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Un pollito debe de consumir una cantidad suficiente de 
alimentos en sus primeras horas de vida, para así lograr un 
peso superior al final de su primer semana de vida.
El pollito en cuanto llega a la caseta tiene acceso rápido al 
alimento (fresco, limpio) y cerca del agua

Ventajas
Ventaja sobre el método tradicional de charola en
la realización de mayor peso corporal del pollo.
Estibado fácil y rápido. 
Mejor conversión alimenticia. 
Mejor utilización del alimento.
Mejor desarrollo de vellosidades intestinales. 
Menor contaminación del alimento. 
Pollito se educa a comer en comedero y no en piso. 
Optimización de la mano de obra por menor tiempo
de llenado. 
Facilitación de servicios de partes y refacciones.

Material
Polietileno de la más alta calidad acondicionado con 
protección UV, UVR y antioxidantes que le dan una
mayor duración en cualquier ambiente.

Sistema de limpieza
Menor tiempo de lavado y desinfectado.

1 cm.

Capacidad
Uso Recomendable: 80 – 100 pollitos.
25 - 30 pollitos comiendo alineados
perfectamente.
Utilización Óptima: Para pollitos de 0 a 10 
días de nacidos.
Almacenaje de Alimento: 4 kgs.

Patentes del IMPI
Título de registro de diseño industrial # 19793
Título de registro de modelo de utilidad # 1534  

Peso: 500 gr.

1 cm.

20 cm.

29 cm.

4.5 cm.
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MTLX0103016

Tapa de pre-inicio

CDPX0103002

Tolva de pre-inicio

CDPX0103001

Plato de pre-inicio

CDPX0109002

Comedero de pre-inicio
completo

Empaque

20 Preinicio
completos

5000 pzas. 6020 pzas.

- Peso:

- Largo:

- Ancho:

- Alto:

- Capacidad:

3 kg.

28 cms.  

28 cms. 

55 cms

11 kg.

59 cms.  

30 cms. 

68 cms

20 Tapas 

7 kg.

30 cms.  

30 cms. 

77 cms.

20 Tolvas:

Caja

Caja

- Capacidad:

Contenedor de 20' Dry Bolsa Bolsa

Bolsa

Componentes

Sistema de comedero 
automático para pollo

Sistema de bebedero automático
con Niple para pollo

Productos Complementarios

CTXX0109001

Comedero de Tolva de 11 kg

CPIJ0204005

Criadora para pollo infrarroja
marca JAT modelo P1000

RDLX0204001

Redondel de lámina

AAAX0109002

Abastecedor de agua 
para aves

BAIP0109003

Bebedero Automatico de Iniciacion 
en Piso con base y rejilla


