
Tolvas de alimentación
para destete y engorde



Tolvas de alimentación – buen inicio de los lechones, altos incrementos diarios de peso y manejo sencillo
Big Dutchman ofrece a sus clientes una 
amplia gama de tolvas que se adaptan 
perfectamente a las distintas áreas de 
actuación:
4 tolvas para cerdos de destete;
4 tolvas para cerdos de engorde;

4 tolvas para alimentación seca;
4 tolvas para alimentación húmeda.
Todas las tolvas son adecuadas para el 
uso de pellets, gránulos o harina, y pueden 
recibir el pienso desde cualquier tipo de 
sistema de alimentación seca, tanto auto-

mático como manual. Las tolvas pueden 
montarse en la pared de separación o en 
el corral.
Nuestros expertos pueden asesorarle a la 
hora de elegir el tipo de tolva de alimen-
tación más adecuado para su nave.

MultiMax
para destete

4 Swing y Swing-Jumbo se utilizan respec-  
 ti vamente para lechones en destete a  
 partir de 6 kg y para cerdos de engorde.
4 El diseño especial del depósito (90/180 L)  
 evita que el pienso se apelmace.
4 El singular mecanismo de dosificación es  
 muy fácil de accionar para los animales.
4 El comedero redondo, sin esquinas, utiliza  
 óptimamente la superficie y no acumula  
 suciedad.
4 Tienen 2 ó 3 chupetes para la toma de  
 agua.
4 Puede instalarse una tubería para circu- 
 lación continua de agua en cada tolva  
 individual.

4 Esta tolva de alimentación seca (ad libitum)  
 es para cerdos de destete entre 6 y 30 kg  
 de peso.
4 Tiene de 2 a 6 espacios de alimentación  
 distribuidos en uno o dos lados (4 a 12  
 espacios).
4 Se fabrica en plástico con un borde de  
 acero inoxidable en la zona del comedero.
4 Altura: 740 mm.
4 La cantidad de pienso a suministrar se  
 regula fácilmente.

MultiMaxSST
para destete y engorde

4 Esta tolva de alimentación seca (ad libitum)  
 puede utilizarse para destete (desde 6 kg)  
 y hasta el final del engorde.
4 La relación animal/hueco alimentación es  
 de 6:1 hasta 10:1* –> buen aprovecha- 
 miento del espacio en la nave.
4 Se fabrica en acero inoxidable, con altura  
 770 mm y anchura 1275 mm.
4 La cantidad de pienso a suministrar se  
 regula fácilmente en 11 niveles.
4 Dispone de 2 x 4 espacios de alimentación.

MultiMax
para engorde

4 Esta tolva de alimentación seca (ad libitum)  
 es para cerdos de engorde.
4 Tiene de 2 a 5 espacios de alimentación  
 distribuidos en uno dos lados (4 a 10  
 espacios).
4 Se fabrica en plástico con un borde de  
 acero inoxidable en la zona del comedero.
4 Altura: 990 mm.
4 La cantidad de pienso a suministrar se  
 regula fácilmente.

Swing & Swing-Jumbo
hasta 40 o bien 70 - 80 cerdos*

Swing para destete Swing-Jumbo para engorde



 

Características importantes  
de todas las tolvas PigNic:
4 La cantidad de alimento se regula   
 fácilmente.
4 El mecanismo de dosificación, con   
 360° de giro, impide que el pienso se   
 aglutine; los cerdos lo utilizan con   
 facilidad.
4 Cada tolva puede disponer de una tubería   
 para circulación continua de agua; así   
 se evita la acumulación de vitaminas o   
 medicamentos en el tubo bebedero.

4 El cuello racionador evita que los animales   
 remuevan el pienso fuera del comedero.
4 El exceso de agua puede escurrir por   
 un pequeño orificio en el comedero.

4 El comedero, profundo y de acero inoxidable,   
 se coloca a cierta altura sobre el suelo   
 para facilitar la limpieza de la zona inferior.
4 Las tolvas están equipadas con 2 ó 3 chupetes.
4 El depósito es translúcido y tiene una   
 capacidad de 100  ó 200 L.
4 La tapa es abatible y facilita el control.
4 El agitador en el depósito evita el   
 apelmazamiento del pienso (opcional).

Tolvas de alimentación – buen inicio de los lechones, altos incrementos diarios de peso y manejo sencillo

PigNic & PigNic-Jumbo destete
hasta 40 o bien 70 - 80 lechones destete a partir de 8 kg*

PigNic & PigNic-Jumbo engorde
hasta 40 o bien 70 - 80 cerdos engorde*

* También deben tenerse en cuenta las normativas específicas de cada país.



Corrales para grupos de cerdos de 
destete y de engorde
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La gestión en grupos de cerdos de destete y de engorde es una 
solución rentable. En los corrales para grupos es necesaria la 
utilización de secciones de puerta, para facilitar al encargado 
de la granja el alojamiento, traslado y desalojo de los animales, 
así como la realización de procesos de selección. 

Las ventajas son evidentes:
4 Se reducen costes de inversión por animal, ya que se ahorra  
 en equipamiento de la nave y en técnica de alimentación.
4 Hay una mejor distribución del corral, puesto que los cerdos  
 tienen, con la misma superficie, más espacio para moverse.
4 Los corrales están divididos en áreas de actividad y de   
 reposo, así como una zona donde los cerdos defecan.

Vista de un corral de grupo: cerdos de engorde con PigNic-Jumbo y sección de puerta

SinglePorc IV SinglePorc VI

SinglePorc IV & SinglePorc VI
Tolvas de alimentación húmeda para engorde

Características importantes en ambas tolvas de alimentación 
individual:
4 1 tolva para hasta 12 cerdos a partir de 25 kg de peso vivo.
4 Dispensador de agua integrado en el comedero, para humedecer  
 la comida.
4 Comedero con borde de acero inoxidable para una larga vida útil.
4 Tolvas fabricadas en plástico reciclable y acero inoxidable.

Características SinglePorc IV:
4	El depósito de la tolva es de 60 L.
4 La palanca de dosificación es accesible y permite fijar la cantidad  
 de pienso en 8 diferentes niveles.
4 La buena visualización del comedero permite el buen control de  
 la alimentación.

Características SinglePorc VI:
4 El depósito de la tolva es de 50 L.
4 La palanca de dosificación es accesible y permite fijar la cantidad  
 de pienso en 10 diferentes niveles, incluyendo “stop”.
4 El mecanismo de dosificación, de acero inoxidable, se desmonta  
 fácilmente.
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