
 

DANISH DESIGN I GERMAN QUALITY I GLOBAL EXPERIENCE

SISTEMA FUNKI MULTISTRAW SISTEMA FUNKI MULTISTRAW 
Distribución automática de paja

Mejora el bienestar de los animales

Reduce hasta un 80% el consumo de paja

De 1 a 10 litros de capacidad

Aumenta la producción de leche 

Mejora la salud de la ubre

Distribución automática de paja

Se puede distribuir la paja varias veces al día

La cantidad de paja de cada dosificador es ajustable

Mejora la calidad del ambiente de trabajo

Aumenta el contenido de materia seca en el estiércol: 
producción de biogás más eficiente

También es adecuado para otros tipos de cama; por 
ejemplo el serrín
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I SISTEMA FUNKI MULTISTRAW I
Distribución automática de paja

• Humedad máxima de la paja de 
un 14%

• Longitud máxima de la paja 40 
mm

• Opción de maquinaria para cor-
tar y trocear la paja

• También se puede utilizar serrín

Funki MultiStraw corta la paja
mediante el sistema de transporte
especial controlado por el 
MultiControlador Funki.

Durante el día, en los diferentes 
horarios que se establezcan, el 
sistema puede distribuir la cantidad 
de paja que se desee utilizando los 
dosificadores.

Puede diseñar el sistema de acuerdo a sus necesidades y al diseño de la 
granja. Cada línea del sistema puede tener una longitud máxima de 400 
metros y es posible diseñar el sistema con varias líneas según sea el diseño 
de la granja.
En las diferentes partes del sistema, es posible tener hasta 5 diferentes
estrategias de dosificación automática.
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I SISTEMA FUNKI MULTISTRAW I
Distribución automática de paja

"Solíamos hacerlo a la antigua usanza, con carretilla 
y pala. Ahora tenemos el Sistema Funki Multistraw. 
Eso nos ahorra alrededor de 4 horas de trabajo 
cada semana y ahora no tengo ninguna molestia de 
polvo".

Escanea el código QR y aprende
más sobre la experiencia de Britt
con el Sistema Funki Multistraw:

Biogás
El uso de paja picada aumenta el
porcentaje de materia seca en el estiércol. 
Esto proporciona un mejor asentamiento 
del estiércol y aumenta la producción de 
gas.

Britt Brøchner-Nielsen, una de nuestras clientas, ha experimentado un aumento de las condiciones de salud en la 
granja y el sistema ha estado funcionando sin problemas y sin ningún tipo de errores desde la puesta en marcha.
• Sus animales se acuestan durante intervalos más largos y el establo es generalmente más tranquilo.
• La producción de leche aumentó desde la instalación del sistema. 
• El conteo de células se mantiene en un constante nivel bajo.
• Los animales se estresan menos y la distribución automática de paja no causa molestias.
• Ahorra alrededor de 45 minutos de trabajo manual al día.



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5 
DK-7400 Herning  
T. +45 9711 9600 
www.acofunki.com         

I SISTEMA FUNKI MULTISTRAW I
Maquinaria

• Diferentes soluciones
• Completamente automático
• Apto tanto para pacas grandes como redondas
• Sencillo y confiable
• Posibilidad de usar paja propia
• Ahorro de tiempo
• Sistema cerrado que reduce las molestias del 

polvo

Solución con llenado manual del contenedor. Es 
simple y fiable. Apto para rellenar con productos 
para cama, cortados externamente y que se pueden 
comprar ensacados o no.

Solución automática para pacas grandes o re-
dondas. Troceaje y llenado automático, es posible 
utilizar las pacas de paja propias.

La longitud de banda se puede incrementar según 
sea necesario en tramos de 2'5 metros. Asegurado 
con sistemas aspersores.

Solución automática para pacas grandes precor-
tadas. Es muy adecuado para el llenado de pacas 
grandes, que se cortan con una longitud máxima de 
40 mm.
Cortaje y llenado se realizan automáticamente. La 
longitud de la banda se puede aumentar según sea 
necesario en tramos de 2'5 metros.

B-8041-CASTSujeto a cambios en materiales y diseño

C/ Major, 52 1º 1ª
08110 Montcada i Reixac
Barcelona 
Tfno: +34 93 565 07 27
www.acofunki.es


