
OptiPlate
Sistema de placa de acero compacto
para el secado de estiércol de aves
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OptiPlate – secado óptimo de estiércol fresco de las aves

EE.UU.: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · ikotov@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Región Asia/Pacífico: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Alemania: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

4 Gran capacidad de secado por m2  
 de superficie;
4 Compacto, diseño modular con una  
 alta capacidad de espacio;
4 Las placas perforadas permiten una  
 altura de la capa de estiércol de  
 hasta 20 cm;
4 Muy estable, tecnología resistente;
4 También puede ser instalado del  
 lado del hastial en caso de ventila-  
 ción del túnel.

Características Especificaciones técnicas

OptiPlate es un sistema de secado de 
placa de acero de alta eficiencia con un 
diseño compacto. Éste, seca el estiércol 
fresco de aves procedente de aviarios y 
de los sistemas de jaulas, hasta un 90 % 
de secado. OptiPlate esta disponible de 2 
a 5 niveles. Cada nivel consiste en dos 
filas de placas las cuales pueden ser 
cargadas hasta 20 cm de altura cada una. 

Durante el proceso de secado, ventila dores 
empujan el aire caliente expulsándolo por 
el pasillo de presión (aproximadamente 60 
a 100 Pa sobrepresión) hasta 3 m3/h/ave. 
Allí, fluye a través de todos los niveles y  
a todo lo ancho. Las placas de acero 
perforadas (2000 x 317 mm, diámetro del 
agujero 5 mm) aseguran que el aire 
caliente no pase solo por el estiércol, sino 

que pase a través del estiércol. 
Cada placa del sistema de secado es 
individualmente planeada basada en las 
condiciones de la granja donde sera 
instalada. Un sistema puede secar el 
estiércol de hasta 200,000 gallinas 
ponedoras.

OptiPlate vista frontal de la estación de llenado OptiPlate vista posterior del raspador de polvoEstación de llenado y contenedor de estiércol seco

No. de  longitud altura No. de No. de
niveles (m) (m) secciones pollos
 2 18,44 3,92 5 50000
 2 27,44 3,92 8 80000
 3 27,44 5,36 8 120000
 4 27,44 6,80 8 160000
 5 27,44 8,24 8 200000
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