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Sistema de alimentación por cadena Champion:
• Configuraciones para cualquier galpón o nave

• Una conversión de Alimento superior

• Una superior producción de la Aves

La durabilidad y estabilidad excepcional por parte de las Profit Tier Plus para ponderas de 
Big Dutchman. El sistema para ponedoras Profit-tier Plus de Big Dutchman fue re-diseñado para incorporar 
algunas de las características y ventajas de la línea Univent, manteniendo la integridad de nuestra línea Profit-Tier. 
Con la Profit-Tier Plus usted obtendrá los beneficios añadidos de:

• Canalete de Alimentación como escalón.

• Puertas corredizas para fácil acceso.

• Espacio entre los pisos de jaula para un mejor flujo de aire en galpones abiertos.

El sistema de Jaula PROFIT-tier incorpora la suspensión comprobada de varilla de tensión y una construcción 
extremadamente estable y duradera en contruccion forma de “A” hecha por Big Dutchman. Esta Suspensión y 
estabilidad única de la PROFIT-tier incremente la vida útil de la jaula, alimentación y sistema de recolección de 
huevos.

Las jaulas están unidas al canalete de alimentación en el área de las patas para mayor estabilidad, y con un 
innovador diseño atornillado al pie de pata incrementando su rigidez y durabilidad. El Material Galfan utilizado en la 
Profit-Tier le permitirá una larga duración y un funcionamiento más eficiente en sus jaulas.

Sistema de alimentación por cadena Champion: El sistema de Jaulas para Postura Profit-Tier ofrece la cadena 
alimentadora Champion de renombre internacional que es el l sistema de alimentación con mas durabilidad y 
confiabilidad en la industria.

El Sistema de Alimentación por Cadena Champion sigue demostrando su eficiencia en instalaciones alrededor del 
mundo y ofrece numerosos beneficios como:

• El regulador de alimento ajusta fácilmente el nivel de alimento en el canalete de 
comedero. El regulador de alimento determina la cantidad de alimento que sale 
de la tolva, manteniendo un suministro de alimento consistente en la cadena

• La cadena Champion presenta el alimento de acuerdo a las necesidades 
de manejo del productor, más no la del fabricante. El alimento puede ser 
fácilmente incrementado o disminuido

• La unidades motrices para empuje de cadena, bien sea sencilla o dobles están 
separadas de las tolvas, lo cual reduce drásticamente el peso o fricción en los 
esquineros, alargando significativamente la vida útil de todos los componentes

• La cadena Champion brinda una nutrición uniforme a cada ave. El calcio es mejor distribuido con uniformidad 
a través de la cadena, porque la cadena carga consigo el alimento y no lo empuja o arrastra

• La cadena Champion es más segura. El alimento es presentado en la superficie superior de la cadena en 
forma plana y en una suave superficie, ayudando a eliminar el riesgo que las aves se lastimen

• La cadena Champion brinda conversiones de alimento inigualables y con ahorros significativos de costo

La opcional Tolva Viajera o Carro Alimentador, corre a 18ft (5.49mt) por minuto con distribución de alimento a 
medida que el carro se traslada en una dirección. Cada piso tiene su propio ajuste de nivel para alimento.

Sistema de Bebederos por nipple o boquilla Big Dutchman:

• Nipples para bebederos de baja presión con triple sellado, reduciendo las probabilidades de goteos

• Bebedero completamente cerrado que mantiene el sucio afuera y el agua limpia

Manejo eficiente del estiércol: El sistema de expulsión de estiércol hace fácil y accesible el manejo de los 
subproductos del huevo.

Las jaulas Profit-Tier ofrecen sistemas de manejo de estiércol por cortina de un plástico con auto-limpieza que 
desvían el excremento de las aves, promoviendo huevos más limpios y minimizando mantenimiento.

Manejo cuidadoso, eficiente y seguro  de huevos es hecho con nuestro elevador EggCellent 
que con su diseño innovador provee un alto volumen de recolección con menos ajustes y 
mantenimiento, mientras que suministra protección a los huevos.

El transporte especial del EggCellent es hecho de cadenas 
conectadas modulares de plástico, que no se estiraran y que no 
requieren lubricación. Estas piezas de cadena plásticas modulares 
se caracterizan por un acolchado suave para protección de 
impacto a los huevos y transporte cuidadoso.

Como opción para las jaulas 
PROFIT-tier, ofrecemos recolectores 
con “banda de dedos”, que aseguran 
el traslado hasta el transportador 
transversal.

Profit-Tier: tiene un excepcional diseño, construcción y manejo de estiércol.
Flexibilidad en el diseño de la jaula:  Una gran variedad de diseños hace que el sistema Profit-Tier 
sea una solución flexible para instalaciones nuevas o a ser remodeladas. 

• Disponibles con jaulas de 20” (508mm) o 23” (609mm) de profundidad

• Jaulas con 24” (610mm) de ancho

• Diseños de jaulas para 3 o 4 pisos

• Patas de soporte cada 8 pies

Construcción  Duradera: El diseño de la malla superior moldeada 
asía la parte posterior en una sola pieza, da una gran rigidez y fácil 
armado a comparación con piezas individuales. El diseño único de 
la jaula controla la salida de los huevos y reduce significativamente 
las rajaduras y roturas. Los pies de patas inferiores también están 
disponibles en acero inoxidable para una mejor protección contra 
la corrosión. Guías para carros de inspección están disponibles con 
una variedad en opciones de montaje.

Los transportadores de rodos se han establecido fuertemente en el mercado por su 
calidad, confiabilidad, funcionamiento y por su operación sin problemas. La flexibilidad 
de su diseño permite que se adaptable a cualquier configuración imaginable, con curvas, 
ángulos, alturas y distancias. Cada sistema esta creado con diseño especial para ofrecer 
la mejor productividad posible.
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Partición o División de Jaula
(Piso Superior)

Partición o División de Jaula
(Piso Superior)

In the interest of progress, technical details 

are subject to change.
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ProfitTier Plus
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