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Peso: 0.270 kg. 

VIDAPEC®  -Vida Pecuaria Rentable-
Marca registrada de Sistemas Agropecuarios JAT S.A. de C.V.

www.vidapec.com
   33 3576 5765

Capacidad
Uso recomendable: 25 gallinas reproductoras. 
Almacenaje de alimento: 11 kg.

Caracteristicas
Ajuste de tres niveles de altura para adaptación
a todo tipo de alimentos.
Diseñado para la producción de gallina reproductora.

Ventajas
La rejilla evita que el gallo se alimente del mismo
comedero que la gallina.

Base cónica que permite el descenso y distribución
del alimento evitando su acumulación y envejecimiento
en el centro del comedero.

Plato diseñado con pestañas de seguridad para evitar
el derrame del alimento.

Barra suspensora central sólida en aluminio; evita la
acumulación del alimento en el interior de la barra.

Sistema de refuerzo en soporte de tolva; evita desgaste
por fricción al recargar.

Mas económico que el automático

Facilitación de servicios de partes y refacciones.

Práctico sistema de armado y desarmado que facilita 
instalación y mantenimiento.

Sistema de Limpieza
Menor tiempo de lavado y desinfectado.

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

 

Peso: 1.300 kg. 

CTPX0109006
Comedero de Tolva

11 kg. con rejilla.



Componentes

CTXX0103007
Plato para comedero
tolva de 11 kg.

CTXX0204002
Rejilla para comedero
tolva de 11 kg.

CTXX0103003
Chaveta o pasador para
comedero de tolva 11 kg.

CTXX0103002
Barra de suspensión para
comedero de tolva 11 kg.

CTXX0103001
Gancho para comedero
de tolva de 11 kg.

CTXX0203001
Rondana de 1/4”

CTXX0103004
Base Cónica con buje
para comedero tolva 11kg.

Sistema de comedero 
automático para pollo.

Sistema de bebedero automático
con niple para pollo.

Productos Complementarios

CPIJ0204005
Criadora para pollo infrarroja
marca JAT modelo P1000.

RDLX0204001
Redondel de lámina.

AAAX0109002
Abastecedor de
agua para aves.

BVXX0109002
Bebedero Vitrolero
de 4 litros.

BAIP0109003
Bebedero Automático de Iniciación 
en Piso con base y rejilla.
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