
FEEDING BALL
DISPENSADOR DE CAÍDA LENTA

Con el dispensador de caida lenta Feeding Ball el animal 
puede elegir el ritmo de ingestión con un simple movi-
miento, accediendo al pienso fresco las 24h del día.

E�caz en el aumento de consumo de 
pienso de la cerda en maternidades.

SOPORTE
PLÁSTICO

SOPORTE
INOX.
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FEEDING BALL DISPENSADOR DE CAÍDA LENTA

Fabricado por: Rotecna.s.a.   Más información en : www.rotecna.com Ju
lio
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¿Qué aporta el uso del FeedingBall en la fase de lactación?
La disponibilidad de pienso las 24h, permite que la cerda dosi�que la cantidad y la 
frecuencia de las ingestas (evita el estrés).
Al maximizar el consumo de pienso durante la lactación, la cerda produce más leche 
y los lechones tienes más peso al destete.
Minimiza la pérdida de reservas corporales con lo que la cerda sale del celo en 
mejores condiciones y repercute directamente en la proli�cidad del parto siguiente.

CARACTERÍSTICAS:
• Mayor eficacia en el consumo de pienso.
• Mejor accesibilidad.
• Evita el estrés de la madre.
• Opción de dos soportes: plástico y acero inoxidable.
• Facilidad de aprendizaje.
• Evita el desperdicio de alimento.
• Doble posibilidad de alimentación: restringida y Ad 
Libitum.

• Disponibilidad de alimento fresco las 24 horas del día.
• Aumento en la ingesta de pienso. 
• Los conjuntos a dosificador y/o la tolva para Feeding-
Ball facilitan la inspección del nivel de consumo de 
pienso en cualquier momento del día.
• Combinado con la válvula de nivel de agua VRH-3 en 
el comedero aumenta significativamente el consumo 
de agua.

Con el Feeding ball el animal puede elegir 
el ritmo de ingestión. Muy fácil de apren-

der,  simula la acción natural de hozar.

El diseño de la bola con apéndice mejora 
el funcionamiento del mecanismo. 

Uso apto para

Sistema caída pienso

Capacidad, L.

Alimentación

Cotas: mmMEDIDAS

ACCESORIOS

VENTAJAS DEL SOPORTE PLÁSTICO:
• VERSÁTIL PARA EMPLAZAMIENTOS

Permite que más tipos de fijaciones sean 
válidos sin necesidad de cambiarlos o 
adaptarlos.

• ECONÓMICO

Fabricado en plástico, resulta más
económico que el soporte en inoxidable.

• ACCESIBLE

Mejora aun más el acceso del ganadero al 
mecanismo y su regulación, resultando más 
fácil su manipulación. El desarme del 
dispositivo para su limpieza es muy cómodo.

APLICACIONES:
• Uso para maternidades y cubrición control.

Soporte plásticoSoporte inoxidable

DATOS TÈCNICOS
TOLVA PARA

FEEDING BALL
CONJ. DOSIFICADOR

Ø 125 mm
CONJ. DOSIFICADOR

Ø 80 mm

8,5 L. 4 L.

seco

15 L.

Maternidades y Gestación

Tolva Dosificador


