
BigPacker
Empaquetadora profesional 

– eficiente, cuidadosa, fácil mantenimiento –
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BigPacker – Recolección de huevos profesional de principio a fin

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 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

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

Las ventajas de un vistazo
✔  Muy alto rendimiento neto –> sin esperar 

al sexto huevo;
✔  meditada tecnología –> se maneja con 

una sola una persona;
✔  cuidadoso manejo de los huevos desde el 

principio hasta su coloca ción en las 

bandejas de huevos;
✔  únicamente se utilizan materiales de 

elevada calidad, como acero inoxidable y 
plásticos industriales;

✔  sencillos sistemas de regulación y control;
✔  fácil acceso a las zonas para trabajos de 

limpieza y mantenimiento;
✔  tamaño compacto y uniforme (4,33 x 2,50 m) 

en línea recta o con curva de 180º;
✔  red internacional de servicio técnico;
✔  larga vida útil.

Con la BigPacker, Big Dutchman da el último 
paso en el tema de la recolección profesional 
de huevos en colaboración con Moba, el 
fabricante líder internacional de clasificadoras 
de huevos y maquinaria de empaquetado.
Siguiendo la tendencia de «soluciones inte-

grales», con BigPacker ofrecemos a nuestros 
clientes una empaquetadora de alta calidad 
que se caracteriza por venta jas fundamentales. 
Algunas de estas ventajas son el alto rendi-
miento neto y la suave manipulación de los 
huevos. BigPacker puede suministrarse en tres 

tamaños. Opcionalmente ofrecemos además 
un apilador auto mático de bandejas.
En colaboración con Moba, que se encarga de 
la puesta en marcha y del servicio técnico, 
podemos informarle sobre todas las ventajas 
de BigPacker.

Lengüetas sobresalientes para utilización de 
impresora de inyección de tinta

Sistema de carrusel horizontal para el trans porte 
perfecto y el marcado seguro de los huevos

El equipo de descenso deposita los huevos con 
cuidado en la bandeja

Una tecnología muy pensada se ocupa de colocar 
los huevos en la misma dirección antes de su 
traslado en el carrusel

Flujo continuo: los huevos se dirigen hacia grandes 
rodillos en la empaquetadora -> sin contacto entre 
ellos se transportan con más seguridad

Capacidad BigPacker 40 BigPacker 55 BigPacker 70
Cajas por hora 40 55 70
Huevos por hora 15 000 20 000 25 000


