SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
para lechones y cerdos para carne

Blu’Hox 30/30 /45

Blu’Hox 120 /145/145

Diseñado para lechones desde 5 kg (11 lb) hasta
30 kg (66 lb) y 45 kg (99 lb) respectivamente

Para cerdos para carne desde 20 kg (44 lb) hasta
120 kg (264 lb) y 145 kg (320 lb)

Su instinto natural les ayuda en el aprendizaje

Crecimiento rápido y uniforme

/	El instinto natural de hozar hace que los lechones recién
destetados aprendan a dispensar pienso al plato por medio
del rotor.
/	La combinación de un rotor que gira con suavidad y una
tolva asimétrica proporciona un rápido caudal de pienso.

/ Pienso y agua frescos localizados en el mismo punto.
/ Gran cantidad de espacio para comer y beber alrededor del plato.
(Blu’Hox 120+: 10 animales - Blu’Hox 145: 6 animales Blu’Hox 145+ : 8 animales)
/	Los lechones determinan su ración individual y la mezcla de pienso
y agua.

TM

+

+

Óptimo crecimiento, desde el primer día
/	El pienso y el agua están localizados en el mismo punto,
fácilmente accesibles para los lechones más pequeños.
/	Un práctico escalón que forma parte del plato permite que los
lechones destetados alcancen la boquilla especial de destete.
/ Cada lechón determina su propia cadencia de pienso y agua.
/ Opción seco-húmedo con la boquilla ubicada en el plato.
Niveles sin parangón de uniformidad y reducción del estrés
en los lechones
/	Siempre existe en torno al plato espacio suficiente para 6 o 10
animales (dependiendo del dispensador Blu’Hox que se elija).
/	¡Se acabó el pelear por un punto de alimentación! Todos
los lechones, incluso los más pequeños, tienen muchas
oportunidades para comer y beber, de acuerdo con sus
necesidades individuales.
Ahorro significativo
/	Blu’Hox dispone de un plato especial, con un borde antidesperdicio.
/ Blu’Hox permite un ajuste preciso de la cantidad de pienso.
/	Toda el agua derramada se mezcla con el pienso en el plato
y se consume.
/ Plato de acero inoxidable: limpieza sencilla

Alimentador redondo Blu’Hox
Fomenta una buena convivencia, mejora el
crecimiento uniforme

TM

+

+

Ahorro importante de pienso y agua
/	La forma especial del plato y el borde de protección mantienen el
pienso en el centro del plato.
/	La rejilla ofrece a los lechones puntos de alimentación espaciosos,
tranquilos e individuales.
/	El amplio plato para pienso evita que los animales pesados
derrochen pienso y agua.
/	Toda el agua derramada se mezcla con el pienso en el plato y se
consume.
/ Opción seco-húmedo con la boquilla ubicada en el plato.
Gestión sencilla
/ Blu’Hox ofrece un ajuste preciso de la cantidad de pienso.
/	La tolva asimétrica asegura un caudal ligero de pienso y evita el
posible atasco de éste.
/ Los dispensadores Blu’Hox son fáciles de limpiar.
/ Plato de acero inoxidable: limpieza sencilla.
Beneficios de Blu’Hox en grupos grandes
/	Ahorro importante en la construcción del corral (sistema de alimentación
sin complicaciones, mínima estabulación, menos pasarelas, etc.).
/	Grupos libres de estrés, debido a la clara estabulación en zonas
(áreas de actividad, descanso y alimentación)
/ Excelente uniformidad
/ Maniobras cómodas con los marranos.
/ Coste de inversión reducido por cada plaza de cerdo

BLU’HOX - INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
Información técnica general

ROXELL - 040 - 4018

Sistema de alimentación para cerdos destetados y que han terminado
de crecer

Blu’Hox 30 Blu’Hox 145
TM

TM

Número de animales por plato
(1*) A veces vale la pena contemplar poner boquillas adicionales en el corral.
En relación con las plazas de alimentación
Número de plazas de bebedero
Peso inicial (kg)

Máx. 12 animales por plaza de alimentación (*1)
Máx. 15 animales por plaza de bebedero (*1)
5

20

Peso final (kg)

30

145

Número de puntos de alimentación

6

6

Número de boquillas por plato

4

4

0,4 - 0,5

0,8 - 1,0

70/150
45/100

70/150
45/100

1,02/1,21

1,25/1,49

0,3

0,65 - 1,0

- Blu’Hox en el centro (m)

2,1

4

- Blu’Hox en la valla (m)

1,05

2

Tiempo de montaje del Blu’Hox (minutos):
una persona cualificada/Blu’Hox. No incluido:
tiempo de instalación en corrales y suministro
de agua.

20

20

Drenaje

No

No

4

4

Capacidad de caudal de la boquilla (l/min.)
(recomendada) (*2) junto con
el panel de control del agua 04305358
Capacidad de la tolva / con extensión (litros)
Peso (kg) Peso específico: 0,67 kg/dm3
Altura del Blu’Hox (borde de la tolva) (m) 70/150
Superficie por cerdo (m2)
Anchura mínima del corral (m):

Posiciones de anclaje

BLU’HOX - INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
Información técnica general

ROXELL - 040 - 4018

Sistema de alimentación para cerdos destetados y que han terminado
de crecer

Blu’Hox

TM

30+/45+

Blu’Hox

TM

120+/145+

Número de animales por plato
(1*) A veces vale la pena contemplar poner boquillas adicionales en el corral.
En relación con las plazas de alimentación
Número de plazas de bebedero
Peso inicial (kg)

Máx. 12 animales por plaza de alimentación (*1)
Máx. 15 animales por plaza de bebedero (*1)
5

20

30/45

120/145

Número de puntos de alimentación

10

10/8

Número de boquillas por plato

6

6/8

4+2

4+2/-

0,4-0,5

0,8-1,0

0,4-0,7

0,8-1,1

70/150

70/150

45/100

45/100

1,10/1,25

1,25/1,45

0,3/0,4

0,65 - 1,0/0,65-1,1

- Blu’Hox en el centro (m)

2,1/2,5

3/4

- Blu’Hox en la valla (m)

1,05/1,2

1,50/2

Tiempo de montaje del Blu’Hox (minutos):
una persona cualificada/Blu’Hox. No incluido:
tiempo de instalación en corrales y suministro
de agua.

35

35

Drenaje

Sí

Sí

Posiciones de anclaje

3/4

3/4

Posiciones de anclaje

3/4

3/4

Peso final (kg)

Número de boquillas por plato + Seco - Húmedo
Capacidad de caudal de la boquilla (l/min.)
(recomendada)
Capacidad de caudal de la boquilla (l/min.)
(recomendada) - Seco - Húmedo
Capacidad de la tolva / con extensión (litros)
Peso (kg)
Peso específico: 0,65 kg/dm3
Altura del Blu’Hox (borde de la tolva) (m) 70/150
Superficie por cerdo (m2)
Anchura mínima del corral (m):

