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Modulo piramidal 2 niveles para gallina de postura 12 nidos
MPJP0201002

Características
Modulo integrado con jaulas para gallina de postura 

de 3 nidos, bancos, canal comedero de PVC y sistema 

de bebedero automático para gallina en jaula 
(incluye: llave de paso, filtro, tubería y conexiones).

Capacidad
48 aves por modulo (de 1 a 4 gallinas por nido, con 

un total máximo de 12 gallinas por jaula)

Ventajas
Fabricados de manera modular para un fácil 

crecimiento de la cantidad de aves que quiera alojar 

dependiendo de las medidas de su caseta

Sistema de jalulas 100% galvanizado por inmersión.

Separadores de alambre que proporcionan una 

mejor ventilación y visibilidad.

Piso de alambre con separaciones más angostas que 

le proporciona una mayor comodidad y seguridad a 

la gallina.

Sistema de comedero de fácil limpieza e higiénico y 

máxima resistencia (PVC de la más alta calidad 

acondicionado con protección UV, UVR y antioxidantes 

que le dan mayor duración en cualquier ambiente)

Sistema de bebedero totalmente automático, 

higiénico y fácil de lavar

El agua es proporcionada en la cantidad adecuada 

sin riesgo de llenado excesivo o derrames, dejando 

así sólo pequeñas cantidades de agua en la copita.

Material
Alambre galvanizado calibre 12 y 14.

Galvanizado por inmersión después del 

electrosoldado del alambre para asegurar que todas 

las jaulas estén galvanizados al 100% en todos los 

puntos soldados, evitando la corrosión.
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Productos Complementarios

Componentes

Empaque

- Peso:

- Largo:

- Ancho:

- Alto:

- Capacidad:

24.0 kg.

1.2 mts.  

0.63 mts. 

0.52 mts.

1 Atados 

11.5 kg.

1.79 mts.  

0.5 mts. 

1.17 mts.

1 Atados 

BAGJ0104001

Bebedero Automático de

Gallina en Jaula

MTLX0103003

Empaque para bebedero

MTLX0103008

Pistón estándar  “corto” ( 2.9 cm )

MTLX0103010

Pistón especial “largo” ( 3.1 cm )

BAIJ0109001

Bebedero Automático de

Iniciación en Jaula

BAGJ0109001

Bebedero Automático de

Gallina en Jaula

TCCI0203001

Tapon para Canal 

Comedero Izquierdo.

TCCD0203001

Tapon para Canal 

Comedero Derecho.

CCGP0203001

Canal Comedero de PVC

para gallina de postura.

GCCJ0203001

Gancho galvanizado de 1/4”

para Canal Comedero en Redondo.

JPGP0203006

Grapa para jaula de

gallina de postura.

UCCD0203001

Unión para Canal 

Comedero doble.

FPAV0104001

Filtro de 1”.

CNXX0204005

Llave de paso para

cementar de 1/2”.

CNXX0204001

Cruceta de 1/2” 

CNXX0103001

Tapón con rosca hembra 1”

CNXX0204003

Codo de 1/2”

CNXX0103003

Convertidor de filtro de 1”

CNXX0204004

“T” de 1/2”

CNXX0104004

Tubería de  P.V.C.

de 1/2”

CNXX0104008

Unidor de silleta especial 20 cm,

abocardado por ambos lados.

CNXX0104002

Silleta especial.


