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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Easy 100 – Aviario

TI

AG

D

M

MA

E

AN

Y

E

SOLU

S BY FIEN

H

ON

IN GER

SISTEMA EN AVIARIO

VENTAJAS DEL SISTEMA EASY 100

Nuestros Aviarios Easy 80/100/120 son unos
equipamientos muy apreciados por nuestros clientes
y sin lugar a dudas nuestro producto más vendido en
Europa. El sistema está equipado con una cinta de
recogida de huevos central la cual recoge los huevos
automaticamente. Perfecto control de los animales
gracias a una perfecta visibilidad y a que es un
sistema en dos niveles.

> Perfecta visibilidad, ahorro de mano de obra
> Solo dos alturas significa no tener que subirse
al sistema, ahorrando mano de obra
> Los huevos fuera del nidal también llegan a la
cinta de recogida de huevos, lo que significa
ahorro en mano de obra
> El sistema automáticamente recoge todos los
huevos puestos fuera del nidal
> Aviario de poca altura, perfecto para la conversión
de naves existentes a Aviarios
> Agua, comida y nidal en cada nivel, lo que se
traduce en arranques perfectos
> Sistema con el mejor ratio de conversión de pienso
del mercado

Tetina sin recuperador
(recuperador opcional)
Nidal con sistema de
expulsión y cierre nocturno
Deflector sobre el Nidal

Agujeros para facilitar
el secado de la basura

Cinta de recogida de basura

Comedero de cadena

Suelo de astroturf

Cubierta plástica con
aperturas laterales
Pletinas
Protector hecho de ZnAl

Malla de expulsión
Slat inclinado hacia la cinta de
recogida de huevos (todos los
huevos fuera del nidal ruedan
directamente hasta la cinta de
recogida de huevos)

Cinta de recogida de
huevos perforada

