
Tolvas de alimentación
para destete y engorde



Ventajas
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  Hay una tubería para circulación continua 
de agua; así se evita la acumulación de 
vitaminas o medicamentos en el tubo del 
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 o 3 
chupetes.

4  El depósito es translúcido y tiene una 
capacidad de 100 o 200 L.

4  La tapa es abatible y facilita el control.
4  El agitador en el depósito (opcional) evita 

el apelmazamiento del pienso.

Tolvas de alimentación para destete y engorde
Big Dutchman ofrece tolvas de alimentación 
seca y húmeda ideales para el destete y/o 
engorde. Todas las tolvas de alimentación son 
aptas para la alimentación con pellets, 
gránulos o harina. Se pueden cargar con 

alimento manualmente o mediante cualquier 
tipo de sistema de alimentación seca. El 
montaje se puede efectuar en la pared de 
separación o en el corral. Las tolvas son 
fáciles de manejar.

Nuestro personal especializado puede 
asesorarle para encontrar el tipo de tolva 
adecuado para su nave.

PigNic & PigNic-Jumbo para lechones
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.



PigNic: 
¡10 millones de plazas para animales en todo el mundo y

establecido desde hace casi 20 años entre los productores  
de cerdos!

El ganadero Tobias Hempen afirma: 
Cuando los lechones de tres semanas salen de 
la nave de maternidad, deben tener un acceso 
fácil al alimento y aceptar bien y con rapidez las 
tolvas. Estoy muy satisfecho con PigNic. Se 
puede ajustar con gran facilidad y el apro ve-
chamiento del alimento es muy bueno.
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EE. UU.: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Región Asia/Pacífico: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europa, Oriente Próximo & África 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Alemania
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

MultiMax
para destete y engorde

Tolva de alimentación DryWet
para el engorde y destete-engorde (Wean-to-Finish)

Para lechones de destete con un peso de 6 hasta 30 kg
4  Tiene de 2 a 6 lugares de alimentación distribuidos en uno o ambos 

lados (de 2 a 12 lugares).

Para el engorde
4  Tiene de 2 a 5 lugares de alimentación distribuidos en uno o ambos 

lados (de 2 a 10 lugares).

4  tolva de alimentación seca (ad libitum);
4  la cantidad de pienso a suministrar se 

regula fácilmente;

4  la forma especial del comedero ofrece las 
mejoras condiciones higiénicas y poca 
pérdida de alimento;

4  compuesta de acero inoxidable y plástico 
o completamente de acero inoxidable.

La tolva de alimentación DryWet está disponible 
en dos variantes. Por un lado, para lechones 
de destete (a partir de 6 kg) hasta periodo 
final de engorde (Wean-to-Finish) o como tolva 
de alimentación solo para el engorde. Los 
animales tienen siempre dos posibilidades 
para la toma de alimento: seco o en húmedo 
mediante una línea de bebedero integrada. 
4  Mesa de alimentación de altura ajustable.
4  De 2 a 6 lugares de alimentación distribui-

dos en ambos lados (de 4 a 12 lugares).
4  Cada lugar de alimentación cuenta con un 

chupete accesible desde ambos lados.
4  Extensión adicional para más almacenaje 

de alimento.
4  Compuesta totalmente de acero inoxidable.
4  Disponible como versión soldada o atornillable.
4  Altura: 780 mm; con extensión: 930 mm.

MultiMax fabricado de acero inoxidable, las paredes laterales son de plástico

MultiMax fabricada en acero inoxidable
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