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comederos 
de pollos

Material: 

abs

Ptos. regulación: 7- 8
Ángulo giro:   360º ó Fijo
Perímetro: 330 ó 360 mm
separación entre comederos: 75 ó 100 cm
separaciones externas: Rejillas de 5, 14, 8 ó 
16 brazos
altura del plato: 340 mm
acceso pollito al plato: brazos flexibles para 
mejorar el acceso

aletas Interiores: 

Ventanita de arranque:

Evita pérdida de pienso:

borde de plato suavemente redondeado 
hacia el interior, plato con bandeja 

compartimentada

Posibilidad de anular una tolva individual:

si, mediante válvula corredera

Tubo distribución:

Ø 45mm, acero Galvanizado,  Longitud de 
sección, 3 m

Desmontaje plato:

Ventajas:

Fácilmente limpiable, gira bajo chorro 
a presión, dos tipos de bandeja para 

diferentes alturas de cama, gran calidad 
de material, anclaje sin tornillos, 

fácilmente regulable, etc.

Ptos. regulación: 5
Ángulo giro: 360º
Perímetro: 17 cm
separación entre comederos: 3 ó 4 comederos 
por tubo
separaciones externas: 16
altura del plato: 63 mm
acceso pollito al plato: 63 mm

Ventanas Interiores: 

Opcional

Evita pérdida de pienso:

su diseño evita la pérdida

Posibilidad de anular una tolva individual:

No

Tubo distribución:

Ø 45, 1’5 mm de espesor de pared

Tolvas de control:

accesibilidad total e igual que el plato 
principal

Desmontaje plato:

Ventajas:

accesibilidad; arranque perfecto, mayor 
densidad aves, pienso siempre nuevo e 

no oxidado

Ptos. regulación: 7
Ángulo giro: 360º
Perímetro: 106 cm
separación entre comederos: 3 ó 4 comederos 
por tubo de 3 m
separaciones externas: 14 posiciones de 
alimentación
altura del plato: 65 mm
acceso pollito al plato: 65 mm

Ventanas Interiores: 

Opcional

Evita pérdida de pienso:

su diseño evita la pérdida

Posibilidad de anular una tolva individual:

No

Tubo distribución:

Ø 45, 1’5 mm de espesor de pared

Tolvas de control:

accesibilidad total e igual que el plato 
principal

Desmontaje plato:

Ventajas:

accesibilidad; Durabilidad

Big dutchman 
fluxx 330 & 360

EquiporavE
Big star ii

EquiporavE
comEdEro sEnE

Ángulo giro: 90º aproximadamente
Perímetro: 34 cm
separación entre comederos: 75 cm
separaciones externas: sin rejilla
altura del plato: 24 cm
acceso pollito al plato: 5 cm

aletas Interiores: 

12

Evita pérdida de pienso:

Reborde cóncavo interior

Posibilidad de anular una tolva individual:

No

Tubo distribución:

Tramos de 5 m

Tolvas de control:

Desmontaje plato:

Ventajas:

· Fácil acceso de los pollitos
· Diseño que evita el desperdicio
· Cono transparente que permite un 
control visual de los restos en el plato 
· sistema Kick-off que ofrece el mejor 
sistema de arranque para los pollitos 
· ahorro de tiempo del productor

agrEnEr
landmEco

Ptos. regulación: 7
Ángulo giro: 360º
Perímetro: 103’63 cm
separación entre comederos: 100 ó 75 cm
separaciones externas: 7 rejillas
altura del plato: 26 cm (6’5 cm la base)
acceso pollito al plato: Desde el primer día

aletas Interiores: 

Evita pérdida de pienso:

Doble sistema de arcos de retención y el diseño del 
borde del plato antidesperdicio

Posibilidad de anular una tolva individual:

Tubo distribución:

Ø 45 mm 3’05 m de longitud

Desmontaje plato:

Ventajas:

· Regulación centralizada 
· adaptación a la edad del animal 
· Inmejorable diseño para alcanzar los más altos 
niveles higiénicos
· Educa a los pollos a comer desde fuera del plato 
· Reduce los desperdicios de pienso del pollo adulto
· Velocidad más lenta de la espiral 
· Doble paro de seguridad 
· Distribución de pienso inmediata
· Polivalente
· Varias caídas centrales
· Fácil limpieza
· Reduce el trabajo del avicultor

Exafan
lEo

VER FICHa 
Comedero Lamdeco

VER FICHa 
Fluxx 330

VER FICHa 
big star II

VER FICHa 
big star II

VER FICHa 
Comedero Leo

http://agrinews.es/producto/comedero-landmeco-de-agrener/
http://agrinews.es/producto/fluxx-330-comedero-de-pollos-de-big-dutchman/
http://agrinews.es/producto/comedero-big-star-ii-de-equiporave/
http://agrinews.es/producto/comedero-big-star-ii-de-equiporave/
http://agrinews.es/producto/comedero-leo-de-exafan/


Material: 
Polietileno de 
alta resistencia
Ptos. regulación: 6
Perímetro: 103 cm
separación entre comederos: 75 - 100 cm
separaciones externas: Rejillas 14
altura del plato: 33 cm
acceso pollito al plato: 5 cm

aletas Interiores: 

Evita pérdida de pienso:

borde y aletas anti-desperdicio

Posibilidad de anular una tolva individual:

Tubo distribución:

Ø 45mm, 1’5 mm de grosor, 3 m longitud

Tolvas de control:

Desmontaje plato:

Ventajas:

Gran flexibilidad del material, fácil 
desmontaje para limpieza, poco altura 

para fácil acceso al pollo desde el primer 
día, posibilidad de cerrar cada plato 
individualmente, seis posiciones de 

regulación

gandaria 
silos córdoBa
gan 14 & gan 4

Material: 
Polipropileno de máxima flexibilidad con tratamiento para protección de rayos 

ultravioletas, evitando la cristalización del producto

Ptos. regulación: semiautomático, sin tener que tocar el comedero, ventanitas para 
el arranque y apertura fija para el resto del engorde
Ángulo giro: 15% a cada lado, impidiendo la caída del pienso, gracias a que no se 
puede girar
Perímetro: 130 cm
separación entre comederos: 100 ó 75 cm
separaciones externas: 14 amplias separaciones, evitando el estrés de los pollos
altura del plato: 27 - 30 cm 
acceso pollito al plato: 6 cm
aletas interiores: 4 ventanitas alargadas alrededor del cilindro central del 
comedero, favoreciendo la entrada del pienso de primera edad
Evita pérdida de pienso: Gracias al reborde que hay en todo el perímetro del plato y 
a unas paredes interiores que están en la parte superior del cilindro, en contacto 
con las patillas de entrada del pienso del tubo, que le impiden la inclinación del 
plato

Posibilidad de anular una tolva individual: se pueden anular cada una de las tolvas 
individualmente mediante una tajadera, tanto si se necesita para hacer criadero, 
como si se necesita cuando vamos a sacar parte de los animales en una zona de 
la nave

Tubo distribución: Longitud de 3’04 m, abocardado y ranurado en una punta, para 
una rápida colocación y un fácil montaje y desmontaje.
Grosor  de 1’2 mm, evitando las roturas de un grosor de chapa inferior y el peso 
de un grosor superior. Ø 45 mm

Tolvas de control: La unidad de control tiene un plato con la misma accesibilidad 
que el resto, con un sistema de llamada de pienso mediante un detector 
capacitivo electrónico y un micro mecánico de seguridad. se evita la pérdida de 
pienso que pueda pasar a la unidad de control, haciéndole retornar al último 
comedero, sin que pueda caer pienso al suelo

Desmontaje plato: 

La bandeja del plato se puede dejar colgada o desmontarla totalmente

Ventajas:

· se consigue un mayor perímetro, reduciendo el estrés de los animales
· Tenemos siempre pienso fresco
· Eliminamos el desperdicio al no poder girar el plato cuando se meten los pollos 
o cuando apoyan la pechuga al comer

Fabricado en España, con ingeniería española
Patente registrada

illaBo

Ptos. regulación: 7
Ángulo giro: 360º
Perímetro: 104 cm
separación entre comederos: 100 ó 75 cm 
separaciones externas: 14
altura del plato: 28 cm hasta eje
acceso pollito al plato: Desde el primer día 
hasta los 7 días

aletas Interiores: 

Evita pérdida de pienso:

ajuste del nivel de pienso y con el borde 
antidesperdicio 

Posibilidad de anular una tolva individual:

No

Tubo distribución:

Tubo de distribución de acero galvanizado
Ø 44’5 mm. Longitud 3’05 m

Desmontaje plato:

Ventajas:

· Crecimiento rápido desde el primer día
· Nivel justo de pienso a cada edad
· Evita desperdicios de pienso
· avalado por sus excelentes resultados
· Fácil de limpiar

Ptos. regulación: 8
Ángulo giro: 360º
Perímetro: 114 cm
separación entre comederos: 100 ó 75 cm 
separaciones externas: 16 huecos
altura del plato: 28 cm hasta eje
acceso pollito al plato: Desde el primer día 
hasta los 7 días

aletas Interiores: 

Evita pérdida de pienso:

ajuste del nivel de pienso y con el borde 
antidesperdicio 

Posibilidad de anular una tolva individual:

sí

Tubo distribución:

Tubo de distribución de acero galvanizado
Ø 44’5 mm. Longitud 3’05 m

Desmontaje plato:

Ventajas:

· Mayor acceso de los animales a la 
alimentación
· Inicio extraordinario de las manadas
· Minimiza las pérdidas de alimento
· acceso fácil al alimento desde el primer 
día
· Fácil de limpiar

nEw farms
minimax

nEw farms
haikoo

VER FICHa 
Comedero GaN 14&4

VER FICHa 
Comedero Illabo

VER FICHa 
Comedero CoMeo

VER FICHa 
Comedero CoMeo

http://agrinews.es/producto/comedero-gan-14-gan-4-de-gandaria-silos-cordoba/
http://agrinews.es/producto/comedero-de-pollos-illabo/
http://agrinews.es/producto/comedero-comeo-de-roxell-para-new-farms/
http://agrinews.es/producto/comedero-comeo-de-roxell-para-new-farms/


tigsa
m-45

Material: 

Polipropileno copolímero

Ptos. regulación: 5
Ángulo giro: La tolva puede bascular lo que le permite el cable antiasaladero, 
aprox 45º. No puede rotar
Perímetro: 103 cm
separación entre comederos: Dependiendo del número de Tolvas por sección:
· 3 Tolvas x sección:  la distancia de paso entre platos es de 64 cm (97 cm entre centro de 
Tolvas)
· 4 Tolvas x sección:  la distancia de paso entre platos es de 39’5 cm (72’5 cm entre centro 
de Tolvas)

separaciones externas: 14 espacios
altura del plato: Dependiendo del plato, la altura total (de la base al centro del 
tubo) es:
· Plato Medio: 20’5 cm
· Plato alto: 22 cm
acceso pollito al plato: Plato Medio:  6,5 cm. Plato alto: 8 cm
Evita pérdida de pienso:La propia forma de los platos evita que el pienso pueda salir 
al exterior, el plato medio posee una zona que frena la salida de pienso

Posibilidad de anular una tolva individual:No

Tubo distribución:Tubo galvanizado. Ø exterior 45mm, 1mm de grosor, 2’95 m 
longitud

Tolvas de control:Monta  el mismo tipo de Plato y de Reja que el resto de la línea. 
Posee doble micro de seguridad

Desmontaje plato: El Plato puede desmontarse completamente, aunque para 
realizar el proceso de limpieza puede quedar colgando de la Reja para una 
mayor comodidad. La Tolva puede desmontarse fácilmente, primero es necesario 
desmontar el Cabezal (clip) y el resto de piezas se desmontan ordenadamente 
a continuación

Ventajas:

· Comedero de plástico de gran 
resistencia y duración.
· Fácil limpieza gracias a la apertura del 
plato “en bisagra”.
·Toberas de gran caudal de pienso para 
favorecer el crecimiento en los primeros 
días del ave.
·Regulación del caudal de pienso simple 
y efectiva.
·Plato disponible en dos alturas distintas.

·Posibilidad de automatizar la elevación 
de las líneas de comedero.
·Tolva de control provista de dos sensores 
de paro independientes.
·Espiral en acero termo-templado de alta 
resistencia.
Posibilidad de incorporar un sistema 
anti-aseladero electrificado para impedir 
que las aves se encaramen al tubo de 
transporte.

tigsa
gradual

Material: 

Polipropileno copolímero

Ptos. regulación: 9
Ángulo giro: La tolva puede bascular lo que le permite el cable antiasaladero, 
aprox 45º. No puede rotar
Perímetro: 103 cm
separación entre comederos: Dependiendo del número de Tolvas por sección:
· 3 Tolvas x sección:  la distancia de paso entre platos es de 64 cm (97 cm entre centro de 
Tolvas)
· 4 Tolvas x sección:  la distancia de paso entre platos es de 39,5 cm (72,5 cm entre centro 
de Tolvas)

separaciones externas: Rejillas 7 espacios
altura del plato: La Tolva posee un mecanismo telescópico que adecúa el nivel 
de pienso en función de la altura a la que se sitúan los Tubos de Distribución.
Dependiendo del plato y de la posición del mecanismo telescópico, la altura total (de la base 
al centro del tubo) es:
· Con el Plato Medio y la Tolva apoyada en el suelo: 31 cm
· Con el Plato Medio y la Tolva extendida: 36 cm
· Con el Plato alto y la Tolva apoyada en el suelo: 32,5 cm
·  Con el Plato alto y la Tolva extendida: 37,5 cm
acceso pollito al plato: Plato Medio:  6,5 cm. Plato alto: 8 cm
Evita pérdida de pienso:La propia forma de los platos evita que el pienso pueda salir 
al exterior, el plato medio posee una zona que frena la salida de pienso

Posibilidad de anular una tolva individual:No

Tubo distribución:Tubo galvanizado. Ø exterior 45mm, 1mm de grosor, 2’95 m 
longitud

Tolvas de control:Monta  el mismo tipo de Plato y de Reja que el resto de la línea. 
Posee doble micro de seguridad

Desmontaje plato:El Plato puede desmontarse completamente, aunque para 
realizar el proceso de limpieza puede quedar colgando de la Reja para una 
mayor comodidad. La Tolva puede desmontarse en cuatro partes: Cabezal, Plato, 
Regulación y Cuerpo Central Telescópico

Ventajas:

·La altura del transportador es 
suficiente para que las aves transiten 
cómodamente por debajo.
·Centro de gravedad extremadamente 
bajo, que garantiza la verticalidad de 
las tolvitas.
·Platos con dos profundidades distintas. 

·Diseñados para reducir al máximo el 
desperdicio de pienso.
·simple apertura de tolvas para la 
limpieza
·Fácil regulación del nivel de pienso para 
todas las crianzas.
·Tolva de control con doble dispositivo de 
paro de seguridad.

Ptos. regulación: 5

Perímetro: 104 com

separación entre comederos: 75 cm   o 100cm
separaciones externas: 5
altura del platohasta el eje: 35 cm
acceso pollito al plato:  desde el primer día, 69 mm
Ángulo de giro: >60º
Ventanas Interiores: 2

Evita pérdida de pienso:

ajuste de nivel: 5, borde economizador, bandeja W que 
concentra pienso en el centro

Posibilidad de anular una tolva individual:

sí, con sistema de tajadera 

Tubo distribución:

Ø 44mm. Longitud de sección 3050. Grafado

Tolvas de control:

Plato fin de línea

Desmontaje plato:

Ventajas:

· Fácil limpieza. No requiere desmontar el plato, con un giro 
se abre y se queda suspendido
· altura de 69mm que permite un acceso cómodo los 
primero dIas

symaga
 pal star

Ptos. regulación:  7

Perímetro: 102 cm

separación entre comederos: 75 cm o 100cm
separaciones externas: 14
altura del plato hasta el eje: 40 cm
acceso pollito al plato: desde el primer día, 79 mm
Ángulo de giro: 360º
Ventanas Interiores: 3

Evita pérdida de pienso:

ajuste de nivel: 7, borde economizador, bandeja W que 
concentra pienso en el centro

Posibilidad de anular una tolva individual:
sí, con sistema de tajadera 

Tubo distribución:
Ø 44mm. Longitud de sección 3050. soldado

Tolvas de control:
Plato fin de línea

Desmontaje plato:

Ventajas:

· Más resistente por el incremento de la cantidad de 
polipropileno
· Rejilla de 14 brazos que impide que entren las aves 
después de las 2 semanas
· 7 niveles de regulación
· Opción de rejilla de 5 brazos

symaga p14

VER FICHa 
Comedero P14 

VER FICHa 
Comedero PaL sTaR

VER FICHa 
Comedero Gradual

VER FICHa 
Comedero Gradual

http://agrinews.es/producto/comedero-pal-star-p14-de-symaga/
http://agrinews.es/producto/comedero-pal-star-p14-de-symaga/
http://agrinews.es/producto/comedero-gradual-de-tigsa/
http://agrinews.es/producto/comedero-gradual-de-tigsa/

