
EggSmart
Noria para el transporte seguro de huevos

con reducida necesidad de espacio en el conjunto final

¡NUEVO!
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EggSmart – recolección de huevos segura y eficiente

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 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Región Asia/Pacífico: BD Agriculture (Malasia) 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

Europa, Oriente Próximo & África 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta , Alemania
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Las ventajas de un vistazo
✔  Rendimiento de recolección de hasta 

9 000 huevos por hora;
✔  recolección simultánea de huevos de 

hasta 4 pisos;
✔  reducida necesidad de espacio en el 

conjunto final;
✔  libre acceso a todas las filas –> la 

recolección transversal no hace de 
barrera;

✔  otra equipación es innecesaria –> 

mínimos trabajos de mantenimiento y 
ajuste;

✔  utilización de un transportador de 
varillas con función de limpieza –> 
huevos sin cáscara y partículas de 
suciedad no acceden a la cadena de 
la noria;

✔  innecesaria la sincronización entre 
transportador de varillas y cadena de 
elevación;

✔  la carcasa del transportador de vari-
llas se fabrica en plástico reforzado 
con fibra de vidrio –> resistente a la 
corrosión y buena limpieza;

✔  utilización del módulo de cadena de 
elevada calidad y eficacia ya 
demostrada en la noria EggCellent;

✔  fácil montaje.

EggSmart es una nueva noria desarrollada 
por Big Dutchman, que transporta los 
huevos de forma cuidadosa desde las 
cintas longitudinales hasta la transversal, 
pasando por la cadena de noria. Se 
caracteriza sobre todo por su reducida 
necesidad de espacio. 
Los huevos se transfieren primero de la 
cinta longitudinal a un pequeño trans-
portador de varillas. De ahí, y sin otra 
equipación, sólo con ayuda de 

desviadores, los huevos se distribuyen por 
todo el ancho de la cadena de noria. La 
transferencia de los huevos desde la 
patentada cadena de noria a la cinta 
transversal se produce a través de la 
eficaz unidad de transferencia de Big 
Dutchman.
Con EggSmart pueden recolectarse los 
huevos de hasta 4 pisos simultáneamente.

Manejo en grupos pequeños con cuatro pisosTransferencia de huevos desde la cinta longitudinal al transportador de varillas y a continuación a la cadena de noria


