
Nido Comunitario

¡Cree una 
comunidad 

feliz!
Nido comunitario de banda central de VAL-CO®

Los nidos comunitarios VAL-CO son nidos resistentes al agua, de alta calidad que se 
pueden instalar fácilmente en el lugar. El diseño amigable con las gallinas incluye un 
expulsor suave para evitar que las gallinas se cluequen, almohadillas de nido con agujeros 
para mantener los huevos más limpios y un fondo inclinado para permitir que los huevos 
rueden con seguridad hasta el cinturón central. Las almohadillas de nido son cómodas 
y acogedoras para las gallinas, lo que ayuda a prevenir huevos de piso, y conduce a una 
mayor producción de huevos de alta calidad.

Características:

•  Estilos planos, con revestimiento o bisagras disponibles

• Diseñado para un rápido ensamblado

• Instalación elevada o en el suelo

•  Uso del tablones lavables para las partes superiores 
y las divisiones 
–  El ambiente de bajo nivel de ruido crea mejores 

condiciones para la postura
 –  Fácil de limpiar, no apto para las bacterias y los ácaros

•  Los tapetes perforados mejoran la limpieza de los huevos

• Componentes de alambre galvanizado de larga duración

Con componentes que se deslizan para 
unirlos, el ensamblado es sencillo.

El tipo Tejado (izquierda) y el tipo
Visagra (abajo) son dos de los tres

estilos disponibles de nidos 
comunitarios VAL-CO.

El nido comunitario de VAL-CO 
es muy atractivo para las aves.

El Nido Comunitario Freedom™ 
ofrece una tapa ligeremente
inclinada que aumenta el 

espacio disponible de las aves.
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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

VAL-CO puede 
suministrarle comederos y 

bebederos para el suelo 
para ayudarlo a completar 

el sistema.

La familia de productos 
VAL-CO le brinda todo 

lo que necesita de equipo. 

• Sistemas de bebederos

• 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 
sistemas de ventilación

• Whole House Controllers™ 
(controladores de toda la caseta)

• Suelos

• Incineradores

• Alarmas

www.val-co.com

Listones con Elevación
Para que se le haga más fácil la limpieza, 
VAL-CO le ofrece listones con elevación, 
ahorrándole tiempo durante el montaje 
y desmontaje. El diseño de los listones 
abierto arriba y al frente le promueve un 
mayor flujo de aire, produciendo estiércol seco 
de mayor calidad. Al limpiar, simplemente eleve 
los listones con el cabrestante que está incluido y los 
productores tendran acceso fácil al abono debajo – no requiere 
que desmontes el equipo.

Aves del Piso
Nuestro listón de polipropileno de polipropileno 
resistente al desgaste, hecho de material nuevo 
y sin tocar, se puede utilizar en estructuras 
metálicas galvanizadas, sistemas de soporte de 
rieles de fibra de vidrio o marcos de madera. El 
corte antideslizante de 1” x 1 5/8” en la entrada 
ayuda a eliminar tiempo en la limpieza y mejorar 
la bio-seguridad, ya que no alberga bacterias. 
Disponible para sistemas de láminas que se 
pueden enganchar o no.


