
SIMBA
Excelente retirada de estiércol bajo la zona de rejillas de plástico

en el manejo de reproductoras pesadas

¡NUEVO!
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SIMBA – práctica retirada de estiércol con cinta para fosas
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Las ventajas de un vistazo
✔  Ambiente de la nave claramente 

mejorado;
✔  pequeña altura de salto, sólo 20 cm 

–> las gallinas pueden alcanzar fácil-
mente el nidal, elevada aceptación;

✔  sistema respetuoso con los animales 
y con el medioambiente;

✔  retirada de estiércol regular a lo largo 

del ciclo de producción –> emisiones 
de amoniaco mucho menores;

✔  sistema muy fiable con interruptor de 
seguridad;

✔  reducción del riesgo de plagas de 
moscas;

✔ reducido trabajo de mantenimiento;
✔  subestructura de acero inoxidable 

resistente a la corrosión;
✔  tras la salida de un lote de aves, fácil 

limpieza del suelo de la nave bajo la 
zona de rejillas, la cinta permanece 
enrollada;

✔  así mismo, el perfil frontal abatible de 
plástico es fácil de limpiar;

✔  fácil montaje.

El sistema SIMBA de retirada de estiércol 
con cinta transportadora, que Big 
Dutchman ofrece, extrae regularmente de 
la nave el estiércol que hasta ahora se 
acumulaba en la fosa. Esto implica 

principalmente una reducción de las 
emisiones de amoniaco y con ello la 
mejora en el ambiente en la nave. El 
principal sector de aplicación son las 
naves de reproductoras pesadas, en las 

que hasta ahora se acumulaba el estiércol 
en la fosa durante todo el ciclo de 
producción. 
Nuestro personal especializado puede 
asesorarle.

Cinta enrollable para retirada de estiércol bajo el nivel de rejillas de plástico

Unidad motriz especialmente desarrollada La cinta de estiércol se enrolla en un tambor

Durante la retirada de estiércol, la cinta se 
enrolla en un tambor con ayuda de una 
unidad motriz especialmente desarrollada. 
El estiércol cae a una cinta transversal y 
es transportado fuera de la nave. Los 
rascadores de cinta se encargan de 
limpiar adecuadamente la cinta de 
estiércol.
Cuando la retirada de estiércol termina, la 
cinta vuelve a desenrollarse con ayuda de 
un torno de cable y se coloca de nuevo 
bajo la zona de rejillas de plástico. Los 
interruptores finales se ocupan de que la 
unidad motriz se detenga cuando la cinta 
de estiércol está totalmente desenrollada.

Datos técnicos
longitud sección mm 2412
altura de salto mm 200
anchura cinta mm 2310
(bajo pedido también pueden suministrarse 
anchos menores)
longitud máx. de cinta m 120
velocidad de cinta m/min 6,7


