Sirviendo a clientes en todo el mundo
Vivienda y equipos de alimentación
para la producción porcina moderna

Big Dutchman: presenación de la empresa
El origen de nuestra compañía se remonta

Desde entonces, el negocio integrado por

al año 1938, cuando los hermanos Richard y
Jack DeWitt, emigrantes holandeses en
Estados Unidos, inventaron el primer
comedero automático del mundo para la
alimentación de aves, permitiendo así
aumentar la rentabilidad de la producción
de huevos y de aves. Orgullosos de su origen
holandés, bautizaron la nueva empresa con
el nombre de “ Big Dutchman”.

dos personas, ha pasado a ser una organización mundial y Big Dutchman se ha
convertido en un sinónimo de racionalización de crianza moderna de animales. El
logotipo de la empresa es un granjero
holandés llenando el comedero de sus
animales frente al sol.

Alimentador de cadena automático en 1938

Hoy en día, Big Ducthman International es

líder mundial en equipamientos para el
manejo de aves y cerdos y está representado en más de 100 países. Las oficinas
centrales de la empresa están ubicadas en
Vechta (Alemania), para Europa Oriental,
Occidental y oriente Medio, en Kuala
Lumpur (Malasia), para Asia y en Míchigan
(EE.UU), para América del Norte y del Sur.

Big Dutchman International GmbH – la sede central de Big Dutchman en Vechta,Alemania

Big Dutchman emplea a más de 2000

personas alrededor del mundo. Alrededor
de 250 ingenieros y técnicos están trabajando en mejorar y desarrollar aún más la
ya existente gama de productos de Big
Dutchman en todos los niveles.
Una amplia gama de productos, personal de
ventas con experiencia y continua mejora
de los conocimientos técnicos son una de
las piedras angulares del éxito de la
compañía.

Big Ducthman Inc. – la sede norteamericana de Big Dutchman en Holland, Míchigan, EE.UU.

Big Dutchman es símbolo de calidad,

fiabilidad y buen servicio a nivel mundial.
La tecnología innovadora, el constante
desarrollo de productos para satisfacer los
requisitos del mercado y las soluciones a
problemas individuales de nuestros clientes
son parte de una estrategia empresarial
satisfactoria. Gracias a la proximidad de la
empresa al mercado (Big Dutchman cuenta
con distribuidores y vendedores en muchos
países) se garantiza una red de servicio
excepcional, que funciona correctamente.
Big Dutchman Asia – sede central en Kuala Lumpur, Malaysia

Vivienda y equipos de alimentación para una exitosa gestión en la producción de cerdo
Big Dutchman ofrece el equipamiento

Nuestra amplia gama de productos también
incluyen la ventilación específica, la
calefacción, la refrigeración y el sistema de
tratamiento de aire de escape para las
condiciones climáticas óptimas en cada
vivienda porcina.

adecuado para cada tipo de producción
porcina – desde el manejo de cerdas y
lechones hasta la producción de cerdos
listos para el sacrificio.
Para un manejo de cerdas exitoso se
requiere de experiencia y, por supuesto, de
las condiciones técnicas correspondientes.
Big Dutchman pone las condiciones para
una vivienda moderna y para sistemas de
alimentación, por lo tanto puede proporcionar una base sólida para el éxito económico.
Vivienda moderna y equipos de alimentación

El centro de servicio y la zona de gestación

son el punto de partida para la producción
de lechones sanos y vitales. Las cerdas en
cabinas-viviendas es un buen método que
permite al agricultor monitorear y controlar
individualmente a cada cerda.
En el área de gestación, el alojamiento en
grupo de cerdas se está volviendo más y
más importante. Libre acceso a los establos
permite que las cerdas entren y salgan de
la cabina por su cuenta.
Centro de servicio con corrales separados de cerdo macho

Establo de acceso libre “Easy Lock”

CallMaticpro es un sistema de alimentación

La computadora de la estación local puede
ser instalada en el pasillo. Esto es para una
mejor accesibilidad (zona libre de animales)
y permite que el personal de servicio realice
ajustes sin ser molestado.

para cerdas en cinta alojadas en grupo.
Combina las ventajas de la agricultura
amigable con los animales y la alimentación
individual adaptándose a las necesidades
de cada cerda de una manera ideal. La
alimentación individual significa que el
alimento se distribuye como va a siendo
requerido de acuerdo a la condición de
cada cerda. Los alimentos se pueden
suministrar ya sea en liquido o en seco.

CallMaticpro – alimentación electrónica de cerdas

Las cerdas en avanzado estado de gestación

Corral de parto con suelos amigables para los animales

se mantienen en jaulas de maternidad especialmente desarrolladas. Varillas especiales
ayudan a prevenir pérdidas de lechones. La
superficie que yace bajo la cerda esta echa
de cómodos materiales para la cerda
(Comfort de la cerda o listones de hierro
fundido). Placas de calefacción integradas
aseguran temperaturas óptimas en la zona
de descanso de los lechones.
El sistema de Big Dutchman Hydromix de
alimentación liquida es el sistema adecuado,
especialmente para los productores que
desean reducir los costos de alimentación,
por una la alimentación de bajo costo de
subproductos.

HydroMix – alimentación liquida controlado por ordenador

Vivienda y equipamiento para una alimentación exitosa de cerdos de engorde
En la moderna crianza de cerdos y cerdos

de engorde, el correcto equipamiento de la
vivienda, la tecnología de la alimentación y
el control ambiental son factores claves
para el éxito económico.
Con equipamiento de ultima generación,
Big Dutchman le proporciona todo lo que
necesita para una moderna y una exitosa
producción porcina. No importa si se trata
de un edificio nuevo, en remodelación, o la
rehabilitación de un edificio antiguo, nuestros expertos encontraran la mejor solución
para sus necesidades.

La adecuada tecnología de alimentación es
esencial para cada productor. DryRapid de
Big Dutchman es un eficiente sistema de
sonda de alimentación que es ideal para
cerdas, para cerdos en crecimiento y cerdos
de engorde. En combinación con los alimentadores automáticos PigNic y el PigNicJumbo es posible conseguir altas ganancias
de peso diarias.

PigNic-Jumbo para la cría de lechones

Para la cría de lechones ofrecemos cubier-

tas planas fáciles de montar y fáciles de
limpiar. Las cubiertas planas son de fácil
acceso y están equipadas con un suelo
antideslizante de plástico para proteger a
los lechones de las lesiones.
Si a los lechones se les suministra con alimentación liquida, se recomienda instalar el
sistema de alimentación HydroAir con sensor
el cual permite producir pequeñas cantidades
de alimento que luego pueden ser suministradas según se requiera y recién preparado.

Alimentación líquida para la cría de lechones

HydroAir – precisa alimentación líquida para lechón

El sistema ideal de alimentación liquida total-

BigFarmNet es el completamente nuevo
sistema de Big Dutchman de control y de
gestión para cualquier tipo de producción
porcina. El nuevo software es muy fácil de
usar y muestra la misma interfaz del usuario
para cada aplicación, ya sea en la producción,
control del ambiente o de la evaluación de
datos. Esto significa que usted es finalmente
capaz de controlar su sistema de alimentación líquida, el clima de la vivienda y
todas las tareas administrativas con un
único equipo y software!

mente automatizado para cerdos en crecimiento es HydroMix. Este fiable sistema de
alimentación prepara automáticamente
alimento a partir de componentes individuales completamente adaptado a las necesidades de los cerdos en crecimiento.
Dos de las principales ventajas del sistema
de alimentación HydroMix son la precisión
en la dosificación exacta en cada válvula
de alimentación y la total flexibilidad del
sistema lo cual nos permite encontrar la
solución ideal para cada cliente.

Cocina de alimentos con molino de alimentación,
mezcladora y HydroMix

Alimentación líquida con HydroMix y con BigFarmNet

La extensa gama de productos de Big Dutchman también comprende instalaciones de
molienda y mezcla. La tendencia se está yendo
cada vez más hacia el uso de cosecha
propia de cereales para la producción de
alimentos mezclados, ya que permite la
producción de recetas individuales de
conocida calidad y también reduce los
costos de transporte.
La reducción de emisiones de las instalaciones de producción ganadera se están
volviendo más y más importantes. Con
MagixX-P, Big Dutchman puede ofrecer a
sus clientes una salida de lavado de aire
altamente eficaz.

MagixX-P – la eficiente salida de lavado de aire
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La chimenea de escape
de aire CL 600 tiene una
forma aerodinámica que
proporciona un rendimiento
máximo de aire. Tiene una superficie lisa que repele la suciedad.
El para todo uso CL 1200 entrada de
aire fresco permite una ventilación
estable a baja presión. En los nuevos
edificios se monta en la pared. En los
antiguos edificios se puede instalar
en una entrada con brida.

Nuestro ventilador axial es caracterizado por el movimiento de aire de
alta capacidad con un consumo de
energía reducido. Es fácil de ajustar,
trabaja en un bajo nivel de ruido y se
puede instalar en la pared o en el
techo.
El sistema de calefacción tubo-delta
está hecho de aluminio y opera con
agua caliente. Tiene una conductividad térmica muy alta y por lo tanto
es altamente eficiente. Gracias a su
bajo peso el sistema de calefacción
es fácil de instalar.

Desde granjas familiares hasta complejos comerciales listos para utilizar
Big Dutchman proporciona equipos

de alojamiento de cualquier tipo,
para clientes en cualquier parte del
mundo; desde la planta de alimentos
hasta los cerdos de engorde listos
para su sacrificio. El funcionamiento
eficaz de nuestras instalaciones en
todos los climas y bajo cualquier
circunstancia está respaldado por
décadas de experiencia y conocimientos técnicos.

Granja terminada con 1800 lugares

Big Dutchman siempre ofrece la solución más

adecuada para cualquier problema, tanto en el
sur-oeste de China como en la helada Siberia.
No hace distinciones dependiendo si el proyecto es de 100, 1,000, 10,000 o 50,000 cerdos:
nuestros fiables y avanzados sistemas son
siempre hechos a la medida para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes.

Farmkomplex Andrijaševci 1, Croacia, con 1500 plazas para cerdas

El futuro siempre nos plantea

nuevos retos, los cuales solucionaremos juntos con y para nuestros
clientes en todo el mundo. Con esto
en mente, tenemos la intención de
fortalecer y ampliar aún más nuestra
posición como reconocido líder del
mercado.

Farmkomplex Rakitianskij en Belgorod, Rusia, con 4800 plazas para cerdas
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No dude en contactarnos en cualquier
momento para obtener más información o
para una consulta detallada.

Granja Garther Heide en Alemania con 2000 plazas para cerdas

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

EE. UU.
Big Dutchman, Inc.
3900 John F. Donnelly Dr.
Holland, MI 49422
Tel. +1-616-392-5981 · Fax +1-616-392 6899
e-mail: bigd@bigdutchmanusa.com

Asia
BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 20, Lorong Keluli 1 B, Seksyen 7,
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel. +60-3-33 61 5555 · Fax +60-3-33 42 2866
e-mail: bdasia @ bigdutchman.com

España
Big Dutchman Ibérica, S.A.
C/Francisco Medina y Mendoza, Parc. 13, Polígono N° 1
19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara, España
Tel. 949- 23 28 01 · Fax: 949-23 22 51
e-mail: iberica @ bigdutchman.com

