
PigNic
La tolva ideal para el destete y el engorde
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Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 • 49360 Vechta • Germany
Tel. +49(0)4447-801-0 • Fax +49(0)4447-801-237
www.bigdutchman.de • E-Mail: big@bigdutchman.de

PigNic – la tolva idonea para altos incrementos de peso diarios
PigNic es una nueva tolva desarrollada por Big Dutch-
man, ideal para la alimentación en todas las categorías
de peso, desde el lechón hasta el cerdo de cebo. Se
presenta en dos versiones diferentes:
) para el destete
) para el engorde.

Se pueden alimentar 40 animales por tolva. El PigNic
está fabricado en acero inoxidable y plástico. Es muy
apropiado, tanto para el uso de pelets, migas o harina.
Su instalación se podrá realizar en la separación entre
dos corrales, o de forma independiente en el centro
del corral.

Para destete Para engorde

depósito de almacenamiento con
capacidad de 80 l

mecanismo de dosificación rotativo
a 360°
=> impide que el pienso se pegue
=> de fácil accionamiento para los 

animales

la bandeja en acero inoxidable está
elevada del suelo => facilita la lim-
pieza debajo del comedero

fácil ajuste del mecanismo de 
dosificación

posibilidad de llenado mediante
cualquier sistema de alimentación
automática o de forma manual

agitador en el depósito para impedir
la formación de puentes de pienso 

el comedero presenta 2 zonas más
profundas a izquierda y derecha
para facilitar la toma de agua

2 bebederos de chupete están sufi-
cientemente separados del mecanis-
mo de dosificación, impidiendo
posibles atascos, pero posibilitan
que el animal humedezca el pienso
=> mejor admisión

tapa abatible => facilita el control y
la limpieza

el comedero de destete presenta
una separación adicional entre ali-
mento y agua => impide la caída
del pienso al bebedero


