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EVO700
TOLVA PARA 

ENGORDE

CARACTERÍSTICAS:

• Tolva diseñada y fabricada para la fase de engorde.   

• Su configuración y medidas nos aseguran que los animales tengan un fácil 

acceso tanto a la comida como al agua desde el primer día.  

• La alimentación en seco con bebedero al lado optimiza el tiempo de ingesta y 

proporciona un factor de conversión inmejorable.  

• El sistema de regulación ofrece un fácil manejo y cierre totalmente hermético.  

• Con el sistema de salida de pienso tubo -rotativo facilitamos la ingesta. 
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•  Nº de animales: 40

•   Peso animales: de 8 a 130kg.

•  Capacidad: 105L/66Kg.

•  Ancho de plato:70cm.

•  Fabricado en acero inoxidable 304.

•  Medidas: ancho 70cm; fondo 56cm; alto 117cm.

Ajustable a todos los tamaños de pienso/
harinas.
• El conjunto de regulación consta 

de hasta 25 puntos para garantizar el 

paso exacto de pienso en cada fase de 

crecimiento.

• Cierre hermético a nivel 0.

•  Acero inoxidable.

Protección y comodidad.

• Apertura frontal.

• Parte móvil transparente 

para poder ver el interior del 

embudo.

•  Polipropileno.

Alta capacidad

•  Capacidad de 105l.

•  Ofrece una alta resistencia 

mecánica y un ángulo de caída 

óptimo.

Accesible para todos los 
animales.

•  Pensado y diseñado para 

facilitar el acceso a la comida y 

al agua.

•  La altura de 12cm asegura 

accesibilidad para todos los 

animales des del primer día, 

incluso a los más pequeños.

•  El alza central de 3cm 

ofrece una mayor cercanía del 

pienso al lechón y a la vez evita 

apelmazamientos.

Plato en acero inoxidable

Sistema de regulación Tapa
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