
PickPuck
Entretenimiento y desgaste natural del pico

¡NUEVO
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PickPuck: la posibilidad de entretenimiento automatizado, 
sobre todo para ponedoras con pico sin recortar
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Las ventajas de un vistazo
4 posibilidad de entretenimiento genial  
 siempre interesante;
4 contribuye además a favorecer la  
 fricción natural del pico;

4 fomenta el disfrute del comporta-  
 miento natural;
4 fácil de instalar en la zona de los  
 animales;

4 llenado automático;
4 buena relación precio-rendimiento.

PickPuck es un desarrollo de la empresa 
Big Dutchman que no solo satisface a las 
ponedoras, sino también a los criadores 
de aves. 
PickPuck ofrece a las gallinas una 
posibilidad de entretenimiento siempre 
interesante, dado que aprovecha el 
comportamiento natural de búsqueda de 

comida de las aves. Un plato oscilante, 
con superficie rugosa, se cuelga de un 
tubo de caída lleno de pienso (por ejemplo 
trigo) para atraer a las aves. Cuando una 
gallina picotea sobre el plato o lo toca 
lateralmente, el movimiento provoca la 
caída de una pequeña cantidad de pienso 
que atrae a las gallinas y lo pueden tomar. 

La superficie especialmente recubierta 
del plato fomenta de paso la fricción 
natural del pico. Si los granos de pienso 
caen en la yacija, además se anima a las 
gallinas a comportarse de forma natural 
escarbando.

PickPuck se puede instalar en la zona de paso

                Sección transversal de la nave: PickPuck con llenado automático 

PickPuck se puede instalar simplemente 
en los pasillos de yacija de los aviarios. 
También se puede utilizar en el jardin de 
invierno. La altura del PickPuck es vari-
able. Se puede ajustar la cantidad de 
alimento dosificada en el recipiente de 

almacena miento. El llenado se puede 
realizar de forma automática mediante 
cualquier sistema de transporte (p.ej. el 
sistema de espiral FlexVey). Durante la 
limpieza de la nave simplemente se 
descuelga el PickPuck.

Nuestra recomendación:
PickPuck se debe instalar 
cada 4-5 m.
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