Comederos de inundación
REVOLUTION®
La simplicidad de la alimentación de
inundación con mayor rendimiento
y control

Crezcamos juntos.™

Las aves cuando se encuentran cómodas, comen más, desperdician menos
y están listas para el mercado más
rápido
Incremente comodidad, rendimiento y eficacia a su programa
de alimentación de inundación sin aumentar manejo. El
comedero REVOLUTION® de Chore-Time está ahora disponible
con un sistema de inundación tradicional. El comedero
REVOLUTION®, con su rejilla de confort patentada, ha
demostrado que aumenta la ganancia de peso diaria y mejora
la conversión alimenticia de las parvadas de pollos de engorde.
No es de sorprender que el logro más reciente en comederos
de inundación haya tenido lugar en la empresa que introdujo la
ventana para salida de alimento para aves hace más de veinte
años. Otros intentan copiar nuestros sistemas de comedero,
pero no pueden replicar los resultados que se obtienen con
nuestro nuevo diseño de plato.
Si desea un control aún mayor del alimento a cualquier
altura de plato, solicite información a su distribuidor de
Chore-Time sobre nuestro comedero con compuerta rotativa
REVOLUTION®.

Los platos del comedero de inundación REVOLUTION® cuentan
con nuestra garantía extendida prorrateada de cinco años. (Vea la
garantía escrita completa de Chore-Time para conocer los detalles).

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

Comederos de inundación
REVOLUTION®

El único comedero de inundación con la
revolucionaria rejilla de confort de Chore-Time
Diseñado para adaptarse a la forma
natural de alimentación de las aves
Los ingenieros de Chore-Time observaron atentamente
los movimientos de las aves al comer para diseñar la rejilla
de confort que se incluye en todos nuestros comederos
REVOLUTION®. El borde ergonómico se adapta a la forma de
las aves y presenta cómodas hendiduras para que puedan
acercarse más al alimento. Ideal para pollos de engorde que
se crían para obtener pechugas más grandes. La rejilla elevada
permite a las aves levantar libremente la cabeza y moverse de
manera natural mientras se alimentan. Como las aves no tienen
que salir del comedero para tragar, más comida es consumida
y menos comida termina en el suelo.

Alimentación de inundación para un
comienzo rápido y una fácil recepción
¿Cuánto baja su comedero de inundación? El comedero de
inundación REVOLUTION® ofrece fácil acceso incluso a los pollitos
más pequeños y enseña rápidamente a las aves que pueden
alcanzar el alimento sin tener que meterse adentro. Empieza a
entrenar a las aves de inmediato a consumir eficientemente el
alimento, sin esfuerzos ni desperdicio adicionales.

El plato de comedero
REVOLUTION® de Chore-Time
es 1/2 pulgada más bajo
en el área de alimentación.
Controla el desperdicio como
un plato profundo mientras
que ofrece fácil acceso, como
un plato poco profundo.

Los platos de comedero convencionales (izquierda) eran profundos
con un área de superficie para el
alimento estrecha. El plato del comedero REVOLUTION® de Chore-Time
(derecha) tiene una superficie
amplia para el alimento que las
aves jóvenes pueden alcanzar más
fácilmente. El área de alimentación
también es más gruesa.
El perímetro ergonómico de la
rejilla del comedero REVOLUTION®
de Chore-Time se adapta a
la forma de las aves de hoy.
Redondeado y suave para mayor
comodidad.

Alimentación controlada para
crecimiento rentable
El comedero de inundación REVOLUTION® se adapta a su

estilo de manejo. Eleve los comederos para cerrar las ventanas
de inundación cuando las aves crezcan. Solo Chore-Time le
permite fijar manualmente las ventanas en la posición de
inundación a cualquier altura del plato, dándole la opción
de proporcionar un nivel alto de alimento en cualquier etapa
del crecimiento. También puede elegir entre seis niveles de
alimentación para optimizar los días hasta la madurez o hasta
el peso final del mercado.

Modelo de
comedero
recomendado

Aves por
plato

12 divisiones

60–90

4.5–7.0 lb (2,0–3,1 kg)

12 u 8 divisiones

55–75

7.0 lb (3,1 kg) o mayor

8 divisiones

45–65

Peso del ave
Hasta 4.5 lb (2,0 kg)

El borde de la rejilla sobresale del
plato para ayudar a evitar que el
alimento sea arrastrado fuera del
comedero.
Las divisiones en forma
de T y la rejilla elevada del
sistema de alimentación
REVOLUTION® de Chore-Time
permiten que las aves salgan
más fácilmente del comedero.

La capacidad de la línea de alimento es de 17 lb/min
(7,7 kg/min) a 348 rpm basado en una densidad del alimento
de 40 lb/pie3 (640 kg/m3).
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Visite nuestro sitio web para encontrar a su distribuidor independiente autorizado de Chore-Time.
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