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AVICOLES
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Volo - PIRAMIDE 3 pisos
Volo - PIRAMIDE PLUS 3 pisos
AVIARIO PARA PONEDEROS - SISTEMA ALTERNATIVO
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VOLO - Piramide - Piramide Plus 3P - DE96587 - 20210615 - S1

Solidez

Flexibilidad

Fiabilidad

Asistencia

Volo - PIRAMIDE 2P 3 pisos
Volo - PIRAMIDE PLUS 3 pisos
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AVIARIO PARA PONEDEROS - SISTEMA ALTERNATIVO
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Volo Piramide

Cinta de huevos 350 mm de ancho

3323

Volo Piramide Plus

Cinta de huevos 350 mm de ancho

3473

Longitud del módulo: 2900 mm
Relación óptima entre superficie útil, espacio de
alimentación y aseladeros
Líneas de bebederos delante de cada nido
Excelente visión de conjunto y fácil inspección
Terrazas escalonadas y aseladeros
plegables/autoportantes facilitan el movimiento de los
animales entre los distintos niveles
Perfecta localización de alimentación e hidratación para
estimular el movimiento de las gallinas a través de los
pisos sin bloquear el acceso al nido
Carros de inspección en el lado de los nidos para
controlar el piso superior con total seguridad

Expulsor automático de las gallinas del nido con función
de oscilación
Desmontaje del nido para una fácil y rápida inspección y
limpieza
Patas in acero inoxidable
Disponible también en configuración de múltiples
niveles con pasarela intermedia
Disponible, bajo pedido, con puertas para cerrar
Área útil
Volo Piramide 3 pisos: 7.4 m2 por metro lineal
Volo Piramide Plus 3 pisos: 7.7 m2 por metro lineal

CON PUERTAS PARA CERRAR

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

