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EXAFAN dispone de la Solución Completa en Instalación de Aviarios, Equipamiento 
y Proyectos llave en mano “a medida”. 

Esta propuesta completa su apuesta por cubrir todas las necesidades del sector 
avícola.

AVIO es un nido automático diseñado para reproductoras y ponedoras co-
merciales. El cuidado y la atención prestados al diseño y la construcción de 
AVIO aporta un ambiente confortable en el que las gallinas pueden poner sus 
huevos. 

El nido no sólo no daña los huevos sino que los mantiene limpios y seguros. 
El sistema de recogida automática tiene dos ventajas principales: menos tra-
bajo requerido y menos rotura de huevos. 

La versatilidad de los nidos AVIO permite colocarlos trasera contra trasera a 
lo largo de la longitud de la granja. 

Cuando sea necesario, se pueden permitir espacios entre los nidos para la 
libre circulación de las aves.

Alojamiento para 
reproductoras 

y ponedoras

GALLINAS CAMPERAS Y ECOLÓGICAS
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GEMINI es un aviario para la cría  de pollitas, se ha diseñado para entrenar a las futuras ponedoras que irán a aviarios. 
Sólo las pollitas criadas en aviarios se comportarán adecuadamente como ponedoras en aviario. Densidad de aves 
más alta y fácil manejo.

 - Comederos
 - Bebederos ajustables
 - Cintas para retirar la gallinaza
 - Rejillas
 - Canal de iluminación
 - Aseladero

Alojamiento para 
recría de 

pollitas
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LIBRA posibilita criar más gallinas por metro cuadrado de nave que un sistema de cría de suelo. Las gallinas pueden 
moverse libremente dentro del  edificio y siguiendo las normas de las jaulas estratificadas.

 - Comederos
 - Bebederos ajustables
 - Cintas para retirar la gallinaza
 - Nidos
 - Tubos de iluminación
 - Aseladero
 - Balcones (opcional)

Sistema de alojamiento para 
gallina ponedora 

en libertad
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GEMMA 

Es el nuevo aviario para ponedoras.

Permite mantener más de 20 animales por metro 
cuadrado de edificación. La principal característi-
ca de este aviario es un nido de madera situado 
en el medio de las hileras. La cinta de recolección 
de huevos está situada dentro de los nidos para 
garantizar una alta calidad del huevo. La posición 
de los aseladeros, permite a los animales moverse 
libremente por toda la granja. 

Nidal para 
ponedoras


