SISTEMA DE LLENADO SIN FIN

El sistema de llenado sin fín de FLEX-Vey le permite adecuar su uso a sus necesidades específicas de
aplicación. Gracias a nuestra amplia selección de componentes, aunado a nuestra habilidad en el diseño de
soluciones a medida, usted se encontrará durante años libre de problemas de operación gracias al mejor
sistema en cuanto a eficiencia y optimización de costos para la distribución de alimento en sus corrales.
FLEX-Vey le ofrece la versatilidad de disponer de instalaciones de almacenamiento de tipo sencillo y/o
combinado, siendo proveedor de sistemas en las modalidades unitaria, doble y triple.
Para sus necesidades específicas de llenado, FLEX-vey le ofrece la combinación que usted necesita.
BOTAS
Para Silos con abertura de 16”

DESCARGADORES

• Inyección amoldada
para un flujo de llenado
suave y sin dificultades
• Plástico resistente
a rayos UV de larga
duración
• Disponible en estilo recto o de 30 grados

Para Silos con abertura de 22”

FLEX-vey Fill (lbs/hr)
Modelo:

200

Estilo de Sin fín:
Dimensiones del tubo (O.D.):

SIN FIN Y TUBO

350

450

Estándar

Estándar

Estándar

Volumen alto

Estándar

2.36” (60mm)

2.95” (75mm)

3.5” (89mm)

3.5” (89mm)

4.49” (114mm)

CAPACIDAD DE
TRANSPORTE

12” / 325

CORREA

1,000

2,400

3,120

4,200

11,500

8” / 490

CORREA

1,500

3,300

4,380

6,450

17,000

358

FRECUENCIA
60Hz

1,100

2,520

3,060

4,800

14,000

298

FRECUENCIA
50Hz

963

2,100

2,548

4,000

11,600

Tru Torq™ BÁSCULAS DE PESADO DE ALIMENTO
La báscula Tru Torq™ utiliza el mecanismo de suspensión Torque Bar, único y
patentado, el cual provee control necesario para la dispensación de alimento ya sea
en raciones exactas y/o variables

• Disponible en modalidades de una o dos salidas

• La báscula Tru Torq con un soporte manual tiene una precisión de +/- cero punto
uno por ciento y permite verificar la cantidad y peso del alimento suministrado
para un monitoreo diario

• Puede ser utilizado en instalaciones de tipo simple, tipo
tandem o de 30 grados
• Hecho de acero galvanizado con cubierta ABS resistente
a los rayos UV para su larga duración y diseñado para
resistir a las inclemencias del tiempo

• Acero revestido de Epoxy

• Permite control individual de cada
dispensador

350

Rosca o RPM

• La báscula manejará capacidades de hasta 10,000 lbs y cumple estandares de
certificación nacional. Se encuentra disponible en 4 estilos:
• 5,000 lb
• 10,000lb

Para Silos con abertura de 22”

• Disponible en estilo recto o de 30
grados, de una o dos salidas

300

BÁSCULA DE SILOS

• Combinación cargador/
descargador de tipo 30
grados

• Disponible con salida sencilla, doble o triple para la
versión de 450
• Encaja perfectamente con las aberturas de 22”

HIGH VOLUME FEED SYSTEM
• Capaz de proveer hasta 60,000 lbs
de alimento por hora
• Sin codos o conectores universales
que se desgasten

• Abertura amplia para el
vaciado de alimento de
difícil manejo
• Disponible con una o dos salidas en estilos de 200,
300 y 350

• 2,300 kg
• 4,600 kg

Compatible con todos los sistemas de
llenado y descarga de alimento:
• 2,300 lbs
• 5,000 lbs

• Tanto las cadenas como las paletas
no acarrean problemas
• Sin restricción en cuanto a la
cantidad de alimento suministrable
• Recirculación de alimento

• 10,000 lbs
CODOS DE PVC
• Prefabricado en ángulos de 45 grados para el cortado y
encaje
• Disponible en modelos de 200, 300, 350 y 450
• Espiral sin encapsular de acero reforzado
• Tubo de PVC con inhibidores de radiación
ultravioleta diseñado para cada uno de los
quatro modelos

• Nuestro proceso único garantiza un radio de curvatura
exacto
ACERO INOXIDABLE – Solo para el modelo 450
• Prefabricado en ángulos de 15, 30 o 45 grados
• Diseñado especialmente para el manejo de arena o
alimento con alto contenido en calcio

Nuestros sistemas de llenado satisfacen las
necesidades de alimentación de sus aves.

Los componentes confiables
de Big Dutchman, completan el
sistema con silos y accesorios
de para almacenamiento
higiénico de alimento.
Las soluciones de almacenamiento Big Dutchman pueden
ser fácilmente configuradas para cualquier aplicación y
todos los sistemas pueden ser llenados a través de un
sinfín o neumáticamente.
SILOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTO:
• Las piezas son moldeadas y construidas de metal galvanizado
para una para otorgar un producto fuerte y larga vida de uso
SISTEMAS DE LLENADO CON SINFÍN FLEX-VEY:
• Llevan el alimento de los silos al galpón, transportando hasta
17,000 libras (7.700 kg) de alimento por hora
• Sistemas sencillos o dobles desde un silo o varios en tándem
(Silos en línea)
• Fabricado conforme a sus necesidades
• El sinfín es de acero enroscada en forma de resorte de alta
calidad y flexibilidad
• El alimento puede ser transportado a los galpones entre
curvas de hasta 90 grados de una manera segura, fácil y sin
separación de alimento
• Aplicación universal para cada tipo de galpón
• Transportes de alta capacidad
• Armado fácil y rápido
• Las transmisiones de empuje pueden ser de banda o directa
SISTEMAS DE BEBEDEROS:
• Nipples para bebederos de baja presión con triple sellado,
reduciendo las probabilidades de filtración
• Bebedero completamente cerrado que mantiene el sucio
afuera y el agua limpia
BASCULAS PARA MEDICIÓN DE ALIMENTO:
• Basculas confiables y exactas para uso externo
• Disponible en capacidades de
• 5,000 libras (2.300 kg)
• 10,000 libras (4.600 kg)
• La combinación de comedero, extensión y bascula, ofrecen la
opción una alimentación dentro del galpón
UNIDADES DE CONTROL DIGITALES:
• Salidas independientes de llenado y alimentación, permiten
hasta 12 arrancadas durante el día

Big Dutchman le puede proveer a usted un sistema
ambiental integro, configurado a que su galpón se
desempeñe al máximo. Big Dutchman es calificado único
en el diseño de un sistema para que usted mantenga
un ambiente limpio con temperatura controlada, que le
permitirá una parvada saludable con uniformidad.
COMPONENTES PARA VENTILACIÓN TÚNEL:
VENTANAS DE VENTILACIÓN TÚNEL
• Las ventanas de ventilación túnel consisten en aperturas
grandes, estas ventanas se abren y se cierran para controlar el
volumen de entrada de aire al galpón
EXTRACTORES
• Fibra de vidrio y galvanizados
ENFRIAMIENTO
• Sistema de panel evaporativo
• Sistema de nebulización
COMPONENTES DE VENTILACIÓN MÍNIMA:
VENTANAS DE ENTRADA DE AIRE
• Ventanas plásticas instaladas en el techo o las paredes
laterales
• Ventanas galvanizadas instaladas en las paredes laterales
• Entrada aire por ranura
• Ventana de aire continúa
• Maquinas de cortina y ventana
Ventiladores
• Fibra de vidrio
• Galvanizados
• Ventiladores de techo
• Ventiladores de circulación
Componentes de Calefacción
• Criadoras de gas Solaire
• Tubos radiantes
• Calefactores de ambiente tipo caja
CONTROLES:

Controlar el ambiente en sus galpones nunca ha sido tan
fácil y efectivo. Viper es el nuevo computador de ambiente
y producción para el uso en galpones creado por Big
Dutchman.
El control automatizado proporcionado por el Viper le
permitirá tomar el control completo sobre la producción,
ambiente en sus galpones, desde un área central.

• Programación de llenado y alimentación un día si un día no
disponible
• Sistema de batería para respaldo mantiene la programación
en la memoria en caso de falla de eléctrica

In the interest of progress, technical details
are subject to change.
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