
Productos para el bienestar de pollos de engorde
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Productos para mayor bienestar animal en engorde de pollos

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 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Región Asia/Pacífico: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 334 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

Sistemas de manejo adecuados para los 
animales, buena climatización, reducción de 
emisiones y carga de trabajo asumible: estas 
son las exigencias de hoy y de mañana. Para 

aumentar el bienestar animal en engorde de 
pollos le ofrecemos diversos productos. Entre 
ellos:

  utilización de materiales orgánicos para 

entretenimiento;
  superficies elevadas y opciones de 

aseladero;
  caja de yacija.

Cestas rellenas de heno o alfalfa son muy bien 
aceptadas por los animales. Se pueden colgar 
fácilmente del techo y se retiran de forma 
sencilla para la salida de las aves.

Las superficies elevadas, ofrecidas por Big 
Dutchman, se fabrican completamente en 
plástico, son fáciles de montar, desmontar y 
limpiar en profundidad. Los animales pueden 
alcanzar la plataforma (altura 330 mm) de 
forma sencilla.
Realización estándar: 3448 x 750 mm = 0,878 m2. 
Prolongaciones adicionales son posibles.
Las cajas de yacija (1400 x 800 x 100 mm) se 
depositan directamente en el suelo y pueden 
rellenarse con muy diversos materiales.

Nuestra percha con estructura en A 5800, aba-
tible, se fabrica completamente en metal. Cinco 
barras aseladero, en total, están montadas a 
distintas alturas sobre soportes transversales. 
Así, incluso aves muy jóvenes pueden ”tomar 
asiento”. Cada percha aporta 29 m de aseladero.
La barra aseladero ”Siesta” ofrecida por Big 
Dutchman se fabrica completamente en 
plástico, es fácil de montar, desmontar y 
limpiar en profundidad. La altura de salto es de 
150 mm. La fabricación estándar tiene una 
longitud de 3000 mm y puede instalarse sobre 
el suelo o instalarse en suspensión.

Cesta para heno o paja – Nº código 65-97-3530

Superficie elevada – Nº código 15-22-5086

Percha estructura en A 5800 – Nº código 83-13-8698 Barra aseladero ”Siesta“ – Nº código 30-61-3145

Caja de yacija – N° código 36-00-3982

Cesta pesebre para heno – N° código 46-54-3726


