
Peso: 8.5 kg

JTPV0109017

Jaula para Transporte de Pollo Vivo.

Sistemas agropecuarios JAT S.A. de C.V.

UNA EMPRESA 100% MEXICANA

www.jat.com.mx
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51.5 cm.51.5 cm.

32 cm.32 cm.

97.0 cm.

27.0 cm.

57.0 cm.

Peso: 7.700 Kg.

Caracteristicas
Estibado fácil y compatible con otras marcas.

Mayor seguridad de transportación del pollo.

Mejor aprovechamiento de espacio tanto en el

transporte de los pollos, como en su almacenamiento.

Facilitación de servicios de partes y refacciones. 

Capacidad
Capacidad de 8 a 12 Pollos, según el peso del animal.

(para un total de 25 kg).

Se pueden estibar hasta 9 jaulas 225 kg.

Material
Polietileno de alta densidad reforzado, con

protección contra rayos UV, UVR y antioxidantes, 

siempre de primera calidad. 

Sistema de Limpieza
Alta tecnología en diseño (ligeras, resistentes e irrompibles).

Incremento a la sanidad del pollo al ser fácil de limpiar y desinfectar.

Ventajas Comparativas y Mejoras
1. Refuerzos en los laterales y nuevos ganchos

     de refuerzo en laterales cortos.

2. Refuerzos en el piso.

3. La sección crítica del piso es lisa y amplia para

    evitar que el pollo se lastime los dedos.

4. Puerta más grande que facilita la entrada del pollo

    y evita que se lastime al meterlo y/o sacarlo .

5. Nuevos insertos para la impresión en alto relieve del

     logotipo del cliente en puerta y laterales largos.

6. Refuerzos en la unión de cada travesaño.

Pregunte por nuestro servicio de: Personalización con el color de la jaula

diferente según lo requiera el cliente además del logotipo en alto relieve.  
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Empaque

- Peso de atado:

- Largo:

- Ancho:

- Alto:

- Jaulas por atado:

30 kg.

97 cms.  

58 cms. 

37 cms.

4 jaulas.

Atado

- Capacidad:

576 jaulas.

(en atado)

Contenedor de 20´

Peladoras de pollo de 1 a 30 pollos Lavadoras de jaulas

CGP

(CGPX0204001)

Banda de carga

TDC

(TDCX0204001)

Tensador de carga malacate

Componentes

Productos Complementarios

Algunos de nuestros clientes

JTPV0203001

Remache semitubular

1/4 x 9/16 para jaula de

transporte de pollo vivo.

JTPV0103025

Techo con puerta para

jaula de transporte de

pollo vivo.

JTPV0103022

Puerta para techo de

jaula de tranporte de

pollo vivo.

JTPV0103006

Techo para jaula

de transporte de

pollo vivo.

JTPV0103016

Lateral corto para

jaula de transporte

de pollo vivo.

JTPV0103011

Lateral largo para

jaula de transporte de

pollo vivo.

JTPV0103001

Piso para jaula de

transporte de pollo

vivo.

JTPV0103024

Bisagra  para puerta de

jaula de tranporte de

pollo vivo.


