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Sistema PEF
La ruptura celular del maíz ensilado proporciona a los cerdos
un alimento sano y rico en fibras vegetales

Sistema PEF – ¡el maíz ensilado se convierte en un alimento digerible para cerdos!
El Sistema PEF, desarrollado por Big
Dutchman, ¡hace viable el uso de maíz
ensilado en la alimentación de cerdos!
Debido a su eficacia dietética, las fibras
vegetales son un componente importante
de la ración de pienso. Una proporción de
3,5 - 4,5 % de fibras vegetales en 88 % de
MS en el pienso para cerdos de engorde

(valor orientativo) aumenta la salud y el
bienestar de sus animales. Esta afirmación
no es una novedad. No obstante, en la
práctica muchas veces es difícil alcanzar,
además del aporte energético y proteico
suficiente, también un contenido óptimo
en fibras vegetales en el pienso, todo ello
a un precio razonable. Mediante el

sistema PEF, Big Dutchman ahora ofrece a
sus clientes la posibilidad de administrar
hasta un 15 % de la receta en forma de
maíz ensilado para cerdos de engorde
usando la alimentación líquida. No dude
en consultar cualquier detalle con
nuestros expertos.

Composición y funcionamiento






Maíz ensilado recién triturado

PEF es la abreviatura de Pulsed Electrical
Fields (campos eléctricos pulsados). Esto
significa que la planta de maíz triturada se
somete a pulsaciones de alta tensión, lo
que la convierte en un producto digerible.
En un primer paso, el maíz triturado se
mezcla con agua en un contenedor de
mezcla previa . A continuación, la
mezcla entera se pasa por una trituradora
 especial. Se obtiene una masa homo
génea, apta como componente en la
alimentación líquida. Cuando el ordenador
de alimentación solicita el componente,
éste es sometido al tratamiento en el
sistema PEF  y transportado inmediata
mente hacia el tanque de mezclas . La
receta terminada ahora está disponible
para los animales.

Maíz ensilado y agua en el tanque de mezcla previa

Mezcla de maíz ensilado (triturado) en el tanque de
mezcla previa

4 El maíz ensilado es un pienso económico
con un mejor aprovechamiento por
superficie que granos de maíz o CCM.
4 El sistema PEF también se puede instalar

posteriormente (en cada tipo de 		
alimentación líquida).
4 Poco trabajo de mantenimiento.
4 Tiempo de amortización corto.

4 El pienso rico en fibras vegetales fortaleza
el sistema gastrointestinal –> flora
intestinal sana, animales más tranquilos.
4 Se frena el desarrollo de bacterias Coli.
4 Se reduce el uso de antibióticos.
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