
Sinfín flexible

Sinfín flexible para volumen bajo, estándar y alto,  

así como humedad alta (de hasta 25°) y aplicaciones  

de pélets.

Tolvas

Construcción de acero de calibre pesado sólido que 

brinda durabilidad Asegúrese que las aves obtengan  

el alimento que necesitan, con la ayuda de las tolvas 

de VAL-CO. 

Construya un sistema de alimentación completo
VAL-CO® ofrece una amplia gama de componentes que le permiten construir un 

sistema de suministro de alimento que cubra las necesidades exactas.

Silos de alimento

Nuestros silos de almacenamiento a granel 

ofrecen la manera más eficiente de manejar y 

proteger el alimento balanceado. Hechos de 

acero galvanizado de calibre pesado, los silos de 

alimento de VAL-CO están hechos para durar.

Báscula de alimento Sentinel

La báscula de alimento Sentinel de VAL-CO 

es un sistema de pesaje de alimento de 

precisión que le permite al productor 

monitorear con precisión el consumo  

de alimento así como manejar el programa  

de alimentación. 

 El sistema de alimentación ProLine FUZE® 
de VAL-CO® le ofrece la capacidad de hacer algo 
que antes no se podía hacer... construir su propio 
sistema de alimentación.

Características de todos los Sistemas de Alimentación 
ProLine FUZE: 
•  Tres ventanas grandes de alimento para un llenado automático y uniforme de 

la bandeja con alimento balanceado
•  La rejilla y la bandeja forman un borde grande ahorrador de alimento que 

minimiza derrames y desperdicio
•  Desde afuera de la bandeja se pueden ajustar rápidamente los niveles precisos 

de alimento
•  El fondo de alimentación central profundo en forma de “V” se apoya en la 

cama para promover un acceso más fácil del pollito durante la crianza, además 
de que brinda ahorros de alimento en general

•  Mayor grosor del material añadido a las bandejas en las zonas donde rascan, 
que mejoran la vida de la bandeja misma

•  Las aletas para que no hurguen evitan que las aves “escojan” y el desperdicio 
de alimento

•  Hecho de resina de polímeros diseñados para resistir el desgaste y reducir el 
albergue de bacterias

•  Parte superior de dos piezas para una fácil 
instalación y sustitución

•  Una bisagra para plato/parilla y una cerradura 
que le asegura el plato al la parilla y le provee una 
limpieza fácil entre lotes

•  Un control de plato con interruptor mecánico que 
le proveerá una gran confiabilidad y facilidad de 
mantenimiento

•  Un control opcional al extremo de la unidad 
para atraer el ave a la luz – luces LED que emiten 
longitudes de onda conocidas para atraer a las aves

Ahora, el mundo 
está lleno de 

opciones.

Comederos ProLine FUZE®

La familia de 
productos VAL-CO 

le brinda todo lo que 
necesita de equipo. 

• Sistemas de suministro de agua

• Sistemas de tolvas y llenado 

de alimento balanceado

• Comederos

• Nidales 

• Sistemas de recolección 

de huevo

• Equipo de jaulas

• Criadoras y calentadores

• Enfriamiento por evaporación 

• Ventiladores y otros

• Whole House ControllersTM 

(controladores de toda la caseta)

• Pisos

• Incineradores

• Alarmas

Para obtener más información de este u otros productos de primera 
calidad, llame al representante o distribuidor de VAL-CO de su localidad.

Norteamérica:
Teléfono: 800-99VALCO (800-998-2526) 

Fax:  (+1) 419-678-2200 
sales@val-co.com

Internacional: 
Teléfono: (+1) 419-678-8731  

Fax: (+1) 419-678-2200
intl.sales@val-co.com
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La luz del LED les atraerá 
a sus aves cuando sea 

hora de comer.



El ProLine FUZE permite mezclar 
y hacer coincidir componentes 
intercambiables para “hacer a la 
medida” el comedero correcto para 
las necesidades particulares de la 
producción en vivo. 

•  Selección de diferentes diámetros 
de bandeja: Diámetros de 33 o 
35,5 cm (13 o 14 pulg.)

•  Selección de profundidad de la 
bandeja: poco profunda (6.1 cm/ 
2,4 pulg.) o estándar (7,6 cm/ 
3 pulg.) 

•  Selección de diferentes 
configuraciones de rejilla: rejillas 
de 13 rayos para bandejas de  
33 cm (13 pulg.) y rejillas de 14 
rayos para bandejas de 35,5 cm 
(14 pulg.). Además, también 
contamos con una rejilla general 
de 5 rayos para las bandejas de 
35,5 cm (14 pulg.)

•  Todas las rejillas están diseñadas 
para proporcionar espacio 
generoso para las estirpes de aves 
de hoy en día, y para que entren y 
salgan con facilidad de la bandeja 
los pollitos en crianza

•  Las rejillas están diseñadas  
para que prácticamente no se 
queden atrapados los pollitos  
en la bandeja

•  La Bisagra integrada y el ajunto de 
la cerradura de la parilla le facilita 
la limpieza/desinfección

ProLine FUZE®

Una amplia gama de opciones permiten construir un sistema de comederos que 

cubra las necesidades exactas.

Familia ProLine FUZE

El fondo profundo en forma de “V” se 
acomoda en la cama durante la crianza y 
promueve el ahorro de alimento

Ventanas grandes de nivel 
de alimento

Ajuste fácil y definitivo de la 
profundidad del alimento

Perfil bajo de 33 cm 
(13 pulg.) / rejilla de 
13 rayos

Perfil bajo de 33 cm 
(14 pulg.) / rejilla de 
14 rayos

Perfil bajo de 35,5 cm 
(14 pulg.) / rejilla general 
de 5 rayos

Perfil estándar de 33 cm 
(13 pulg.) / rejilla de 
13 rayos

Perfil estándar de 35,5 cm 
(14 pulg.) / rejilla de 
14 rayos

Perfil estándar de 35,5 cm 
(14 pulg.) / rejilla 
general de 5 rayos

Tapa desmontable para facilidad 
de instalación y servicio

Selección de rejillas ergonómicas, 
que no dañen al ave

La bandeja del comedero y 
la rejilla forman un reborde 
grande ahorrador de alimento

Aletas para que no 
hurguen las aves

Mayor grosor de la 
bandeja en la principal 
zona de desgaste

La cerradura ayuda 
a mantener la parilla 
sujetada al plato.

Selección de diámetro y 
de perfiles de profundidad 
de la bandeja


