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• Amplia gama de modelos: 45 y 55 cm. de pro-

fundidad, 1 o 2 niveles, montados en la pared o 

espalda con espalda.

• Mayor bioseguridad: nidos en acero galvaniza-

do, tablillas en polipropileno, fáciles de lavar y 

desinfectar.

• Comodidad para las aves: ambiente tranquilo y 

natural.

• Mejores huevos: más limpios y seguros de 

contaminación, reduciendo considerablemente la 

cantidad de huevos rotos.

• Ahorro en mano de obra: gracias a la recolec-

ción automática de huevos y  la simplicidad en la 

limpieza.

Nido automático diseñado para reproductoras 
y ponedoras comerciales.

El cuidado y la atención prestados al diseño y 
la construcción proporcionan a las gallinas un 
ambiente cómodo para poner sus huevos.
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AVIO 1: Nido de 1 nivel

NOTAS:
Todas las medidas están en cm.
(*) Cantidad indicativa referida a reproductoras pesadas.
(**) Gallinas ponedoras según normativa CE.
(***) Gallinas ponedoras ecológicas según normativa CE.



Abierta
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AVIO 2: Nido de 2 niveles

NOTAS:
Todas las medidas están en cm.
(*) Cantidad indicativa referida a reproductoras pesadas.
(**) Gallinas ponedoras según normativa CE.
(***) Gallinas ponedoras ecológicas según normativa CE.
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Abierta

AVIO es un nido automático que está diseñado para 

reproductoras y ponedoras comerciales.

El cuidado y la atención prestados al diseño y la cons-

trucción de AVIO proporcionan a las gallinas un 

ambiente cómodo para poner sus huevos.

La versatilidad del nido AVIO permite que sea posi-

cionado espalda con espalda a lo largo del gallinero. 

También se pueden dejar espacios entre los nidos 

para permitir la libre circulación de las aves. De este 

modo, las gallinas pueden entrar por cualquier lado 

del bloque de nidos.

El nido AVIO permite controlar a los animales, 

pudiendo evitar que las gallinas se sienten en los 

nidos durante demasiado tiempo en cualquier 

momento. Esto es posible gracias a que, dentro de 

cada nido, hay un panel de malla que avanza muy 

lentamente para invitar suavemente a las gallinas a 

salir del nido.

Cuando el panel está completamente avanzado, 

evita la entrada al nido durante los tiempos progra-

mados por el operador (por ejemplo, durante la 

noche). De esta manera, es posible mantener un nido 

más limpio. Con este mismo objetivo, cada nivel de 

nido cuenta con una malla de alambre galvanizado y 

una alfombra “AstroTurf®” perforada, que pueden 

quitarse fácilmente para su limpieza.

Desde el punto de vista de la recogida de los 

huevos, el nido no los daña y los mantiene segu-

ros y limpios.

El sistema de recolección automática tiene dos 

ventajas principales: menos necesidad de mano 

de obra y menos huevos en el suelo.

Los huevos se colocan en una almohadilla sinté-

tica especial y ruedan suavemente en un canal 

de recolección central.

Los huevos viajan a lo largo de un ancho y rígido 

cinturón de polipropileno y llegan de manera 

segura al punto de recolección designado.

La velocidad de la banda se puede ajustar elec-

trónicamente de acuerdo con el número de 

huevos que está transportando. Una serie de 

orificios en la cinta colectora descargan cual-

quier suciedad y aseguran que los huevos no 

rueden durante la recolección.

Para aumentar la incubabilidad, es muy impor-

tante que los huevos se enfríen lo más rápido 

posible. 

La aireación adecuada del nido y el canal está 

garantizada por tres cosas: el piso de malla, 

numerosos orificios presentes en las paredes 

laterales y, por último, el techo elevado especial 

que hace un efecto “chimenea”.
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