¡Crezcamos juntos!™

Desde 1952, Chore-Time ha suministrado al mundo sistemas
Made to Work. Built to Last.® de funcionalidad comprobada para la
producción de aves y de huevos. Nuestra consolidada red global
de distribuidores ofrece un servicio y asistencia inigualables, con
personal experimentado que no solo comprende sus desafíos

Soluciones
de nidos
para gallinas
reproductoras

individuales en lo que respecta al cuidado de las aves, sino también
sus necesidades locales. Puede estar seguro de que nuestra empresa
y sus distribuidores le respaldarán a lo largo del recorrido con
nuestras soluciones Peace of Mind®. Además, puesto que somos una
división de CTB, Inc., una empresa de Berkshire Hathaway, contamos
con los recursos necesarios para garantizar una mayor innovación,
estabilidad y durabilidad. ¡Cuente con ello!

Otras soluciones de Chore-Time
para gallinas reproductoras
+ Comederos
- Chore-Time ofrece una gama de comederos
especialmente diseñados para gallinas
reproductoras, gallinas ponedoras y gallos. Estos
sistemas minimizan el desperdicio de alimento
y proporcionan a las aves acceso constante a
alimento fresco.

+ Ventilación
- Desde los diseños de sistemas de ventilación
más sencillos a los más complejos, Chore-Time
cuenta con los conocimientos y los productos más
avanzados para cubrir cualquier necesidad de
ventilación mecánica, natural o de túnel.

+ Bebederos
- Los bebederos de boquilla para gallinas reproductoras
RELIA-FLOW® de Chore-Time incluyen un exclusivo diseño
de activador elevado con una boquilla más corta, que
reduce el movimiento lateral para que las aves puedan
beber más sin que el agua se derrame por el suelo. También
se encuentran disponibles los bebederos STEADI-FLOW®
específicamente diseñados para gallinas reproductoras.

+ Controladores
- El controlador para gallinas reproductoras CHORE-TRONICS® 3
de Chore-Time ofrece una serie de características que lo hacen
especialmente valioso para la producción de reproductoras,
incluida la posibilidad de activar ventiladores de túnel
adicionales durante y después de las comidas, relojes de
llenado y alimentación independientes para aves machos y
hembras, un seguimiento mejorado de los datos de los
huevos y mucho más.
Localice a su distribuidor independiente autorizado en choretime.com/distributor
Chore-Time
Milford, Indiana EE.UU.
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Soluciones de nidos para
gallinas reproductoras
VALEGO™
a

A través de la adquisición de Volito, en 2016, Chore-Time ha dado un paso más
combina las décadas de liderazgo mundial de Chore-Time en sistemas de
producción para gallinas reproductoras con las revolucionarias soluciones de
Volito, para maximizar el bienestar y la eficiencia de las aves, dando lugar a
soluciones como el sistema de nidos para gallinas reproductoras VALEGO™.
El nido VALEGO cuenta con un diseño comprobado que fomenta un entorno
estable, tranquilo, limpio y espacioso para que crezcan las gallinas reproductoras.

d

No solo promueve el desarrollo de mejores aves reproductoras, sino que, junto con
el sistema patentado RDE, ofrece una protección superior de los huevos, desplazando

b

a TODAS las aves. Además, cuando se utilizan en combinación con los innovadores
sistemas de comederos, bebederos y climatización de Chore-Time, los nidos VALEGO se

c

convierten en la solución ideal para la producción de huevos para incubar.

|

| Sistemas de nidos para gallinas reproductoras VALEGO™

en la innovación de última generación en gestión de aves. Esta nueva alianza

2

3

a

Sistema de expulsión de propulsor de cremallera (RDE)
El sistema patentado de expulsión de propulsor de cremallera (RDE)
de Chore-Time ofrece una protección superior de los huevos, lo
que permite que un mayor porcentaje de huevos llegue a la cinta
con seguridad, en comparación con los sistemas de elevación.
Esto se debe a que los sistemas RDE apartan delicadamente a la
gallina del huevo, al tiempo que ayudan a que este llegue a la cinta.
Con los sistemas de elevación, si los huevos no ruedan de forma
natural hasta la cinta, se desperdician en cuanto el mecanismo se
eleva. Además, los sistemas RDE disminuyen significativamente la
necesidad de mano de obra, lo que contribuye a la reducción de los
costos de producción.

b

Estructura de madera contrachapada
con película de revestimiento
Las paredes y techos están hechos de madera
contrachapada de primera calidad y sumamente
resistente, con una película de revestimiento, que
proporciona un entorno estable y tranquilo para
las aves, más fácil de limpiar y más resistente que
las estructuras de plástico o acero. Su capacidad
para disipar rápidamente la humedad también lo
convierte en el material ideal para su uso en los
sistemas de nidos.
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Láminas

Recolección y control de los huevos

Las láminas de
plástico cuentan con
un diseño probado
y son muy fáciles de
mantener.

Las cintas, el expulsor y los controles de conforman un sistema
completo de recolección de huevos que garantiza la seguridad
del huevo en todo el recorrido, desde la gallina a la mesa de
recolección. La unidad de control programa la apertura y cierre
diarios del expulsor para optimizar el periodo durante el que las
gallinas tienen acceso a los nidos. El control también pone en
marcha un leve movimiento del expulsor durante la recogida de los
huevos, lo que permite a las aves quedarse en los nidos, al tiempo
que evita que rompan accidentalmente los huevos.
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