
ReproMatic & FluxxBreeder
Sistema de alimentación para reproductoras pesadas



ReproMatic: el sistema de alimentación especial para reproductoras pesadas
Con ReproMatic Big Dutchman ha desarrollado un 
sistema de alimentación que responde de forma 
idónea a las necesidades especiales que surgen al
manejar reproductoras pesadas. Durante la cría es
importante el desarrollo uniforme de todas las aves,
tanto físico como sexuado. Después, en la fase de
producción, se busca una capacidad reproductiva
elevada, constante y duradera. Para ello es indispen-
sable la alimentación restrictiva.

Por medio del sistema ReproMatic se consigue aunar
las ventajas de la alimentación por cadena con las de
los platos comedero.
Como sistema de transporte de alto rendimiento se
emplea la robusta cadena de alimentación Challenger.
Las aves se alimentan en los platos FluxxBreeder, que
disponen de 16 espacios de comedero.

Componentes importantes del sistema de transporte – 1. Pesaje de pienso
El pesaje exacto es condición pre-
via para la alimentación restrictiva
de las reproductoras pesadas. 
Para ello se ofrecen las siguientes
posibilidades:
1. Báscula Autolimit: máx. carga útil
1,5 t; la cantidad de pienso dese -
ada se pesa mecánicamente en la
tolva de pesaje, disponible en dos
tamaños 1250 L y 1850 L.
2. Báscula Silo Autolimit: máx. carga
útil 2,3 t; la cantidad necesaria de
pienso se pesa mecánicamente
en el silo de consumo diario 
(volumen 3,9 m3).
3. Pesaje electrónico de silo: la canti-
dad necesaria de pienso se regis -
tra electrónicamente mediante la
célula de pesaje.
Con estos sistemas, las aves ob-
tienen siempre la cantidad correcta
de pienso; ni más, ni menos.

Báscula Autolimit con tolva pesaje

Báscula Silo Autolimit

Pesaje electrónico
de silo

2. Unidad motriz
Como la unidad motriz de la cadena
suele estar separada de la tolva de
pienso, el sistema de alimentación
puede adaptarse sin problemas a
cada situación de la nave.
) Alta velocidad de cadena 

(36 m/min).
) Potencia del motor según longitud

de cadena (1,1 – 1,5 – 2,2 kW).

3. Canal de pienso con 
cadena

La cadena de alimentación CHAL-
LENGER transporta gran cantidad
de pienso a alta velocidad.
) Capacidad de transporte 2 t/h.
) Alta resistencia a la tracción.
) Suave recorrido de cadena en 

el canal.
) Sistema abierto: fácil inspección.

4. Esquina de 90°
La calidad es la condición previa
para el correcto funcionamiento.
La rueda de esquina, de especial
construcción, se caracteriza por su
alta seguridad en el funcionamiento.
) Carril guía reforzado.
) Rodamiento de plástico exento

de lubricación: larga vida útil.



FluxxBreeder: moderno plato comedero con 16 espacios reales; para cría y 

FluxxBreeder para cría
El objetivo en la cría es controlar el desarrollo de las
aves para que, en un mismo lote, todas comiencen
con la actividad de puesta al mismo tiempo.
Un lote uniforme puede producirse sólo si cada ave
dispone de espacio de alimentación con anchura su-
ficiente. Además, la velocidad y el grado de llenado

de los platos deben estar sincronizados, para que 
todas las aves reciban su alimento inmediatamente 
y al mismo tiempo. Sólo así existe la posibilidad con
alimentación restrictiva, de que todas las aves del 
lote tomen la misma cantidad de pienso durante el
periodo de alimentación.

Pollitas en la fase de cría: gran libertad de movimientos gracias al canal de alimentación elevado

Características de FluxxBreeder en la fase de cría
) El mecanismo de flujo 360° asegura un alto nivel de

llenado de pienso en el plato, con descenso de cir-
cuitos hasta el suelo => ideal para las aves de 1 día.

) El nivel de pienso se ajusta de forma fácil y segura en
8 posiciones, mediante una rosca triple, con una sola
mano => no es posible un reajuste accidental del nivel.

) Las 8 aletas del cilindro exterior del plato evitan 
pérdida de pienso => no es posible lanzar lateral-
mente el pienso.

) La bandeja plana permite una buena distribución del
pienso en el plato => así se reducen las pérdidas.

) El cono integrado reductor de volumen de pienso 
permite pequeñas cantidades de pienso por plato 
=> llenado rápido y simultáneo de todos los platos
del circuito.

) Cada bandeja tiene 4 orificios de limpieza => el 
agua puede escurrir fácilmente.

) Las bandejas tienen un mecanismo de bloqueo de
fácil apertura => permite la limpieza en profundidad
tras el desalojo del lote.

) El plato comedero puede acoplarse con un adap-
tador al sistema de transporte de pienso por tubo 
AUGERMATIC.

Luminosidad
óptima con 
rejilla de gran
apertura

Lengüeta de cierre individual
de comedero

FluxxBreeder lleno

Alto nivel de pienso
en el plato: ideal para
el inicio de aves de 
1 día



FluxxBreeder para producción

Características adicionales de FluxxBreeder en la fase de producción
) Cada plato con 16 espacios de alimentación:

=> alta densidad de ocupación
=> reducidos costes de inversión por ave.

) Colocación de las aves en círculo alrededor del plato:
=> 60 % más aves por metro lineal comparado 

con el sistema de canal de comedero
) Rejilla especial FO (sólo hembras, por sus siglas en

inglés), para ajustar con 11 anchuras de ventana, y
además un anillo nivelador para 4 alturas de ventana:
=> 44 posibilidades de ajuste, ideal para cualquier

raza

=> restringido el acceso de los gallos al pienso.
) Adaptación de anchura y altura del espacio de 

alimentacción al crecimiento de las gallinas.
) Buena luminosidad del plato gracias a las aper-

turas en la parte superior:
=> el pienso es para las gallinas bien visible.

) Canal de pienso elevado y platos giratorios:
=> las aves tienen mucha libertad de movimiento
=> posibilidad de limpieza óptima.

Canal de alimentación con cadena
=> alta capacidad de transporte 2 t/h
=> rápida distribución de pienso en cada plato tras inicio 

alimentación

Cono reductor de volumen 
integrado
=> para pequeñas cantidades 

de pienso por plato
=> evita el apelmazamiento 

del pienso
Bandeja plana
=> buena distribución del 

pienso en el plato
=> las aves también ingieren

los componentes más 
finos del pienso

Ventana alimentación con altura y
anchura variables
=> mejor acceso al pienso para 

pollitos de un día con método 
productivo de una fase

=> ajuste óptimo a distintas líneas
de producción

Regulación anchura de ventana
alimentación El plato no rebosa si está en suspensión

=> reducida cantidad de pienso en el 
plato

Ajuste sencillo del nivel de
pienso, sólo con una mano

Borde del plato suavizado,
curvo hacia el interior, 
regulable en altura
=> evita lesiones en el 

pecho de las aves y 
pérdidas de pienso

Adaptador para fijación del plato al
canal comedero
=> sencillo montaje y desmontaje

producción con métodos de desarrollo de una o dos fases



Alimentación independiente para gallos con MalePan o MalePan Plus

HIGIENE se escribe con mayúsculas

La alimentación adecuada de los gallos es decisiva
para una alta tasa de fecundación. Con la alimenta-
ción por separado se establece de forma segura que
todos los gallos reciban una cantidad determinada
de alimento. Además se puede utilizar un pienso 
distinto al de las gallinas.
Como sistema de transporte se utiliza un tubo espi-
ral. Es importante elevar la línea de alimentación lo
suficiente como para que las gallinas no accedan a
los platos comederos.

El plato MalePan (Ø 330 mm) está compuesto de
una rejilla de 5 brazos, es adecuado para unas 7 a 9
aves y puede suministrarse con o sin lengüeta de
cierre. La conexión con el tubo, firme y estable, re-
siste sin problemas la carga de los gallos durante la
alimentación. En caso de utilizar MalePan Plus con
bandeja, el cono reductor de pienso interno se en-
carga de rellenar todos los platos de forma rápida,
simultánea y uniforme.

MalePan con detalle del adaptador a tubo y Male Pan Plus con cono reductor
de volumen

Sistema AUGERMATIC con MalePan y unidad motriz
Rapid-Rooster para alimentación independiente de gallos

La higiene en la nave es un tema importante. Esto significa
que, tras el desalojo de cada lote, los platos deben poder
limpiarse a fondo sin demasiado esfuerzo. Con FluxxBreeder
esto se consigue sin problemas. Sólo hay que dirigir el
chorro de agua a presión hacia el plato hasta que éste gire.
Para facilitar el secado, la bandeja puede abrirse como
una trampilla. Los restos de agua o desinfectante pueden
escurrir de forma segura a través de los orificios adiciona-
les del fondo de la bandeja.

Orificios para limpieza



* Solo para cría hasta semana 18a

El sistema de alimentación
sólo es una parte, aunque
importante, del equipamiento
para naves de reproductoras
pesadas.
Solicite asesoramiento inte-
gral sobre los sistemas de
nidales, bebederos, fosos de
estiércol, climatización, etc.
Buenos resultados en la ex-
plotación se consiguen sólo
cuando los distintos sistemas
de equipamiento funcionan
coordinados entre sí.

Distancia entre platos:
- Longitud comedero 4,0 m, 6 Loch* 667 mm
- Longitud comedero 4,5 m, 6 Loch 750 mm
- Longitud comedero 4,0 m, 5 Loch 800 mm
- Longitud comedero 4,5 m, 5 Loch 900 mm

MalePan / MalePan Plus
- Material PP / PA / POM
- Altura borde plato 71 / 56 mm
- Diámetro del plato 330 mm
- N°. aves recomendado 7 - 9 gallos

Contenido Cantidad tolvas por recorrido Disposición

1 línea, 1 dirección 50 L 1 (hasta 200 m long. cadena) remate frontal nave
2 (para 200 - 300 m long. cadena) centro longitud nave

2 líneas, 2 direcciónes 75 L 1 (para 2 x 200 m long. cadena) remate frontal nave, entre esquinas 90°

Tolva:

Unidad
motriz:

) 400 V, 3 Fases, 50 Hz, 1,1 kW 1 unidad por recorrido hasta 130 m longitud de cadena
2 unidades por recorrido para 200 - 300 m longitud de cadena

) 400 V, 3 Fases, 50 Hz, 1,5 kW 1 unidad por recorrido para 130 - 200 m longitud de cadena

) 240 V, 1 Fase, 50 Hz, 1,5 kW 1 unidad por recorrido hasta 130 m longitud de cadena
2 unidades por recorrido para 200 - 300 m longitud de cadena

) 240 V, 1 Fase, 50 Hz, 2,2 kW 1 unidad por recorrido para 130 - 200 m longitud de cadena

Sistema de transporte
- Extensión para tolva aprox. 240 L
- Unidad motriz 36 m/min
- Capacidad de transporte > 2 t/h

FluxxBreeder
- Material PP / PA / POM
- Altura borde plato 67,5 - 85,5 mm
- Diámetro del plato 366 mm

N°. aves recomendado:
- Pollitos de 1 día 16,5 aves/plato
- Semana 10a 16 aves/plato
- Semana 20a 15 aves/plato

34 38 40 43 44 45 46 47 48 50 53

55

61

67

74

Ayudas de planificación para uso de ReproMatic
Distribución de aves plato – canal

Ajuste del ancho y alto de las ventanas: 44 posibles combinaciones

La colocación circular de las aves en
los platos permite, con respecto al
canal comedero, un 60 % más de
animales por metro lineal del sistema
de alimentación.

Datos técnicos del sistema alimentación ReproMatic

Alemania
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de

E.E.U.U.
Big Dutchman, Inc.
3900 John F. Donnelly Dr. 
Holland, MI 49422 · USA
Tel. +1-616-392-5981 · Fax +1-616-392 6899
e-mail: bigd@bigdutchmanusa.com

Asia
BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 20, Lorong Keluli 1 B, 
Kawasan Perindustrian Bukit Raja,
Seksyen 7, 40000 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-33 61 5555 · Fax +60-3-33 42 2866
e-mail: bdasia@bigdutchman.com
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Con este elevado número de posibilidades puede realizarse sin problemas
el ajuste de la ventana de alimentación adecuado para cada raza, de manera
que sólo las gallinas puedan accedar al plato.


