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FUNKINET DRY MULTI
Sistema multifase con cambio de pienso progresivo

Gran capacidad

Cambio de pienso progresivo

Mayor consumo de pienso

Menor coste de alimentación

Menos emisiones de nitrógeno y fósforo

Sistema fiable

Fácil de manejarDías
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I FUNKINET DRY MULTI I
Sistema multifase con cambio de pienso progresivo

B-1033-ESTodos los derechos reservados a posibles cambios en materiales y diseños.

(*) Los resultados de los tests son solo una guía.
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FUNKI M-optager 60 mm

Kg/10 min.

Capacidad de arrastre de la unidad de recepción 60 mm*
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Promedio, kg 9,50 11,75 13,50 15,65 17,20 19,02 20,02

Tests de resultados de la capacidad de arrastre de la unidad 
de recepción 60 mm y su promedio, Kg/min.

La unidad de recepción es 
el corazón del sistema de 
alimentación y es crucial 
para la fiabilidad del siste-
ma y del tiempo de vida de 
la cadena o el cable.
La unidad de recepción 
controla la cantidad y la ho-
mogeneidad de pienso que 
se introduce en el sistema 
de transporte por cadena.

Con el sistema FunkiNet Dry Multi es posible hacer cambios de pienso de forma progresiva entre diversas 
mezclas de pienso. Los cerdos reciben el pienso según la curva de alimentación multifase establecida, y 
el cambio de alimentación progresiva se hace con la unidad de recepción o el sistema de sinfín mientras 
se controla la velocidad de salida del silo. Esto representa que la mezcla se realiza en el mismo tubo de 

alimentación. El sistema dispone de una alta capacidad ya que realiza la mezcla 
al mismo momento antes de pasar a realizar otro tipo de mezcla.


