
Sistemas de recolección de huevos
Flexibles, eficientes y cuidadosos



Sistemas de recolección de huevos: una inversión rentable

Sistemas de recolección de huevos para manejo de jaulas

Ventajas
✔ Recolección es muy eficaz –> hasta 

19 000 huevos por hora y noria.

✔ No son necesarios dispositivos dosi -
ficadores –> gastos mínimos de 
mantenimiento.

✔ Entre la cinta longitudinal y la cadena
de la noria se encuentra un transpor- 
tador de varillas con función de 
limpieza –> huevos sin cáscara y 
partículas de suciedad no acceden a 
la cadena de la noria.

✔ La especial cadena de noria, paten- 
tada, transporta los huevos de forma 
segura hasta la entrega a la transver-
sal.

Noria EggCellent
Recolección muy eficaz y
transporte seguro de huevos

La nueva noria EggCellent desarrollada
por Big Dutchman se caracteriza por su
muy alto rendimiento en la recolección
de huevos, sin dejar de lado la seguridad
en el transporte. Esto implica la transfe -
rencia de huevos desde la cinta longitu -
dinal a un transportador de varillas,
pasendo desde ahí, sin dispositivos dosi -
ficadores, a todo el ancho de la cadena
de noria. Los huevos se reparten unifor -
memente en toda la anchura de la cadena
de noria gracias a unos desviadores.

Cada piso tiene una zona propia asignada
en el transportador de varillas y la cadena
de la noria. Gracias a los desviadores, se
consigue una distribución óptima de los
huevos en la noria.

Trasferencia segura desde la cadena de
noria a la transversal.

Disponer de un sistema de recolección
de huevos adecuado es hoy en día una
parte fundamental para la gestión de
naves de ponedoras o reproductoras, en
sistemas alternativos o con manejo de
jaulas. Tres razones para ello son:
✔ ahorro de tiempo y mano de obra;
✔ mejor calidad de huevos, es decir, más

limpieza y menos huevos rotos;
✔ registro exacto de los huevos obtenidos

por piso, fila o nave.
Los sistemas de recolección de huevos
deben cubrir elevadas expectativas, que

Big Dutchman satisface de un modo ejemplar:
✔ transporte cuidadoso de los huevos;
✔ alta fiabilidad;
✔ manejo sencillo.
Según el tamaño de la explotación, las
diferentes distribuciones de las naves y
las especificaciones del propietario, Big
Dutchman ofrece distintos sistemas de
recolección de huevos. Algunos ejemplos
son: norias, sistemas sube-y-baja, trans-
portadores de curvas, de varillas o empi-
nados, sistemas de recolección multipiso,
así como unidades motrices de mesa y

mesas de recolección manual.
Para seleccionar el sistema más adecuado
hay que tener en cuenta las siguientes
cuestiones:
✔ ¿Hay desnivel en los terrenos de la 

granja o se distribuyen las naves de 
forma irregular?

✔ ¿Qué capacidad tiene la máquina 
empaquetadora o clasificadora?

✔ ¿Deben recopilarse los huevos por 
lotes o todos a la vez?

Pida asesoramiento detallado a nuestros
especialistas.



Técnica meditada y alta funcionalidad

Noria ST
Recolección eficaz y transporte seguro de huevos

Con la Noria ST (estándar) los huevos se
transfieren hasta la cadena de noria
según un esquema fijo y no accederán 
a un escalón de la cadena que ya esté
ocupado. Se pueden recolectar huevos
hasta en 8 pisos simultáneamente.
Si hay aves de grupos de edad diferentes,
utilizando la noria ST los huevos pueden
recolectarse por filas o por lotes. Las 
cintas de huevos y las cadenas de noria
tienen que estar accionadas por motores
diferentes para adaptar en lo posible la
capacidad transportadora al rendimiento
de puesta.
Los huevos se transfieren por medio de
las ruedas dosificadoras a la cadena de
la noria. Ésta los transporta en sentido
descendente y en la parte inferior cambia
a sentido ascendente. La entrega de los

huevos a la transversal se realiza a la
altura deseada. La transferencia de los
huevos se puede realizar a cualquier 
altura, preferentemente a 2,10 m (Q 210)
para así garantizar una altura de paso de
1,95 m. Cuando se utiliza una mesa de
recolección manual, la transferencia se
realiza a una altura de 80 cm (Q 80).

Rueda dosificadora patentada de 2 mate-
riales, con un núcleo de plástico rígido y
un labio exterior suave y flexible –> se
impiden fisuras en los huevos.

Escalones de cadena noria con soportes
de seguridad adicionales, de plástico,
ligeros y flexibles:
–> transferencia segura desde la rueda 

dosificadora;
–> recolección suave de huevos, sin 

roturas;
–> escasa suciedad, limpieza fácil.

Rodillo de dedos (opción) para transferir
los huevos a la transversal –> se evitan
colisiones entre los huevos que ruedan
desde la noria y los que ya están en la
transversal.

Ventajas
✔ Recolección es eficaz –> hasta

16 500 huevos por hora y noria.

✔ Pueden recolectarse huevos de hasta
8 pisos simultáneamente.

✔ Hay libre acceso a los pasillos –> la 
transversal no hace de barrera.

✔ Hay menor necesidad de espacio en 
la terminal.

✔ Se adapta a todo tipo de jaulas.



Ventajas
✔ El transporte de huevos se realiza 

suavemente, ya que sólo hay una 
transferencia desde la cinta longi-
tudinal a la transversal –> menos 
huevos rotos o fisurados.

✔ Se accede fácilmente a las filas, ya 
que el sube-y-baja queda elevado 
tras la recolección de huevos –> la 
transversal no bloquea los pasillos 
para inspección, entrada y salida de 
aves.

✔ Hay menor necesidad de espacio en 
la zona de la terminal.

✔ Puede combinarse con transversales 
de recolección de distintas anchuras.

Sistema sube-y-baja
Sólo una transferencia de huevos

El sistema de recolección sube-y-baja
permite reunir los huevos por cada piso
en todas las filas al mismo tiempo. La
principal característica del sube-y-baja
es que la transversal transportadora se
sitúa en cada piso para la recolección de
huevos y posteriormente se mueve hacia
la posición más alta (“parking”). 
El sistema sube-y-baja constituye una
solución eficiente y económica, especial -
mente para pequeñas instalaciones o na -
ves individuales, cuando no es necesario
recopilar los huevos por lotes. Como sólo
hay una transferencia de huevos desde la
cinta longitudinal hasta la transversal, el
transporte se realiza de forma muy cuida -
dosa.

Para ajustar correctamente la capacidad
de transporte al rendimiento de la máquina
clasificadora de huevos, debería instalarse
un regulador de frecuencia. Entonces la
velocidad de 4 m/min de la cinta longitu -
dinal puede variarse entre 25 y 60 Hz.

Transversal de huevos en posición de reposo Transferencia de huevos de cinta longitudinal a transversal

El control especial de Big Dutchman per -
mite que las cintas longitudinales giren en
sentido contrario durante un corto periodo,
antes de que la transversal se dirija hacia
el siguiente piso. Los huevos situados cerca
de la crítica zona de transferencia retro -
ceden así hasta una posición segura.
El sistema de recolección de huevos sube-
y-baja de Big Dutchman puede equiparse
con un transportador de varillas o de 
curvas de anchura 350, 500 ó 750 mm.
La compensación de desnivel se realiza a
través de una unidad telescópica suminis -
trada con unidad de compensación y ele -
mentos articulares. 



Multipiso 
Recolección eficaz con sólo una entrega de huevos

Multipiso se adapta especialmente a 
grandes instalaciones porque los huevos
pueden recopilarse simultáneamente de
todas las filas y pisos.
Sólo hay un punto de transferencia de
huevos, de la cinta longitudinal a la trans -
versal –> transporte cuidadoso. Este
punto de transferencia se ajusta una sola
vez, durante el montaje –> se garantiza
continuamente la alta calidad de huevos.
La forma en “V” del canal transversal
asegura una buena distribución de los
huevos hacia el centro del canal. Ade -
más, el fondo está agujereado para que
las cintas circulen suavemente y reducir
la potencia del motor.
Cuando los huevos se recopilan por lotes,
la velocidad de las cintas es de 4 m/min.
Cuando se recopilan simultáneamente de

distintas naves, la velocidad de las cintas
longitudinales puede regularse a través
del regulador de frecuencia entre 6 y 90 Hz
(opcional).
Con la utilización del multipiso (200 mm
de ancho) son los transportadores de
curvas (250 mm de ancho) los que llevan
los huevos con el menor recorrido posible,
desde los diferentes pisos hasta el nivel
de la máquina clasificadora o empaque -
tadora. La desventaja de este sistema es
la dificultad de acceso a las filas.

Ventajas
✔ Es una construcción segura con 

técnica sencilla.
✔ Permite gran capacidad de recolección,

también para grandes máquinas clasi-
ficadoras.

✔ Los huevos se transportan suavemente.
✔ Supone una solución rentable para 

grandes instalaciones.
✔ Las necesidades de mantenimiento 

son mínimas.
✔ Es adecuado para largos recorridos 

(hasta 200 m/unidad motriz).

Transportador de curvas
Transporte transversal de huevos a medida

Las diferentes distribuciones de las naves,
así como el desnivel de los terrenos, hace
casi siempre necesaria una solución indi -
vidual específica para el transporte de los
huevos.
La capacidad de transporte está deter -
minada por la velocidad y el ancho del
transportador de curvas. Con el sistema
multipiso puede utilizarse la anchura total
del transportador. En la noria y el sube-y-
baja la anchura efectiva del transportador
se reduce unos 100-120 mm debido al
desviador situado en la zona de transfe -
rencia. Para una velocidad del transpor -

tador de 6,5 m/min se obtienen los 
siguientes resultados:

Anchura Capacidad de transporte
Multipiso      Noria/sube-y-baja

200 mm 24000 huevos/h
350 mm 34000 huevos/h
500 mm 50000 huevos/h
750 mm 80000 huevos/h



Transportador de varillas y de curvas
Transporte flexible de huevos 

Transportador de
alta pendiente
Ahorra espacio, para nidales
con distribución desplazada

Los transportadores de varillas se utilizan
frecuentemente en avicultura alternativa
de ponedoras, como conexión desde el
nidal hasta el siguiente sistema de reco-
lección de huevos instalado. El recorrido
se realiza en línea recta.
Los transportadores de curvas se utilizan
como recolección transversal, ya que son
muy flexibles y se adaptan a cualquier
situación de la nave.

El núcleo del transportador de curvas es
la cadena transportadora galvanizada o
plastificada, que consiste en dos cadenas
laterales con varillas transversales soldadas
por los extremos a las cadenas. En la cadena
transportadora estándar, las varillas trans ver-
sales están al mismo nivel. Esto significa que:
✔ hay una entrega suave de los huevos 

sobre la cadena transportadora;
✔ no hay atascos de los huevos en el 

interior de la curva.

La distancia entre las varillas transversales
permite una elevación o descenso de hasta
20°. Las curvas están disponibles con los
ángulos estándar de 180°, 90° y 45°. La
elevación del transportador se regula con
pies soportes de altura ajustable. La cadena
transportadora está cubierta en ambos
lados con un perfil protector rojo por
razones de seguridad.

Sistemas de recolección de huevos para avicultura alternativa
En los sistemas alternativos para ponedo -
ras y reproductoras pesadas, se utilizan
nidales de uno o dos pisos, que requieren
prestaciones del sistema de recolección
de huevos muy distintas de las ya expli -
cadas.
Para aviarios con distribución de nidales
desplazados, ofrecemos transportadores
de curvas, de varillas y empinados. 

Aunque el sistema sube-y-baja y la noria
están ideados para naves con más pisos,
se pueden usar igualmente para este tipo
de instalaciones. La recopilación de hue -
vos se puede realizar manualmente con
mesas de recolección. Para nidales
dobles de un piso recomendamos espe -
cialmente uni dades motrices de mesa. No
hay ningún punto de entrega de huevos,

por lo que no disminuye la calidad.
Bajo el nombre de EGGO hemos agrupado
diversas unidades de recolección de 
huevos, que son adecuados para nidales
dobles de dos pisos con fosa de estiércol.
Ahorran espacio y son económicos.

El transportador de alta pendiente entra
en juego cuando hay poco espacio entre
el nidal y la transversal. Trabaja con una
pendiente de 50° y se puede obtener en
dos anchu ras, 350 y 500 mm. El transpor -
tador de alta pendiente se acciona a 
través de un motor autónomo – por la
mayor flexibilidad en la velocidad de
recolección. 
Recomen damos regular las cintas longi -
tudinales con regulador de frecuencia
(opcional).



Las unidades motrices de mesa hacen que la recolección de
huevos sea más suave aún, porque prácticamente no hay ninguna
transferencia de huevos. La cinta longitudinal llega directa -
mente a la mesa, por lo que ya no son necesarios otros motores.
Las mesas de recolección manual (sin unidad motriz) se utilizan
para pequeñas unidades o cuando hay un proyecto con varias
naves que aún no están terminadas. De este modo, se pueden
emplear mesas provisionales para la recolección de huevos, y
sustituirlas después por un sistema de recolección transversal
con clasificadora o empaquetadora.

EGGO
Unidades de recolección compactas para nidales dobles de dos pisos

Unidades motrices de mesas y mesas
de recolección manual
Recolección manual de huevos

Sube-y-baja
Sólo una transferencia de huevos

EGGO VIEGGO II

EGGO VI sirve perfectamente para cargar la mesa de recolessión
manual y para su conexión a una clasificadora de huevos. Esto
se debe a que el transportador de varillas tiene una anchura de
400 mm y puede conectarse directamente a la clasificadora.

Transportador de varillas
con unidad motriz

Mesa de recolección
manual, 1500 x 700 mm

Mesa de reco -
lección manual

Unidad motriz
de mesa

Unidad motriz
para cinta longi -
tudinal (1 piso,
500 mm)

Unidad motriz para cinta longi -
tudinal (2 pisos, 500 mm)

Dos transportadores de curvas
con unidades motrices separadas

EGGO II está ideado para la simple recolección manual. Los huevos
de cada piso de nidales se acumulan en una mesa de recolección.
La recolección puede efectuarse hacia la izquierda o la derecha.
La altura de ambas posiciones de recolección puede ajustarse
independientemente.

El sube-y-baja puede utilizarse en nidales
de varios pisos. Los huevos se recopilan
por cada piso en todas las filas a la vez. Al
haber una sola transferencia de huevos,
este sistema de recolección pertenece a
los especialmente cuidadosos con los
huevos. La accesibilidad al sistema se
asegura al 100 %, ya que, una vez finali -
zada la recolección, el sube-y-baja as -
ciende a la posición de “parking” (puede
situarse a más de 2 m de altura). 
Además, no requiere mucho espacio en
la zona de la terminal.
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EggCam
Alta precisión en el conteo de huevos

El nuevo sistema de conteo de huevos
desarrollado por Big Dutchman registra
cada huevo. Gracias a la nueva tecnolo-
gía con cámara, que integra un procesado
de imagen en el sensor, la EggCam puede
captar con alta resolución una parte
completa del trayecto y detecta así cada
huevo en su totalidad.
La EggCam se puede instalar sobre las
cintas longitudinales en cada piso o en la
transversal. Puede aplicarse en sistemas

de jaulas, con transportadores de varillas
o cintas de huevos de hasta 14 cm de
ancho, y en sistemas alternativos con
transportadores de varillas de hasta 35 cm
de ancho. Big Dutchman dispone en su
gama de productos de varios sistemas de
conteo de huevos. Déjese asesorar sobre
cuál es el sistema más adecuado para
sus instalaciones.

Digital EggFlow
Reducción del tiempo de recolección

Digital EggFlow es un módulo del sistema
de gestión amacs, con el que se puede
controlar la velocidad de las cintas de
huevos según la cantidad total de huevos
en la nave. El objetivo es aprovechar al
máximo la máquina empaquetadora o 
clasificadora conectada.
Con Digital EggFlow ...
✔ Las cintas de huevos se activan auto-

máticamente por la mañana; el flujo de
huevos se paraliza directamente en la 
empaquetadora hasta que se comienza
con el trabajo.

✔ Las cintas transversales se regulan 
gradualmente con ayuda de sensores 
(opcional) –> sin interrupciones conti-
nuas en las cintas.

✔ Todas las naves que se encuentran en 
el mismo grupo terminarán al mismo 
tiempo con la recolección de huevos.

✔ Los huevos del siguiente grupo de re- 
colección se transportan a continuación
a la transversal; ya no existen tiempos 
de espera por las mañanas, al comienzo
de la recolección, ni recorridos de 
cintas con poca tasa de ocupación.

Ventajas
✔ Cada huevo es captado de forma precisa.
✔ Con el sistema de gestión amacs se

pueden consultar todos los datos de 
EggCam en tiempo real y evaluarlos 
estadísticamente.

✔ EggCam también funciona en la oscu-
ridad de forma segura mediante una 
luz infrarroja.

Sistemas de gestión innovadores para la recolección de huevos
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