Soluciones de Conversin
Comedero AQUA FEEDER para Cerdos
®

El sistema AQUA FEEDER® para alimentar a cerdos de
CHORE-TIME® es un comedero húmedo/seco qué está
a la vanguardia de la industria, con una reputación para
eficiencia y durabilidad ganada sobre años de buenos
resultados. La característica del borde ajustable para
ahorrar alimentos de estos comederos húmedos/secos
ayuda a productores de cerdos disminuir gastos de
alimento y agua para manejo desminuido de estiércol.
Estos comederos húmedos/secos están diseñados para
uso en facilidades de crecimiento-engorda con cerdos que
varian en tamaño desde 5 a 125 kg (12 a 280 libras).

Características y
Ventajas de Productos
l El borde ajustable para ahorrar
alimentos en la canaleta del comedero
ayuda a prevenir desperdicio de
alimento mientras proveyendo acceso
más fácil para cerdos pequeños.
l Los cerdos reciben alimento fresco
varias veces al día.
l Ideal para configuraciones de
alimentación al centro del corral
o en el borde entre corrales.
l Los cerdos obtienen acceso al
alimento empujando las paletas, y
humedecen el alimento empujando
los bebederos tipo niple para mezclar
el alimento y el agua a su gusto.
l Permite a los cerdos mover fácilmente
del comedero al agua en la misma
estación sin restricciones al lado u
obstáculos.
l Paneles sólidos de división en la
canaleta del comedero reducen
desperdicio y mortalidad mientras
aumentan la durabilidad.
l Espaciamiento de 356-mm (14 pulgadas)
para las cabezas es estándar en todos
los comederos de crecimiento-engorda.
l Construcción del comedero, la canaleta
y el sistema de bebedero es de acero
inoxidable de la más alta calidad, tipo
304, soldado.
l Diseñado para prevenir la acumulación
de alimento en los comederos.
l La reserva de alimento no puede ser
contaminado desde la canaleta de
alimento.
l Ajuste conveniente y preciso del nivel
de alimento.
l Instalación y limpieza fácil.

El Comedero
AQUA FEEDER® de
Crecimiento-Engorda
con Borde Ajustable
para Ahorrar Alimentos

El Comedero
AQUA FEEDER® de
Crecimiento-Engorda
Tipo “Cuad” con Borde
Ajustable para Ahorrar
Alimentos

Patente Pendiente

Cuadro de Especificaciones
TIPO DE
COMEDERO

NÚMERO DE
MODELO

LONGITUD DEL CERDOS
GAMA DE PESO
DE LOS CERDOS
NÚMERO DE COMEDERO
POR
PARTE PULGADAS MM COMEDERO LIBRAS KG

Quad/Cuad
AFQ2x32WFA ST65099
Wean-Market

32

813

50

12-280 5-125

Wean-Market AF3x42WFA ST65098

42

1067

60

12-280 5-125

Otros tamaños están disponibles también.

Soluciones de Conversin
Comedero AQUA FEEDER de Crecimiento-Engorda para Cerdos
®

El sistema AQUA FEEDER® de CrecimientoEngorda para alimentar a cerdos de
CHORE-TIME® es un comedero húmedo/seco
qué está a la vanguardia de la industria, con
una reputación para eficiencia y durabilidad
ganada sobre años de buenos resultados. Estos
comederos humedos/secos están diseñados
para uso en facilidades de crecimiento-engorda
con cerdos que varian en tamaño desde 5 a 125
kg (12 a 280 libras).

Características y
Ventajas de Productos
l Los cerdos reciben alimento fresco
varias veces al día.
l Ideal para configuraciones de
alimentación al centro del corral
o en el borde entre corrales.
l Los cerdos obtienen acceso al
alimento empujando las paletas, y
humedecen el alimento empujando
los bebederos tipo niple para mezclar
el alimento y el agua a su gusto.
l Construcción del comedero, la
canaleta y el sistema de bebedero de
acero inoxidable de la más alta
calidad, tipo 304, soldado.
l Paneles sólidos de división en la
canaleta del comedero reducen
desperdicio y mortalidad mientras
aumentan la durabilidad.
l Espaciamiento de 356-mm (14
pulgadas) para las cabezas es
estándar en todos los comederos de
crecimiento-engorda.
l Permite a los cerdos mover fácilmente
del comedero al agua en la misma
estación sin restricciones al lado u
obstáculos.
l El borde ajustable para ahorrar
alimentos en la canaleta del comedero
ayuda a prevenir desperdicio de
alimento.
l Diseñado para prevenir la acumulación
de alimento en los comederos.
l La reserva de alimento no puede ser
contaminado desde la canaleta de
alimento.
l Ajuste conveniente y preciso del nivel
de alimento.
l Instalación y limpieza fácil.

El Comedero AQUA FEEDER® de Crecimiento-Engorda

Cuadro de Especificaciones
			
TIPO DE
COMEDERO

NÚMERO DE
MODELO

LONGITUD DEL
CERDOS GAMA DE PESO DE
COMEDERO
LOS CERDOS
NÚMERO
POR
DE PARTE PULGADAS MM COMEDERO
LIBRAS
KG

Quad/Cuad
AFQ2x28WF ST65092
Wean-Market

28

711

50

12-280 5-125

Wean-Market AF2x28WF ST65095

28

711

40

12-280 5-125

Wean-Market AF3x42WF ST65097

42

1067

60

12-280 5-125

Wean-Market AF4x56WF ST65094

56

1422

70

12-280 5-125

Wean-Market AF5x70WF ST65096

70

1778

80

12-280 5-125

Wean-Market AF6x84WF ST65093

84

2134

100

12-280 5-125

Para ubicar al distribuidor más cercano se puede comunicar con el
Departamento de Cumplimiento al Cliente de PigTek o bien utiliza
el buscador de distribuidores en el sitio www.pigtekamericas.com.

PigTek Pig Equipment Group
Una división de CTB, Inc.
Milford, IN EE.UU.
Tel. 800.341.1039 o 574.658.4101
PigTek.net o choretimehog.com
info@PigTek.net
PEG-2331(Spanish)/0411

