
Heidy
báscula clasificadora móvil para mayor uniformidad 

en cría de reproductoras pesadas
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Heidy
eficiente clasificación de reproductoras pesadas según su peso durante la cría
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Ventajas importantes
4  la eficacia de pesado depende del 

operador y supone unos 850 animales/
hora;

4  clasificación de 2 o 3 vías;
4  el cilindro neumático con amortiguador 

permite el deslizado cuidadoso de las 

aves tras el pesaje;
4  Heidy está fabricada sobre todo con 

acero inoxidable –> sin corrosión, larga 
vida útil;

4  construcción compacta –> demanda de 
superficie 0,5 x 0,5 m;

4  utilizable como unidad móvil –> solo 41 kg 
de peso;

4  limpieza fácil y exhaustiva con el limpia-
dor de alta presión tras el pesaje;

4  los datos pueden transferirse a un 
ordenador.

El principal objetivo de los criadores es contro-
lar el desarrollo del peso de los animales, de 
tal manera que al final de la fase de cría se 
alcance, a ser posible, una elevada uniformidad. 
Para ello, varias veces durante la cría es indis-
pensable pesar y clasificar a las aves jóvenes. 

Con Heidy, la nueva báscula clasificadora 
desarrollada por Big Dutchman, esto se puede 
realizar fácilmente. Además del pesado, ésta 
facilita sobre todo el proceso de clasificación. 
Con Heidy, las aves jóvenes se pueden 
clasificar en diferentes grupos de peso (ligero, 

medio, pesado) o pueden separarse solo las 
aves demasiado ligeras. Por su elevada 
eficacia de pesado, de unos 850 animales por 
hora, usted además ahorra tiempo de trabajo.

¿Cómo funciona Heidy?
Las aves se colocan sobre la plataforma de 
pesaje por la parte superior o por delante. El 
proceso de pesado propiamente dicho solo 
dura unos segundos y, según el peso 
alcanzado, el ave es sorteada en la dirección 
correspondiente. Para ello, la plataforma de 
pesaje se eleva por un lado gracias a un 
cilindro neumático con amortiguador, aunque 
el movimiento se frena un poco antes de 
alcanzar la posición final. La expulsión de las 
aves se realiza así cuidadosamente. 
Heidy está concebida como unidad móvil y 
necesita únicamente una conexión eléctrica 
de 230 V, así como presión de aire en el lugar 
de utilización.
En la báscula clasificadora hay ganchos 
laterales para colgar rejillas de separación o 
redes. El controlador, que también se 
encuentra en la báscula, es claro y fácil de 
manejar.

Selección derecha

Selección delantera

Selección izquierda

Selección trasera


