
FLUXX
El comedero para la producción eficaz de pollos de engorde



FLUXX – un plato comedero con grandes ventajas para el éxito de la cría y e

FLUXX es un nuevo plato comedero par
Big Dutchman. Sobre la base de nues
el mercado, el BIG PAN 330, nuestros 
ventajas. El resultado – tal y como ha
plato comedero que se ajusta de man
distintos mercados en todo el mundo

Las ventajas de FL

El plato de broiler FLUXX satisface las
necesidades de los pollitos de un día
exactamente igual de bien que las
necesidades de animales pesados en
el período final de engorde. ¿Cómo
es posible?
El nuevo mecanismo de descarga de 360°
(para el que se ha solicitado la con-
cesión de la patente) se encarga de
mantener un alto nivel de llenado en
el plato durante los primeros días, ¡y
eso sin tener que hacer ningún tra-
bajo adicional!
En función del tiempo y el tamaño de
los animales se eleva toda la línea de

FLUXX con plato hondo y rejilla de 14 brazos

La flecha señala qué grado de nivel de pienso
se ha seleccionado (hay 7 grados)
= muy visible y fácil de leer

borde de plato grande, pro
= borde libre de pienso, se evit

7 aletas giratorias con e
= se evitan pérdidas de pie
= limpieza fácil y profunda

borde de plato redonde
= no se producen golpes en
el final del engorde

plato de comedero a
= limpieza a fondo

rejilla de 5 brazos ó de 1
flexibles
= los animales pueden come
= los pollitos de un día pued
del plato

el plato está inundado cuando
se apoya sobre el yacija o el
suelo
= alto nivel de llenado
= ideal para pollitos de un día

plato de comedero llano 
subdividido en 14 secciones
= óptimo para pollitos de un día con poca altura de yacija

FLUXX inundado (sólo posible si está apoyado)
=> alto nivel de llenado, ideal para pollitos de un día

sistema de encaje sin rosca
= fácil y rápido de montar

plato basculante u, opcionalmente, mo
= siempre adecuado al animal



el engorde, desde el pollito de un día hasta el broiler listo para el matadero

ra broiler de engorde desarrollado por
stro plato comedero ya implantado en

técnicos han incorporado nuevas
n demostrado nuestros tests – es un

nera óptima a las exigencias de los
. ¡Convénzase usted mismo!

UXX, de un vistazo

platos, el mecanismo de descarga se
cierra automáticamente y el nivel de
pienso baja. De este modo se evitan
pérdidas de pienso.
7 aletas dispuestas en el cilindro exterior
del plato se encargan de impedir pér-
didas adicionales de pienso, ya que
ahora es imposible que los animales lo
sacudan fuera golpeando los laterales.
Con el fin de atender mejor las necesida-
des individuales, FLUXX se encuentra
disponible en diferentes variantes:
) Con una rejilla de 5 ó 14 brazos
) Con un plato comedero hondo o con

una plato llano dividido en 14 secciones.

FLUXX con plato con compartimientos y rejilla de 5 brazos

La higiene – ¡una cuestión importante! 
Simplemente mantener el limpiador a alta presión
hacia el interior del plato de manera que ésta empiece a rotar. De este modo se limpia
el plato a fondo y con eficacia. El resultado: una plato comedero limpio

olongado hacia el interior
tan las pérdidas de pienso

ajuste fácil y seguro del nivel de pienso
mediante rosca triple (se ha solicitado
la concesión de su patente)
= es imposible que se desajuste por descuido

el cilindro exterior
enso

eado
n la pechuga durante

abatible

14 brazos de varillas 

er en el plato sin obstáculos
den entrar y salir fácilmente

el fondo en forma de V se
introduce con profundidad
en la yacija
= óptimo para pollitos de un día

el plato no está inundado cuando se
encuentra en posición colgante
= poco nivel de llenado
= en el plato siempre hay pienso fresco
= sin pérdidas de pienso

FLUXX sin inundar (en posición colgante)
=> estado normal de llenado, sin pérdidas de piensoontado fijo sobre el tubo
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Datos técnicos para el uso del comedero FLUXX
Broiler de engorde – alimentación libre (ad libitum)

1 línea de alimentación por cada 4-5 m de anchura de nave, es decir,
- con   9-12 m de anchura de nave => 2 línea de alimentación
- con 12-15 m de anchura de nave => 3 línea de alimentación
- con 15-18 m de anchura de nave => 4 línea de alimentación

Animales/plato comedero
aprox. 100 animales/plato hasta 1,5 kg de peso final
aprox.   85 animales/plato hasta 2,0 kg de peso final
aprox.   70 animales/plato hasta 2,5 kg de peso final
aprox.   66 animales/plato hasta 3,0 kg de peso final
aprox.   55 animales/plato hasta 3,5 kg de peso final

Cría-recría de gallinas
para 1,3-1,5 kg de peso vivo: 60-45 animales/plato

Gallinas ponedoras
para 1,8-2,2 kg de peso vivo: 45-30 animales/plato

Estas cifras constituyen valores medios y pueden variar en
función de la raza, la densidad de ocupación y el clima. Por
favor, asesórese también con su proveedor de animales.
Así mismo deben tenerse en cuenta los parámetros discre-
pantes que rijan en función de la aplicación de reglamentos
propios de la región.

Datos técnicos del sistema de transporte AUGERMATIC
• Máquina alimentadora con depósito capacidad aprox. 115 l/75 kg
• Complemento para depósito de pienso contenido aprox. 38 l/25 kg
• Longitud máxima de las instalaciones 150 m
• Tubo de alimentación con 2, 3, 4 orificios Ø 45 mm
• Longitud de construcción 3000 mm + manguito

• Unidad motriz 0,37/0,55 kW, 230/400 V,
con motor reductor 50 Hz, 3 fases, 325 r/min

tensiones especiales
si se solicita

• Rendimiento de transporte aprox. 450 kg/h
• Tamaño de pelets hasta 4 mm
• Suspensión cabrestante central de techo:

como cabrestante manual 
o motorizado

Representación esquemática de una nave con líneas AUGERMATIC

El equipo de alimentación, aunque importante, sólo es
uno de los elementos de la nave para explotaciones de
broiler de engorde. Asesórese ampliamente sobre nuestro
programa completo: abrevado, control climático, alma-
cenamiento de pienso. Sólo conseguirá unos buenos
resultados empresariales si todos los elementos de la
explotación están perfectamente integrados entre sí.

Descripción del n° de código
11-31-4750 FLUXX con rejilla de 5 brazos y plato hondo
11-31-4760 FLUXX con rejilla de 5 brazos y plato con compartim.
11-31-4700 FLUXX con rejilla de 14 brazos y plato hondo
11-31-4710 FLUXX con rejilla de 14 brazos y plato con compartim.
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