SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
para lechones y cerdos para carne

Blu’Hox W2F
TM

Para cerdos para carne desde 5 kg (11 lb) hasta 145 kg (320 lb)
Arranque sencillo
/ El instinto natural de hozar hace que los lechones acabados de destetar 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.
/ El diseño único del plato permite que sus jóvenes lechones se acerquen a la mesa de alimentación, sin tener que entrar en el plato.
/U
 n limitador de la presión del gránulo puede mejorar el acceso al pienso de los lechones cuando se utiliza pienso granulado o
desmenuzado.
/L
 a accesibilidad mejorada hace que sea el primer alimentador del mercado wean-to-finish que no necesita demasiado trabajos
adicionales ni alimentación manual al inicio.
Crecimiento rápido y uniforme
/ Pienso y agua fresca localizados en el mismo punto. Los cerdos pueden hacer su propia mezcla de pienso y agua.
/ 6 puntos de alimentación y 4 bebederos por boquillas.
/ 4 bebederos por boquillas por cada dos, con altura ajustable, en consonancia con las necesidades de lo cerdos en crecimiento.
/L
 a rejilla ofrece a los lechones puntos de alimentación espaciosos, tranquilos e individuales: Sin estrés, sin peleas, uniformidad
inigualable.
/ Nivel económico óptimo con 50 cerdos por alimentador.
/ Las tapas mantienen el pienso fresco y libre de polvo y de los olores del establo.
Ahorro importante de pienso y agua
/L
 a forma especial del plato y el borde antidesperdicio mantiene el pienso en el centro
del plato.
/ Toda el agua derramada se mezcla con el pienso en el plato y se consume.
/E
 l dispensador redondo no tiene esquinas, donde el pienso puede quedarse atascado y
generar hongos.
Gestión sencilla
/ Dispensador adecuado tanto para lechones jóvenes como para cerdos pesados para carne.
/ La necesidad de trabajo manual se mantiene al mínimo.
/ Plato de acero inoxidable y rejilla.
/ Los dispensadores Blu’Hox son fáciles de limpiar.
/E
 l pienso en la tolva no está en contacto directo con las narices húmedas ni con las lenguas de los cerdos: Sin riesgo de obstrucción
a causa del pienso húmedo.

El primer y único alimentador que
hace que la alimentación manual
sea innecesaria en el concepto
wean-to-finish.

BLU’HOX - INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
Información técnica general

ROXELL - 040 - 4018

Sistema de alimentación para cerdos wean-to-finish

Blu’Hox W2F

Wean-to-Finish con sistema de bebedero
ajustable
Número de animales por plato
(1*) A veces vale la pena contemplar poner boquillas adicionales en el corral.

TM

En relación con las plazas de alimentación

Máx. 12 animales por plaza de alimentación

Número de plazas de bebedero

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

Peso inicial (kg)
Peso final (kg)

5
145

Número de puntos de alimentación

6

Número de boquillas por plato

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

0,4 - 1,0 (*2)
70/150
45/100

Altura del Blu’Hox (borde de la tolva) (m) 70/150

1,25/1,49

Superficie por cerdo (m2)

0,65 - 1,0

Anchura mínima del corral (m):
- Blu’Hox en el centro (m)

4

- Blu’Hox en la valla (m)

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

Drenaje

No

Posiciones de anclaje

4

