
MaleChain
Ideal método de alimentación con cadena sólo para gallos

en el manejo de reproductoras pesadas

¡NUEVO!
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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 5300 · 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 (Malasia) 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.bigdutchman.cn

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

MaleChain es una novedad de la casa Big 
Dutchman, para la que hemos solicitado 
patente internacional.
En el manejo de reproductoras pesadas, la 
alimentación independiente para gallos es 
un requisito importante para mayor éxito 
de fertilización y buena calidad de los 
pollitos. Sólo si la alimentación de gallos 
es independiente de la de las gallinas 

puede utilizarse un pienso especialmente 
adaptado en la cantidad adecuada. 
MaleChain se compone de un circuito de 
cadena completo en un solo comedero. 
Además, las esquinas y el comedero 
tienen una nueva construcción, de modo 
que se ha obtenido un sistema de alimen-
tación con gran ahorro de espacio, con 
forma de línea de alimentación. Un 

sistema bien pensado en el que se 
esconde mucho saber hacer. 
Como método de transporte de pienso 
sirve nuestra cadena estrella de alimen-
tación: Challenger. 
Este nuevo sistema de alimentación es de 
montaje flexible. Puede instalarse 
apoyado en el suelo o suspendido.
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Las ventajas de un vistazo
✔  La cadena contribuye a la fricción 

natural del pico de los gallos –> ideal 
para gallos con picos no tratados;

✔  fácil inspección de aves durante la 
alimentación;

✔  el pienso llega rápidamente a toda la 
nave porque la cadena de alimenta-
ción lo distribuye desde la tolva en los 

dos sentidos –> menos estrés para 
los gallos;

✔  instalación que ahorra espacio –> el 
circuito de cadena se sitúa sólo en un 
comedero;

✔  se ajusta en altura para que las 
gallinas no accedan al pienso;

✔  apto para todas las longitudes de 
nave habituales –> la tolva puede 
instalarse al inicio o en el centro de la 
línea de alimentación;

✔  el comedero abierto facilita la 
limpieza;

✔  buena relación  rendimiento-precio.

Corte transversal del nuevo comedero

Nueva esquina desarrollada

MaleChain – alimentación independiente de gallos ahorrando espacio


