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EasySlider
Las cerdas determinan ellas solas
cuándo y cuánto quieren comer

EasySlider – alimentación individual de cada cerda
EasySlider es un motor dosificador
controlado por ordenador para corrales
de maternidad que se monta debajo del
dosificador volumétrico. Permite que cada
cerda decida de forma individual cuándo y
cuánto se alimenta. Para ello solo tiene
que accionar un péndulo en el tubo de

alimentación. Si acciona el péndulo se
dosifica una ración. La cerda puede
demandar la siguiente ración después de
un tiempo de alimentación predefinido.
Con el sistema de control BigFarmNet se
puede asignar a cada cerda una curva de
alimentación individualizada. Además se

pueden definir hasta 5 periodos de
alimentación. De este modo se pueden
distribuir bien las comidas durante el día,
lo cual repercute positivamente en la
digestión y la producción de leche.

Ventajas
4 alimentación individual de cada 		
cerda en el corral de maternidad
–> así no quedan restos de alimentos
acumulados en el comedero, sin
apenas pérdidas de alimentos;
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4 la propia cerda determina el momento
de la toma de alimento –> esto evita
la pérdida de lechones lactantes;
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4 el alimento en el comedero siempre
está fresco –> mejora de la higiene;
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4 técnica silenciosa –> sin estrés para
cerdas y lechones;
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4 la cantidad de alimento demandada
por animal y día se puede determinar
y comprobar mediante BigFarmNet
–> buena visión general y control en
cuanto a la conducta alimentaria de
cada cerda, posibilidad de control de
la salud;
4 unidad dosificadora extraíble y tubo
de alimentación abierto hacia arriba
–> mantenimiento fácil, limpieza a
fondo, y con ello, buenas condiciones
de higiene;
4 todo el control se realiza mediante
BigFarmNet;

Control sobre las cantidades de alimento que ha ingerido cada cerda al día
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4 muy buena relación calidad-precio.

