
growket.com • +34 926 64 04 75 • growket@growket.com

ALBRO Resistencia total

•  Desde el primer al último día.

•  Durabilidad garantizada
El mayor grosor de las piezas aumenta su 
vida útil.
Plástico altamente resistente a los rayos UV, 
a los detergentes y desinfectantes.
Ofrecemos una garantía* de 10 años. (*con 
depreciación).

•  Opción de plato de control con luz LED
Para la unidad de control de final de línea 
disponemos de un kit de luz LED, que emite 
longitudes de onda, que atraen a las aves, 
garantizando el completo llenado de la línea 
de alimentación. 



Datos técnicos ALBRO. Resistencia total 

7 niveles de regulación para ajustar el pienso 
según el peso vivo del animal. 

El borde más alto dificulta el desperdicio del 
alimento.

Plato en “V” que mejora la concentración del 
pienso en el centro.

Las aletas del cono evitan pérdidas de pienso,
al impedir que el ave escarbe. 

Tajadera para apertura total o cierre del paso 
de alimento.

Diseño en W del plato para facilitar el hundimiento 
en la cama.

Rejilla con brazos flexibles que favorece la entrada 
y salida de las aves durante los primeros días. 

Platos oscilantes que evitan el daño en la pechuga
del animal.

Reducido número de piezas desmontables para una
limpieza completa.

Rejilla de 14 soportes que permite una distribución 
eficaz de las aves e impide que entren dentro 
después de 2 semanas. 

Parte superior de dos piezas para una fácil 
instalación y sustitución

3 ventanas para un nivel de llenado óptimo.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

PLATO 
Altura  79 mm 
Diámetro 330 mm 
Perímetro 1036mm 
Material  Polipropileno 
Capacidad de 1-7 niveles  
TRANSPORTE 
Tolva de alimentación 75 Contenido 75 L 
Tolva de alimentación 150 Contenido 150 L 
Longitud máxima del Sistema 150m 
Tubo galvanizado con 3 ó 4 
agujeros 

Diámetro 45 mm 

Longitud del tubo 3000 mm o 3050 mm útil 
Unidad motriz con motorreductor 0.37/0.75kw, 220/380v, 50-60 Hz fases, 300 rpm 
Rendimiento del transporte Aprox. 450 kg/h 
Tamaño del pellets Hasta 4 mm 
Distancia de suspensión 3m máximo 
CRIANZA DE POLLO LIBRE ALIMENTACIÓN 
Anchura de la nave Nº de líneas de comederos * 
9-12 2 
12-15 3 
15-18 4 
Peso final kg  Aves/Plato ** 
Hasta 2.0 60-90 
Hasta 3.0 55-75 
Hasta 4.0 45-65 
 * 1 línea de comederos por 4-5m de anchura de la nave.
** Valores medios que pueden variar según la raza, densidad y clima. Además hay que tener en cuenta los parámetros legales de cada país.

1-1,4 kg

El giro del comedero en el tubo permite una posición
de limpieza eficaz.

La distancia entre brazos proporcinona un espacio 
adecuado para la entrada y salida de las aves los 
primeros días de la crianza.

Fácil y rápida limpieza.  Apertura mediante bisagra
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