Comederos Para Pollos Para
La Rejilla, Modelo C2¨ Plus

Hechos para funcionar y
construidos para durar.™



El excelente llenado completo del perímetro
le da un buen comienzo a los pollitos.

El comedero para pollos para la rejilla que
facilita una mejor conversión de la alimentación
El nuevo sistema de comederos para pollos para la rejilla, MODELO C2¨ PLUS de Chore-Time, les da un buen
comienzo a las aves, minimiza el desperdicio de alimento y le ofrece a las aves un acceso uniforme al alimento
fresco. El MODELO C2¨ PLUS es lo último en los 45 años que tiene Chore-Time, ofreciendo excelentes sistemas
de alimentación para la rejilla, e incluye un área reforzada en la bandeja de alimentación y en la superficie del
cono. Este puede ser el comedero para pollos para la rejilla más duradero que haya producido Chore-Time. El
MODELO C2¨ PLUS es sólo una parte del paquete de equipo SMART™ de Chore-Time. Comuníquese con
nosotros hoy mismo para obtener más información sobre el paquete de alimentación, bebederos, ventilación y
controles que está diseñado para productores conocedores como usted.
Características del producto

Las opciones del comedero le permiten al
cliente personalizar el sistema de alimentación de
acuerdo a sus prácticas de manejo.

Las áreas de apoyo del cono y de
alimentación están reforzadas, son totalmente de
plástico y con protección de la luz ultravioleta.

Ya sea que esté comenzando a alimentar a
los pollitos, criando aves, o limpiando entre los
criaderos, el sistema está diseñado para ser
manejado con simplicidad.

Los controles son fáciles de ajustar para
obtener un llenado de alimento que sea
completo o de un nivel menor según crezcan las
aves. El cierre corredizo es opcional.

El comedero le da a todas las aves un
acceso fácil y cómodo al alimento fresco, al mismo
tiempo que evita el desperdicio.

Es de fácil uso para los pollos; el diseño de
la rejilla incluye 14 divisiones radiales de plástico
resistente y ventanas de alimentación patentadas.

El flujo de alimento fresco se controla
durante todo el recorrido: desde el depósito de
alimentos hasta el perímetro de la bandeja.

Hay diversos modelos, incluyendo
modelos sin ventanas y selección entre dos
unidades eléctricas.

Garantía y servicio

La bandeja se puede acoplar con
seguridad a la rejilla o quedar colgando para la
limpieza.

El MODELO C2¨ PLUS del sistema de comederos
para pollos para la rejilla de Chore-Time está
respaldado por una garantía amplia y una red
mundial de profesionales capacitados de servicio
técnico que pueden llevar a cabo la mayoría de las
reparaciones cubiertas por la garantía así como las
que no lo están.

Las características que ahorran alimento
incluyen la bandeja con fondo en “V”, el labio
doble de la bandeja y las aletas para evitar que se
incline.

Ventajas del producto
Para ubicar al distribuidor más cercano, se puede
comunicar con el Departamento de Servicio al
Cliente de Chore-Time.

Las piezas de la bandeja son resistentes y
están diseñadas para que duren mucho tiempo.

Controles automatizados
Sistemas de ventilación

Sistemas de alimentación

Silos para alimentos

Sistemas de bebederos
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