
FEEDING SYSTEM SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Disponible para sistemas de colonias de varios niveles en 
configuración Double/Triple Decker
Útil para facilitar la inspección y el mantenimiento del sistema
Útil para poblar y despoblar con facilidad

REJILLA DE HIERRO GALVANIZADO

Carga máxima distribuida 225kg/sqm
Aumento de la carga hasta 400 kg disponible a petición

Disponible para sistemas aviares de varios niveles en configuración Double/Triple Decker
Útil para facilitar la inspección y el mantenimiento del sistema
Útil para poblar y despoblar con facilidad 
Adecuado para el conteo de la superficie útil por animal
Lavable
Panel multicapa encolado con cola fenólica

MADERA

Carga máxima distribuida 225 kg 

Carga máxima distribuida 225 kg
Aumento de la carga hasta 400 kg disponible a petición

Cubierta modular desmontable 
para el canal del transportador 
de gallinaza

CUBIERTA DE METAL

Los carros se deslizan sobre los comederos 
autoportantes o sobre guías especiales.
Útiles para transportar equipos de 
mantenimiento o instrumentos para la 
gestión del equipo

CARROS DE SERVICIO
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SLos carros se deslizan sobre los comederos 
autoportantes o sobre guías especiales.

Útil para una inspección fácil y segura de los 
niveles más altos

CARROS DE INSPECCIÓN

COVER PROFILE

Para un fácil acceso a las 
pasarelas

ESCALERAS DE SERVICIO

Tolvas independientes que se 
desplazan sobre el comedero 
autoportante
Presencia de cepillos para la limpieza 
del comedero y del canal de huevos
Distribuidor de pienso con lanzadera 
para una mejor 
distribución del pienso
Diseñado para evitar 
la formación de 
puentes de pienso o la 
separación del pienso
Limpiador deslizante 
disponible para la 
limpieza del pienso en 
los cabezales: ningún 
desperdicio de pienso
Nueva regulación del 
nivel de pienso

CARROS DE PIENSOS

Velocidad estándar: 6-7mts/min

Regulación graduada del nivel de 
pienso
Una tolva de carga de pienso por 
circuito, como equipamiento 
estándar
Posibilidad de instalación de dos 
tolvas de carga de pienso en filas 
de colonias muy largas
Para los sistemas de colonias, se 
instala en el comedero exterior de 
Valli
Para el sistema aviario, se instala 
en el comedero interno específico
Panel de control para:

Configuración de los horarios de 
inicio
Configuración de los tiempos de 
trabajo
Selección de la secuencia de 
trabajo de cada circuito para 
reducir la carga eléctrica

CADENA PLANA

La velocidad de la cadena puede ser de 12-18 m/min
Cada circuito es accionado por un motorreductor en relación con la velocidad de la 
cadena, respectivamente 0,75-1,1 kW

RECOGIDA DE HUEVOSSISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ONDA
El elevador de huevos ONDA está constituido 
por pequeños transportadores que reciben 
los huevos desde las cintas principales y, 
mediante deflectores, los distribuyen y 
transportan a la cinta elevadora con las 
«manitas amarillas».
Las «manitas amarillas» llevan los huevos 
hasta el nivel superior, luego bajan por la 
parte delantera de la estructura y descargan 
los huevos sobre un transportador o una 
mesa gracias a los peines de salida.

Movimiento mediante cadena de plástico
Fácil de lavar
Ningún riesgo de oxidación 
Gran capacidad de recogida de hasta 
20.000 huevos por hora
Mantenimiento reducido y fácil, no 
necesita lubricación
Recogida simultánea de huevos hasta en 
12 niveles
Disponible para todos los sistemas de 
ponedoras
Instalación y funcionamiento fáciles 
Sistema de autosincronización (patentado)

Velocidad estándar de la cinta de huevos: 1,2 m/min
Con inversor: de 0,6 a 2 m/min

LIFTER

El sistema es muy sencillo y garantiza huevos 
muy limpios gracias a una sola transferencia: 
desde las cintas principales directamente al 
transportador.
El transportador se eleva y se posiciona con 
precisión mediante una columna de elevación 
situada en cada fila de jaulas más una o varias 
columnas adicionales.
La precisión del nivel del transportador está 
garantizada por: una robusta cadena de 
elevación de rodillos, microinterruptores 
precisos y una perfecta sincronización 
controlada por un motor autofrenante en la 
columna principal.

Recogida nivel por nivel
Transferencia directa desde las cintas 
principales al transportador
Dimensiones reducidas
Instalación y configuraciones fáciles y 
rápidas
Mantenimiento reducido y fácil

Velocidad estándar de la cinta de huevos: 3.5mts/min
Con convertidor de frecuencia: de 1.5 a 6mts/min

POULTRY EQUIPMENT 
MANUFACTURERS

PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI

養鶏設備メーカー

الدواجــن معــدات  鸡禽饲养设备مصنعــي 
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оборудования для птицеводства
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GESTIÓN 

Excelente entorno gráfico con 65K colores, con 
posibilidad de personalizar las páginas
Control remoto desde smartphone u ordenador 
mediante VNC Viewer o Galileo
Gestión del «desplazamiento de los huevos» para 
los equipos con nidos
Gestión de alarmas configurable
Gestión de la apertura y el cierre de las ventanas 
con control de la posición
Gestión de la alimentación: carros de pienso, 
cadena plana, espirales
Gestión de los tornillos sin fin, pesaje y cribado 
del pienso y el material de los lechos
Gestión de las ventanas incluso en caso de fallo 
de la electricidad
Gestión de las luces dentro de las 
colonias/sistemas aviares y de los corredores
Gestión de la mensajería mediante el protocolo 
Mqtt (editor, suscriptor, bróker)
Gestión de las notificaciones en el teléfono o 
alarmas específicas (solo si está conectado con la 
opción Galileo)
Gestión de la recogida de huevos con posibilidad 
de cambiar la velocidad de recogida
Gestión de la calefacción

Gestión de las sondas de temperatura, humedad, 
Co2 y amoníaco NH3
Sistema de reserva; en caso de fallo de la 
electricidad, el ordenador no se apaga 
Gestión de paneles de refrigeración y rociadores
Gestión de la ventilación en túnel, transversal, 
combinada y chimeneas
Manual de funcionamiento disponible en el 
ordenador
Posibilidad de realizar modificaciones o 
actualizaciones de software en función de las 
especificaciones del cliente mediante USB 
Registro de datos con la posibilidad de 
descargarlos en una memoria USB y luego 
consultarlos en Excel
Sistema de control totalmente configurable
Gestión del peso de los silos
Sistema modular con entradas opto y con 
posibilidad de sustitución muy rápida en caso de 
que se dañen
Pantalla táctil resistiva de 4,3 a 9,7 pulgadas
Compatible con «Opcua» tanto servidor como 
cliente

SIMPLE

INTUITIVO

EFICIENTE

PRECISO

PANTALLA IP65

INTERACTIVO

MODULAR

DURADERO

LEONARDO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PIENSO

Valli diseña y personaliza el almacenamiento y el transporte de piensos en función de las 
necesidades del cliente y de la disposición de la granja.

Silos de pienso de diferentes características y dimensiones, disponibles con llenado 
mecánico o neumático, escalera de inspección, trampilla de inspección.
Tornillo sin fin flexible de 75-90-125 mm de diámetro con tubo y curvas de plástico
Tornillo sin fin flexible de 90-125 mm de diámetro con tubo y curvas de acero templado
Flex Auger dia.90-125mm steel tube and hardened steel elbows 
Transportador de discos de 120 mm de diámetro
Tornillo sin fin rígido con diferentes características y dimensiones
Balanzas mecánicas con tolva de recogida de pienso
Sistema de pesaje con celdas para silos
Criba de pienso

Valli diseña y personaliza los sistemas 
de ventilación en función de las 
condiciones climáticas locales y de la 
configuración de la nave

Sistema de ventilación personalizado: 
transversal, de túnel o combinado

Ventiladores de diferentes características y 
dimensiones
Panel de refrigeración y dispositivos de 
enfriamiento con rociadores para condiciones 
climáticas calientes
Chimeneas con ventilador para la ventilación 
invernal en condiciones climáticas frías
Tomas de aire laterales individuales o continuas
Motorreductores o actuadores lineales con 
finales de carrera incorporados, para la apertura 
y el cierre de las tomas de aire
Ventiladores para la distribución uniforme del 
aire dentro de la granja
Compuertas de aletas o cortinas para la entrada 
proporcional del aire exterior.
Persianas para ventiladores y tomas de aire
Calentadores de diferentes características y 
dimensiones

EOLO

El túnel de secado de gallinaza EOLO se 
encuentra disponible en una configuración de 4 
a 8 niveles y su anchura es de 2,0 m.
La gallinaza se transporta hasta la parte 
superior del túnel y luego se coloca sobre la 
cinta modular de plástico y se seca mediante el 
aire caliente proveniente de la granja, que pasa 
a través de la cinta y de la gallinaza misma.

Gran capacidad por metro cuadrado de superficie
Sistema de transmisión por correa, fiable y sin 
necesidad de regulación
Cinta con guías para evitar el movimiento lateral
Cinta modular de plástico resistente que permite una 
altura de más de 20 cm de gallinaza húmeda
Sin cadenas de metal
Cinta de llenado giratoria para una distribución uniforme 
de la gallinaza, no requiere lubricación
Instalación y funcionamiento fáciles
Emisiones atmosféricas reducidas
Tornillo sin fin rígido o transportador para la retirada de 
la gallinaza seca

UNIDAD DE VENTILACIÓN
La unidad de ventilación se 
dimensiona en función del número de 
animales, para tener una capacidad 
de aire adecuada para soplar a través 
del conducto de PVC sobre cada cinta 
de gallinaza dentro del sistema.

Secado de la gallinaza 
directamente en las cintas del 
sistema
Posibilidad de mezclar el aire 
interior y el exterior mediante 
compuertas de entrada separadas
Tomas de aire con filtros
Unidad de filtro disponible para la 
aspiración de aire con limpieza 
automática mediante un sistema de 
cepillos giratorios
Mayor comodidad para los animales 
gracias a la distribución uniforme 
del aire dentro de la granja
Diseño personalizado de los 
conductos de aire

SISTEMAS DE SECADO DE GALLINAZA
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RETIRADA DE LA GALLINAZA

Operaciones de limpieza rápidas
Anchura de las cinta 600 mm
Velocidad: 75 m/min
Motorizada con un mototambor 
impermeable de 220 mm de diámetro

MODELO TP98:
Cinta de tejido de PVC para 
condiciones climáticas moderadas
Cintas especiales de PVC adecuadas 
para condiciones climáticas con 
temperaturas de hasta -30 °C

MODELO TP10:
Sistema de rodillos deslizantes
Cinta de goma, adecuada para 
condiciones climáticas con 
temperaturas de hasta -40 °C

MODELO TPS: 
Sistema de rodillos deslizantes
Cinta de goma, adecuada para 
condiciones climáticas con 
temperaturas de hasta -40 °C
Transportador con elevador integrado 
mediante una unidad de articulación 
con bisagra

MODELO BIDIRECCIONAL:
Transportador con carrera reversible

CINTA TRANSPORTADORA DE GALLINAZA

UNIDAD DE ARTICULACIÓN PARA TPS MOTOTAMBOR DEL TRANSPORTADOR

Transporte de la 
gallinaza bajo el equipo

RASCADORES

SISTEMA DE VENTILACIÓN 


