema de bebedero con niples
• La capacidad de enjuague automático (opcional)
estimula a las aves con agua fresca cuando hace calor.
• Se diseña a base de materiales resistentes a
la corrosión con inhibidores de rayos UV para
proporcionar servicio duradero.
• Tubo largo sin restricción para el suministro adecuado
en líneas más largas.
• El sistema completamente encerrado utiliza conjuntos
pre-ensamblados de tubos, incluyendo las válvulas,
listos para instalar.
• El diseño de la abrazadera proporciona una conexión
impermeable a la tubería sin pegar o soldar.
• El accionamiento de 360° proporciona el acceso
fácil para todas las gallinas. Está ubicada atrás para
garantizar la migración de las aves en la forma natura.
• Disponemos de tazas de recolección y canaletas de
goteo.

Sistemas de jaulas con
armazón en forma de A
Sistema
DURA-CAGE™

355,6 [14,00]

510,5 [20,10]

El sistema de jaulas con armazón en forma
de A de Chore-Time para ponedoras
enjauladas proporciona un entorno
excelente para la producción de huevos y
ahorro máximo de alimento.

Construcción resistente
Las jaulas Chore-Time se fabrican
con calidad en América del Norte. La
construcción sólida y los materiales de
uso pesado junto con nuestro diseño
innovador brindan años de rendimiento
superior.

Piso de enrejado de
alambre compuesto
El piso de enrejado de alambre compuesto
usa aperturas más pequeñas del enrejado
en la parte frontal de las jaulas para
mejorar el entorno de las aves y reducir la
mortalidad de las aves.

Marcos A soldados
resistentes
Las estructuras resistentes con armazón
en forma de A proporcionan soporte
duradero para las jaulas de armazón
en forma de A de Chore-Time, sin la
necesidad de usar tirantes de bastidor.
Todos los componentes del sistema,
incluso las jaulas y canaletas de
alimentación, se unen directamente en
el sistema de soportes de la jaula con
armazón en forma de A con soldadura por
proyección para ofrecer mayor estabilidad
y durabilidad.

Otras características de
las jaulas
• Las jaulas están disponibles en modelos
con 2 a 5 jaulas superpuestas, en hileras
de jaulas de hasta 230 metros (750 pies)
de largo.
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• Construcción en Galfan® y acero
galvanizado para proporcionar
durabilidad y resistencia a la corrosión.*
• Inclinación leve de 8 grados en el piso
para mejorar la recolección de los
huevos.
• Parte trasera de la jaula con inclinación
para mejorar la recolección del estiércol.
• El piso flexible de la jaula es mejor para
las patas de las aves.
• Diseño de la jaula con frente inclinado o
recto.
• Hay tres estilos de puerta: puerta
estándar que sube, puerta que se empuja
hacia adentro o puerta que se empuja
hacia adentro cargada con resorte.
• La distancia entre la jaula y la bandeja
para huevos los protege de suciedad
y daños, y facilita la recolección de los
huevos.
• También están disponibles los rieles
para pisar que protegen las canaletas de
alimentación y la bandeja para huevos.

609,6 [24,00]

• El sistema está cubierto por la generosa
garantía de jaulas y el sólido respaldo de
Chore-Time.*

Sistema con cortina
trasera
• Parte trasera de la jaula con inclinación
pronunciada para mejorar la recolección
del estiércol.
• Material más grueso disponible de
cortina para instalación más fácil y mayor
durabilidad.
• Las cortinas se fijan usando una extrusión
de plástico; no hay anillos que se puedan
oxidar.
• Los niveles están desplazados para evitar
que los huevos se deslicen entre los
niveles.
• Hay muchos estilos disponibles para
concordar con distintos anchos de
edificio.
*Consulte la garantía escrita de Chore-Time para obtener los
detalles completos de la garantía. Galfan no es propiedad ni
cuenta con licencia de CTB, Inc. y es propiedad exclusiva de su
respectivo dueño.

Sistema Dura™ Step con jaula de 2 niveles

Sistema Dura™ con frente recto
con jaula de 3 niveles

(modelo colgante opcional)

1404,11 [55,28]

1712,5 [67,42]

1859,6 [73,21] MIN.

2209,80 [87,00]

Sistema Dura™ con frente recto
con jaula de 5 niveles
Sistema Dura™ con frente recto
con jaula de 4 niveles

2666,9 [105,00]
2220,9 [87,44]

2080,1 [81,89] MIN.

2300,6 [90,57] MIN.
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Sistemas para almacenamiento
de alimento ALL-OUT®
Ayude a optimizar la conversión de alimentos manteniendo
fresco el alimento y reduciendo los desechos
Características del sistema ALL-OUT®
• El techo de 40° permite que el silo se llene por completo.
• El resguardo contra el clima HYDRO-SHIELD® ayuda a prevenir
que la humedad entre en la bota del silo.
• La puerta de acceso a la tolva opcional ACCESS PLUS®
(patentada) facilita la limpieza interior del silo mediante una
puerta a nivel del suelo, que se puede volver a sellar.
• La tapa y abridor SPRING-LOCK® (patentados) para el silo de
alimento se mantiene hacia arriba cuando se abre y se puede
hacer funcionar desde el silo o desde una ubicación remota.
• El control opcional SHAKER-PLATE® (patentado)para el flujo
de material ayuda a lograr el flujo confiable del alimento.
• El famoso sistema para transporte de alimento FLEX-AUGER®
utiliza un sinfín sin núcleo, con resorte de acero, para
transportar el alimento.
• La criba de alimento de Chore-Time elimina los objetos
extraños y terrones de alimento dañado.
• El sistema de pesa digital para silo de alimento ofrece un
inventario preciso del alimento almacenado utilizando celdas
de carga con compensación de temperatura. El sistema
incluye una pantalla LCD.

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

®

®

CAPACIDAD
641 KG/M3
NÚMERO DE
MODELO

TONELADAS
MÉTRICAS

METROS
CÚBICOS

ALTURA PARA
LLENAR
METROS

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

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 para 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 en EE.UU.

Sistema de pesa

Válvula de tolva para silo
de alimento

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

Visite nuestro sitio Web para localizar a su distribuidor autorizado independiente de Chore-Time.

Criba de alimento

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-1811/201704-ES

