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• Alimentación individual automática de
las cerdas lactantes y gestantes..

• Cerdas más sanas.

• Mejor estado físico.

• Aumenta la producción de leche y la
fertilidad.

• Estimula la ingesta de agua.

• Considerable ahorro de trabajo.

Las cerdas tendrán un estado físico mejor y  los 
lechones tendrán más peso.
Al proporcionar el pienso en varias raciones, 
comerán mejor.



1 Compact Feeder
2 V-scan
3  Feeding control
4  Regulador
5  Interfaz de plataforma técnica
6    Interfaz móvil de plataforma 

técnica
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Un mayor peso al destete da lugar a mejores resultados.

Dosificación exacta del alimento 
según las necesidades.

Suministro de alimento en varias 
raciones: mayor ingesta de alimen-
to y consumo de agua.

Automático o manual: Permite 
combinar el primer suministro de 
alimento del día con la supervisión 
diaria de los animales.

Podrá dosificar la cantidad exacta de alimento para 

cada cerda, tanto en la sala de partos como en la 

gestación  mediante el sistema de dosificación auto-

matizado.

Este sistema, permite ajustar la cantidad de alimento 

de forma precisa según el estado de la cerda, el 

número de lechones y la fase de lactación.

Ello significa que podrá alimentar cada cerda según 

sus necesidades, siendo beneficioso para la econo-

mía de la explotación.

El dosificador de alimento también puede utilizarse 

en la sala de cubrición. Después de todo, también 

aquí es importante proporcionar la ración correcta, 

con el fin de que el animal se recupere bien tras el 

periodo de lactación, lo que da a lugar a una menor 

tasa de repetición y a lechones de mejor calidad.


