Alimentación de disco de cadena

Maximice la
producción
mediante la
automatización.
Sistema automatizado de distribución de alimento
Satisfaga las necesidades de los complejos programas de alimentación de múltiples
alimentos de hoy en día con el sistema automatizado de distribución de alimento
altamente adaptable de VAL-CO™. Disminuya la separación de partículas del
alimento y los daños a los caros alimentos peletizados con un sistema de distribución
de alimento de disco de cadena.

Beneficios:

Vista interior de la tolva

•  Maximiza el consumo de alimento con alimentaciones múltiples durante todo el día
•  Elimina el estrés del animal y la mano de obra de la alimentación manual
•  Mejora la condición y reproducción de la cerda
•  Produce cerdos más sanos y pesados al destete
•  Menos estrés del animal al haber una menor interacción con el ser humano
•  No hay acumulación de alimento
•  Menor costo de la mano de obra
•  Bajo mantenimiento

Características del diseño:

Unidad de transmisión

•  Unidad de transmisión de disco de una sola cadena de hasta 275 m (900 pies) que distribuye
alimento a una tasa de hasta 22,7 kg (50 lb)/minuto.
•  El armazón de la unidad de transmisión está hecho de acero inoxidable 304 para brindar años de
servicio durable
•  La tensión de la cadena se ajusta automáticamente por medio de una rueda o corona tensionadora
de resortes
•  Los dientes absorbentes de golpes en la corona de transmisión reducen el rompimiento
•  Los tubos de la línea de alimentación de PVC transparente permiten ver cómo pasa el alimento
balanceado
•  También contamos con tubos blancos económicos o una combinación de ambos
•  Las esquinas de radio cerrado permiten al sistema girar 180° en un espacio de 61 cm (24 pulg.)
•  Instale las esquinas de forma horizontal o vertical para una máxima versatilidad
•  Las ruedas de metal fundido autolimpiables guían a la cadena por las esquinas
•  Los recipientes de recolección están diseñados para limpiarse con facilidad
•  Las válvulas de cierre se pueden adaptar con
accionadores para los sistemas automatizados de
alimentación de múltiples alimentos.
•  Contamos con comederos volumétricos para
maternidad y gestación
•  Los discos de polipropileno resistente están
moldeados por inyección alrededor de la cadena de
soldadura templada y duradera.
Unidad de esquina abierta con cadena
•  Uniones de cadena de conexión segura

Menor mano de obra y estrés para el animal
Serie de Modelo 770 Sure-Drop de
cantidades volumétricas de alimento
Controle el racionamiento del alimento durante la reproducción y gestación
Características del diseño:
•  El diseño de calidad y la construcción completa de plástico proporciona una larga vida,
confiabilidad y desempeño de primera.
•  Fácil instalación, incluso en líneas sinfín existentes
•  Cuerpo translúcido con marcas de calibración que permite la inspección visual del
nivel de alimento y los ajustes de despacho del mismo
•  El ajuste sencillo de la calibración con una manija deslizable y durable permite el racionamiento individual
•  Los dispositivos de retención de cable integrados mantienen la alineación de este en el
lado derecho o izquierdo
•  Las poleas de rodillo reducen la resistencia y aumentan la vida del cable de tracción
•  Incluye clip de identificación animal
•  Bajo costo de mantenimiento
•  Menor estrés del animal causado por la alimentación manual
La familia VAL-CO
• Sistemas de suministro de agua
• Sistemas de tolvas y llenado
de alimento balanceado
• Comederos
• Ventiladores
• Entradas de aire
• Calefactores
• Enfriamiento por evaporación
• Whole House Controllers™
(controladores de toda la caseta)
• Incineradores
• Corrales de maternidad,
comederos, jaulas
• Suelos

Cada sesión de alimentación empieza
dejando “caer” alimento balanceado
Luego, mientras los animales comen,
el sistema automáticamente rellena para
la siguiente sesión de alimentación.
La interruptor de proximidad del sistema
detiene el llenado después de que todos
los recipientes están llenos al volumen
individual previamente establecido.
El control automatizado o palanca propulsora libera simultáneamente
el alimento de todos los recipientes
del sistema
Recipiente de alimento de la serie Modelo
770 Sure-Drop instalado en el sistema de
alimentación de disco de cadena

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

www.val-co.com
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