Comedero para pollos
de engorde KONAVI®

Crezcamos juntos™

Una innovación en la alimentación
limpia, de estilo abierto

Patente pendiente de los
Estados Unidos
El comedero KONAVI® les da a las aves fácil
acceso al alimento sin que se paren en él.

Presentamos el comedero para pollos de
engorde que permite que entren los picos,
pero mantiene las patas afuera

®

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

El sistema de comedero KONAVI se caracteriza por su
diseño sencillo de estilo abierto que proporciona a las aves
fácil acceso al alimento para acelerar el aumento de peso
y obtener un rendimiento uniforme. Además, su cono en
ángulo con aletas que evitan el rastrilleo impide que las
aves se paren en los comederos. Esto da por resultado
un alimento más limpio y sano que mantiene a las aves
comiendo e impide el desperdicio.

Comedero para pollos de engorde KONAVI®

Crezcamos juntos™

Permite que entren los picos. Mantiene las patas afuera.
Máximo acceso al alimento

Limpieza completa

Con su plato de baja altura y su borde ergonómico
patentado, el comedero KONAVI® de Chore-Time
permite que los pollitos coman desde afuera del
plato desde el primer día. Además, proporciona
a las aves un acceso fácil y cómodo al alimento
durante todo su ciclo de crecimiento. Con el
comedero KONAVI®, puede llenar al máximo los
platos para atraer a los pollitos de un día, luego usar
una de las tres posiciones de engorde final para las
aves finales.

El diseño sencillo y simplificado del comedero
KONAVI®, sin esquinas ni cavidades donde se
acumule el alimento, permite realizar una limpieza
más completa entre parvadas, lo que protege la
salud de las aves. No tiene rejillas que dificulten el
trabajo. Simplemente debe lavar los comederos
KONAVI® a presión entre parvadas para mantener a
las aves saludables.

Mínimo desperdicio de alimento

• Fabricado con polipropileno durable de servicio
severo.
• Concebido para resistir los efectos de la luz
ultravioleta.
• El área de alimentación del plato es más gruesa
para una mayor vida útil – 3,8 mm (0.15 pulg).

El plato KONAVI® tiene un singular cono en ángulo
con aletas que evitan el rastrilleo, lo que impide
que las aves entren en el comedero y saquen el
alimento fuera del plato con las patas o los picos.
Esto ayuda a mantener los comederos limpios y sin
contaminación, mejorando la disponibilidad y la
eficiencia del alimento.

Construcción durable

Aborda las preocupaciones emergentes
sobre la salud en la actualidad
Las aves tienden instintivamente a comer desde
afuera del comedero KONAVI®. El beneficio es una
menor contaminación del alimento. Los pollitos
pueden treparse en el plato, pero no permanecen
allí por mucho rato. Más importante aún, las aves
tienden a pararse de frente al alimento por eso gran
parte de las heces cae afuera del plato.
Tres días de edad

Dimensiones del comedero
Diámetro del plato
Altura del plato en el punto
más bajo
Espacios para comer

332 mm [13.06 pulg]
49 mm [1.93 pulg]
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39 días de edad

Las aves jóvenes se pueden meter en los comederos
con rejillas. Obstruyen el acceso al alimento para
otras aves y lo contaminan con sus heces.

11 días de edad

Gire el comedero para fijar uno de los
tres niveles de crecimiento: 19,0, 25,4 o
31,7 mm (0.75, 1.0 o 1.25 pulg).

La parte superior removible de
dos piezas con opciones de piso
y de colonia permite cambiar los
comederos dañados de forma fácil y
en solo minutos.

Una palanca facilita la
apertura del plato para
la limpieza.

El registro opcional permite
controlar el flujo de alimento
a los platos sin usar.

Los conos
incluyen
ganchos (no
mostrados) para
colgar los platos.

Ventanas altas para llenado
de alimento permiten que
el alimento fluya hacia el
extremo de los bordes del
plato, a 360 grados.

Diseñado para producción
avícola global
Los ingenieros de Chore-Time rediseñaron
completamente el comedero KONAVI® para cumplir
con las prácticas globales de alimentación y para
galpones en los que se usa un mínimo de cama
o no se usa. Con un plato de altura muy baja, el
comedero permite que los pollitos más pequeños
alcancen el alimento incluso cuando la altura de
la cama no les sea de ayuda. El diseño sencillo
también es de gran utilidad en una amplia variedad
de entornos de producción tradicional de pollos de
engorde.

Patente pendiente de los
Estados Unidos

Cuente con ello
Chore-Time ha sido líder de los sistemas de
producción de aves y huevos desde 1952. Tenemos
la experiencia para aportar soluciones integrales
de sistemas de comederos, manejo de alimentos,
bebederos, manejo de huevos, climatización y
gestión de galpones. Puede contar con Chore-Time
y su distribuidor Chore-Time
independiente para la
obtención de equipos
confiables, más
rendimiento en la
producción y una
seguridad insuperable.
Localice a su distribuidor autónomo autorizado en choretime.com/distributor
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