
AviMax transit
Sistema multipisos para el engorde de pollos

de forma higiénica y eficiente



Tránsito AviMax – batería de pollos con transporte automático de aves
Tránsito AviMax es una nueva batería desarrollada por Big 
Dutchman para el engorde de pollos. Sobre todo se caracteriza 
por su elevada rentabilidad. Esto implica lo siguiente:
4 Capacidad de alojamiento de tres a cuatro veces mayor que  
 con el manejo de animales en suelo –> mayor utilización de la  
 superficie de la nave, ahorro energético.
4 Condiciones de crecimiento con higiene extrema –> animales  
 sanos y uniformes, crecimiento rápido, mejor aprovechamiento  
 del pienso, hasta un lote más por año.
4 Limpieza y desinfección rápida y sencilla al desalojar las aves  

 –> se reduce el intervalo de acondicionamiento.
4 Transporte automático para el desalojo de aves listas para el  
 sacrificio –> ahorro de costes y tiempo de trabajo y, además,  
 adaptación óptima para cargar las aves con dirección al   
 matadero.
Deje que nuestros especialistas le asesoren sobre las posibilida-
des que Big Dutchman puede ofrecerle.

Batería AviMax transit: cuatro pisos con cintas de estiércol para triunfar en cría

Suministro de pienso y agua – seguro y cómodo para las aves de cada edad
Para el suministro de pienso se utiliza el eficaz plato FLUXX, que 
cubre tanto las exigencias de los pollitos de un día como las de 
las aves al final del engorde.
Tras la entrada de los pollitos y durante los primeros días, el 
mecanismo de flujo de 360° mantiene un elevado nivel de pienso 
en los platos, y esto sin esfuerzo adicional. Mientras el plato se 
apoye en el suelo, el mecanismo de flujo se activa automática-
mente. No es necesaria la utilización adicional de papel para los 
pollitos. Según la edad y el tamaño de las aves, los   
platos se elevan del suelo, el mecanismo de flujo  
se cierra automáticamente y desciende el nivel de 
pienso. Así se reducen las pérdidas.
Para el suministro de agua en cada compartimento  
se instalan dos líneas de bebederos con 6 tetinas  
por cada plato. La tetina Top Naranja con cazoleta  
aporta una cantidad de agua suficiente, también en  
los días calurosos del verano.

Las líneas de comederos y bebederos se ajustan en altura de 
forma centralizada y así se adaptan al tamaño de los animales 
con un mínimo esfuerzo de trabajo.

Las ventajas de un vistazo
4	 Módica	altura	de	la	instalación	gracias	al	sistema	de	suelo		
	 basculante	patentado.
4	 Suelo	basculante	fácil	de	manejar	–>	desalojo	de	pollos		
	 rápido	y	con	ahorro	de	costes.
4	 Suelo	de	plástico	blando	y	flexible	que	evita	abrasiones	en		
	 la	pechuga	de	las	aves	y	facilita	la	penetración	del	estiércol		
	 –>	higiene	óptima.
4	 Las	rejillas	abatibles	del	frontal	delantero	pueden	abrirse		
	 completamente	–>	acceso	fácil	a	los	animales	para		
	 controlar	y	facilitar	el	alojamiento.
4	 La	altura	de	la	jaula,	500	mm	en	la	zona	de	los	pollos,	y	las		
	 rejillas	laterales	permiten	el	intercambio	óptimo	de	aire	en		
	 la	nave.
4	 Piezas	de	alambre	recubiertas	de	cinc-aluminio	–>	alta		
	 protección	frente	a	corrosión	y	larga	vida	útil.
4	 Retirada	diaria	de	estiércol	–>	mínimas	emisiones	de		
	 amoniaco	en	la	nave.
4	 Fácil	limpieza	y	desinfección	del	sistema	al	completo		
	 –>	evita	coste	de	yacija	y	ahorra	tiempo.



Suelo basculante con malla plástica – higiénico y flexible

Elevada protección contra la corrosión

El nuevo suelo basculante desarrollado por Big Dutchman y con 
patente solicitada, aporta unas condiciones óptimas para el 
manejo de los animales durante el engorde, y entre otras cosas 
permite el desalojo sencillo de las aves listas para el matadero.  
El suelo basculante está cubierto con una malla plástica flexible 
y blanda que garantiza la buena penetración del estiércol. Esto 
implica:
4 Superficie limpia e higiénica  
 –> menos infecciones y  
 animales sanos.
4 No se utiliza material de  
 yacija –> sin infecciones  
 por hongos, menos E-Coli,  
 plumaje limpio y patas   
 relucientes.
4 Suelo blando y flexible   
 –> evita abrasiones de la  
 pechuga y disminuye el  
 riesgo de lesiones en piel  
 y almohadillas de las patas.

Parte de la filosofía empresarial de Big Dutchman son la elevada 
calidad en la producción y la seguridad.
Por ello, todas las rejillas fabricadas para la batería de pollos 
AviMax están recubiertas de una capa de cinc-aluminio. Esta 
capa consiste en una aleación especial que se encarga de  
ofrecer una mejor protección contra la corrosión.

AviMax transit 655 aprovecha el espacio sin desperdiciarlo en 
altura para el alojamiento. Esto es posible gracias a la innova-
dora técnica para el desalojo de las aves. El suelo basculante, 
único en el mercado, posibilita distancias de sólo 655 mm. Esto 
significa que un sistema con 3 pisos alcanza la altura máxima de 
2,14 m y un sistema con 4 pisos tiene 2,79 m de altura.

Vista del 
sistema tras 
el desalojo
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Retirada de estiércol – sencillez, efectividad y limpieza
Las cintas de polipropileno que circulan por debajo de las 
jaulas, interceptan el estiércol. La primera retirada debería 
realizarse como muy tarde una semana tras el alojamiento 
de los pollitos. Durante la 2a y la 3a semanas se recomienda 
retirar el estiércol cada 2 días, y a partir de la 4a semana el 
proceso debería realizarse diariamente. Así se consigue una 
emisión mínima de amoniaco en la nave y se evitan 
problemas con las moscas.
La zona de la terminal está galvanizada y, por ello, protegida 
de la corrosión. Los rascadores de la cinta de estiércol, de 
acero inoxidable, están equipados con un perfil de poliure-
tano en forma de U que limpia la cinta a fondo en cada piso.
Los fosos de estiércol disponen de un tejido cubierto de 
plástico y constituyen una terminación limpia del sistema en 
el sector de la retirada de estiércol.

Antes del desalojo las líneas de comederos y bebederos 
se retiran hacia el centro en una posición más elevada y 
se realiza la retirada de estiércol de las cintas de cada 
piso –> cintas de estiércol limpias para el transporte de 
los pollos en dirección al sube-y-baja.
Para accionar el suelo basculante hacen falta dos tra-
bajadores por fila que actúan sincronizadamente. Tras la 
apertura de las rejillas frontales, el suelo se gira hacia 
arriba, una pieza tras otra, comenzando desde la terminal 
de la unidad motriz de la cinta de estiércol.

Para sacar las aves, se gira sin demasiado esfuerzo cada división 
de suelo basculante hacia arriba, de modo que los pollos se des-
lizan hasta la cinta de estiércol situada sólo unos centímetros por 
debajo. Esta tarea se realiza con la nave a oscuras (luz apagada). 
Como el suelo se gira hacia la parte superior de la jaula, sobre la 
cinta de estiércol se crea entonces el espacio necesario para el 
transporte de los pollos. Esta nueva técnica de desalojo permite   
al sistema AviMax transit 655 alcanzar menor altura que otros 
modelos, de modo que, en edificios ya existentes, a menudo puede 
instalarse un piso más –> densidad de ocupación más elevada. 



Sube-y-baja transversal – traslado automático de aves hacia el transportador de nivel
Durante la fase de engorde, el sube-y-baja se encuen-
tra estacionado en la parte alta –> acceso libre a las 
filas.
En el proceso de desalojo, las aves son transportadas 
sobre la cinta de estiércol hasta el final del sistema, y 
allí son transferidas a la cinta de transporte transver-
sal sube-y-baja.
El punto de transmisión, casi al mismo nivel, está 
equipado con un rascador de estiércol. Con ello se 
procura la transferencia suave y limpia de las aves 
sobre la cinta de transporte transversal sube-y-baja.

Con el fin de alcanzar una tasa de desalojo suficiente, 
pueden vaciarse 2 ó 3 pisos al mismo tiempo.
Entonces, el sube-y-baja transversal traslada las aves 
hasta el transportador de nivel, que se ajusta respec-
tivamente a la altura del piso que corresponda.  
También aquí hay sólo una pequeña diferencia en  
altura –> transferencia cuidadosa de las aves.  
Dependiendo de la planificación de la granja, el  
transportador de nivel lleva a los animales hacia el 
lateral o el centro de la fachada principal.

Al final, el transportador de nivel desemboca, por 
ejemplo, en una mesa giratoria. Alrededor se sitúa el 
personal que se encarga de la distribución de las aves 
en cajas para su transporte al matadero. Según el tipo 
de transporte disponible, las aves también pueden 
cargarse directamente en un contenedor para su 
traslado.

Formas de desalojo según la cantidad de aves:
 ≤ 6 000 pollos/hora (transporte en cajas)            ≤ 10 000 pollos/hora (transporte en contenedor)

Leyenda

1 Fila de jaulas
2 Unidad motriz cinta estiércol
3 Transportador sube-y-baja

4 Transportador de nivel
5 Mesa giratoria
6 Contenedor

1 1

2 2

3 34 4

5

6



Datos técnicos y advertencias de planificación
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Número de animales por jaula dependiendo del peso de 
las aves (referido a 50 kg/m2)
Peso aves (g) N.° aves/compartim.       N.° aves/plato N.° aves/tetina
 1500 120 60 10
 1800 100 50 8,3
 2250 80 40 6,6
 2500 72 36 6
 2800 65 32,5 5,4
 3000 60 30 5

Plato comedero 
FLUXX

Bebederos tetina Top 
naranja

Medidas del sistema Medidas de la jaula

También pueden elegirse otros sistemas de jaulas  
(1206, 3618 or 4824 mm).

Nuestra recomendación:
Cuanto mejor coordinados estén los distintos 
elementos en un proyecto de cría de pollos – 
batería de cinta de estiércol, proceso de 
desalojo, ventilación de la nave – mejor será el 
resultado.
Big Dutchman puede ofrecerle las soluciones 
más adecuadas.
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Vista lateral AviMax transit
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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 54 2101 5900 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusia: Big Dutchman International GmbH - OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · ikotov@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asia y Pacífico: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

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

Alemania: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de


