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

Jaulas para la cría de pollitas

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

Nuestra experiencia. Su éxito.

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

Tel. +1.574.658.4101
choretime@choretime.com

Criba de alimento

Tapa SPRING-LOCK®
(patentada)

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-1812/201710-ES

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

Sistema Modular
Manure Belt (MMB™)
para pollitas

Sistema para cría-recría con jaula de 2 niveles

Sistemas con 3 hasta 8 niveles

1320,8 [52,00]

412,5 [16,24]

Jaulas que
establecen
las normas

2235,2 [88,00]

643,6 [25,34]

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

762,0 [30,00]

Sistema para cría-recría con jaula
de 3 niveles con cortina trasera
Sistema para cría-recría con jaula
de 4 niveles con cortina trasera

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.
1781,5 [70,14]

Otras características de las jaulas
• Las jaulas están disponibles en modelos con 3 a 8 niveles
de jaulas, en hileras de jaulas de hasta 150 metros (492 pies)
de largo, con pasarelas y/o rieles para pisar que se integran
fácilmente.
• 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.
• Las jaulas para cría-recría cuentan con una puerta grande que se
empuja para proporcionar acceso amplio 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®.*
• Los pisos individuales facilitan el acceso a la banda
transportadora de estiércol.
• Las divisiones de enrejado de alambre mejoran la ventilación.
• El escudo para alimento se ajusta fácilmente para la conservación
continua del alimento mientras las aves crecen.
• El soporte del piso es de construcción simple con varillas sólidas.
No requiere de tensión constante en el extremo de las hileras.
• El sistema está cubierto por la generosa garantía de jaulas y el
sólido respaldo de Chore-Time.*

2391,0 [94,14]
1855,4 [73,05]

2026,9 [79,80]

*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.
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Jaulas con armazón en
forma de A para pollitas

Sistema Modular Manure Belt™ para
cría-recría con 3 niveles

El sistema de jaulas con armazón en forma de A para pollitas
de Chore-Time proporciona un entorno excelente para el
crecimiento y ahorro máximo de alimento.

Estructura resistente del armazón en
forma de A soldada

1972,2 [77,65]

Las estructuras resistentes con armazón en forma de A
proporcionan el 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 del armazón en forma de A con soldadura
por proyección, para ofrecer mayor estabilidad.

Sistema Modular Manure Belt™ para
cría-recría con 6 niveles y pasarela extendida

Otras características de las jaulas

457,2 [18,00]

609,6 [24,00]

762,0 [30,00]

• Las jaulas están disponibles en modelos con jaulas de 2 a
4 niveles, en hileras de jaulas de hasta 230 metros (750 pies)
de largo.
• Construcción en Galfan® y acero inoxidable para proporcionar
durabilidad y resistencia a la corrosión.*
• Los pisos de las jaulas de Galfan proporcionan años de uso sin
problemas.
• El piso flexible de la jaula es mejor para las patas de las aves.
• El diseño de la jaula con frente recto cuenta con una puerta
cargada con resorte que se empuja hacia adentro para
proporcionar el acceso conveniente a las aves en recría para
permitir la vacunación y otros tratamientos.
• También están disponibles los rieles para pisar que protegen
las canaletas de alimentación.
• El escudo para alimento ajustable ayuda a conservar el
alimento mientras las aves crecen.
• El sistema está cubierto por la generosa garantía de jaulas y el
sólido respaldo de Chore-Time.*

1556,3 [61,27]

Sistema Modular Manure Belt™ para
cría-recría con 4 niveles

3991,5 [157,15]

*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.

2543,7 [100,15]

1548,5 [60,96]
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1548,5 [60,96]
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Sistema de banda
transportadora
de estiércol
El sistema de banda transportadora de estiércol de Chore-Time
ofrece un alineamiento excepcional que proporciona años de
funcionamiento. También está disponible el sistema opcional
de secado con aire.

• 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. Además, 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.
• 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.

Descargadora de estiércol
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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 “estimulación” mezclan el alimento
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 y
20,3 m/min @ 50Hz.
• 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.

Comedero ULTRAFLO® para pollitas
Perfil de la canaleta
estándar del comedero
ULTRAFLO®

La canaleta
para criar pollitas
aumenta el volumen
de alimento directamente
frente a las aves.

Perfil de la
canaleta para
criar pollitas
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.
• La altura se ajusta utilizando malacates
para toda la línea.
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