INFINITY TZC 3 para pollos de engorde en jaulas ...
el futuro de la alimentación en jaulas ya es una realidad

El comedero INFINITY TZC 3 (en la versión de
pollos de engorde en jaulas) representa la
máxima evolución en términos de
alimentación en jaula representando las
siguientes ventajas:
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•

Maximización de la conversión de
alimentos del animal tanto en la fase
inicial como final del ciclo de vida.

•

Fácil acceso a la alimentación desde
las primeras horas de vida para pollitos
de cualquier peso y tamaño sin la
necesidad de suplementos de alimento
adicionales.

•

Ausencia de desperdicio de alimento en
la fase adulta con acondicionamiento
del hábito de alimentación del animal.

•

Espacio ocupado dentro de la jaula muy
pequeño con la posibilidad de alimentar
hasta 100 pollos por comedero.

•

Practicidad y precisión absoluta en la
regulación del alimento.

•

Uniformidad absoluta de distribución del
alimento en cada box de la jaula

•

Esencialidad de las formas, para facilitar
cualquier operación de limpieza y
desinfección.

NEW
INFINITY TZC 3

El Comedero que optimiza el crecimiento
del animal durante todo el ciclo de vida

PATENT PENDING

NEW
INFINITY TZC 3

El Comedero que optimiza el crecimiento
del animal durante todo el ciclo de vida
El nuevo Comedero INFINITY TZC 3
ha sido diseñado para satisfacer las
diferentes necesidades de cría de
los pollos de engorde, tanto para la
cría en piso como en jaulas,
optimizando y reduciendo la mano
de obra del granjero.

Ajuste del nivel mínimo y
máximo de l’ alimento

El nuevo diseño
con dimensiones esenciales

permite un mayor espacio de alimentación para los animales garantizando la optimización de la relación costo/
beneficio aumentando la eficiencia de los sistemas de
alimentación al satisfacer la capacidad de 100 animales
por comedero.

Además, INFINITY TZC 3 garantiza los
mejores índices de conversión alimenticia,
proponiendo un alimento siempre fresco
y, sobre todo, libre de contaminación,
garantizando la uniformidad absoluta de
distribución de alimento en el interior de las
instalaciones.

desde el séptimo día de vida del animal,
con absoluta ausencia de desperdicio de
comida y comida distribuida
uniformemente.

La imposibilidad de acceso de los
pollitos en el comedero

asegura que la comida no se desperdicia y permanece fresca y agradable al paladar, sin contaminación. No requiere un comedero adicional
durante los primeros días de vida.

La falta de desperdicio de
alimento en pollo adulto

maximizando la educación de los animales
adultos para evitar en los pollos adultos la
possibilidad de seleccionar alimento y, por lo
tanto, desperdiciar alimentos.

Llenar los comederos en
espacios de tiempo reducido

garantiza la estimulación continua del animal para alimentarse y la frescura de l’alimento que se renueva permanentemente.

