
        Aprovechando la expe-

riencia acumulada en el sec-

tor avícola, presentamos 

AVEMATIC que le permitirá 

reducir los costes de su gran-

ja y aumentar los rendimien-

tos de explotación. El cuidado 

y el mantenimiento se mini-

mizan al máximo. 
        AVEMATIC combina la 

resitencia con la efectividad. 

Debido a la velocidad con que 

circula el sistema, la espiral 

imposibilita que unas aves co-

man antes que las otras. Ade-

más, la velocidad reduce el 

estrés. AVEMATIC asegura la 

exactitud en el suministro de 

las raciones de pienso. 

AVEMATIC
SISTEMA  DE ALIMENTACIÓN

PARA REPRODUCTORAS
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TIGSA RESPETA
 EL MEDIO AMBIENTEINNOVACIÓN + CALIDAD

Su distribuidor:

TECNICA E INNOVACIONES GANADERAS, S.A.
Ctra. C.243 de Vilafranca a Sant Sadurní, Km. 9.8

P.O. Box 307
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

(Barcelona) SPAIN
Tel. (93) 892 20 69
Fax (93) 892 15 66

TIGSA se reserva el dercho a modificar sus productos sin previo aviso. 
Marca y modelos registrados

El AVEMATIC puede ir a com-
pañado del sistema 

POLIVALENTE para gallos.  Su 
probada experiencia y resis-
tencia garantiza una alimen-

tación controlada y adecuada 
para los gallos. Aparte de faci-
litar que todos los animales co-
man al mismo tiempo, su ins-
talación a una altura adecua-
da impide el acceso de las re-

productoras.

La reja está 
diseñada para que 

únicamente las 
gallinas 

reproductoras 
puedan acceder al 

alimento, 
excluyendo a los 

gallos.    

Aparte de la facilidad 
en su instalación, hemos

 reducido el ruido que se provoca
 por fricción, esto ayuda a mitigar el estrés

 de les aves.  Por otro lado, la velocidad con que
 se distribuye el pienso (áprox. 120 m. en 4 minutos), impide 

que las aves coman mientras la espiral está en circulación, 
cuando se detiene, todas las aves se incorporan al mismo 
tiempo; asegurándose la uniformidad en la alimentación 

que a su vez repercute en la uniformidad de la puesta.

La espiral no 
permite que el 
pienso se 
deposite en el 
fondo de la canal 
permanentemente y 
lo remueve cada vez 
que se pone en 
funcionamiento.

La instalación en la
granja de todos
los sistemas, 
asegura la libertad
en el movimiento de las aves. 

Su diseño permite la elevación de 
los diferentes artículos, facilitando así la 
limpieza de la granja.

La  ausencia de ángulos cerrados, 
impide la acumulación del pienso y su 
posterior deterioramiento.  El diseño 
de las paredes  superiores, 
con una pronunciada
pendiente hacia la espiral,
y el cerramiento superior
no permite que las 
aves desperdicien
pienso.

La reja imposibilita el 
aselamiento de las aves.

ALGUNAS VENTAJAS DEL NUEVO SISTEMA AVEMATIC PARA REPRODUCTORAS
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