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BBC - BABY BELT CONVERTIBLE
EQUIPO CONVERTIBLE PARA POLLITAS

Delicadeza Solidez Flexibilidad Fiabilidad Asistencia

La altura se puede reducir en función de la regulatión de las patas
Valli se reserva el derecho de posibles cambios en los modelos y especificaciones técnicas sin preaviso   

Longitud del módulo: 2004 mm
soportes cada 1002 mm

Dimensiones de cada colonia con las puertas cerradas: 
1000 x 800 o 900 mm

Todas las líneas de bebederos regulables en altura

Sistemas de alimentación por cadena plana en el interior 
de la jaula

Puertas basculantes para un fácil acceso a las colonias

Malla frontal plegable para la conversión del equipo en 
aviario

Rampas de red en los comederos en correspondencia de 
cada divisor para proteger a los animales de la cadena 
plana durante su actividad.

Aseladero continuo sombre en comedero para reducir el 
desperdicio del alimento e impedir que los animales 
entren en el comedero

Se así se prefiere, estos aseladeros pueden se 
regulables en altura

Con o sin tubo en “pvc” para el secado del estiércol sin 
ninguna modificación del equipo
Disponible en configuración de varios niveles con 
pasarelas intermedias 

Luminarias LED regulables en el interior de las colonias

1765

2410

1808

1965

2610

22
20

BBC

3 tiers 4 tiers

BBC XXL

1765

2410

1808

1965

2610

28
70

1608 1608


