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BABY FEEDER
Para cerdos a partir de 4 kg

La mejor manera de empezar para los lechones una vez destetados

Aumenta la ingesta de pienso y agua

Estimula a los lechones a comer y beber

Asegura un crecimiento óptimo

Rellena el comedero cuando el sensor indica que está vacío

Tiempo de pausa ajustable desde el vaciado hasta la asignación de pienso

Pienso y agua siempre frescos

Fácil de limpiar

Fiable y fácil de utilizar

Proporción de mezcla de pienso y agua ajustable

El comedero está diseñado para cerdos a partir de 4 kg

Hasta 60 lechones por tolva
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B-1049-ESSujeto a cambios en materiales y diseño

I BABY FEEDER I
Método único para mezclar pienso y agua

Tolva con sensor
La tolva Baby Feeder para lechones puede ser usada incluso 
por los lechones más pequeños a partir de 4 kg. El diseño único 
de la tolva hace posible mezclar el pienso y el agua dentro 
del comedero, lo que asegura una mejor higiene y limpieza. El 
pienso se rellena automáticamente cuando el sensor indica que 
el comedero está vacío, de acuerdo con el periodo de tiempo 
ajustable. 

Comedero
Nuestro comedero Baby (para lechones) es largo, lo cual facilita 
su colocación entre las divisiones de un corral. Las dimensiones 
del comedero, altura y anchura frontales, son ajustables para 
los cerdos más pequeños.

El agua y el pienso se mezclan en el fondo del comedero.

El pienso se rellena automáticamente cuando el sensor indica que el  
comedero está vacío, de acuerdo con el periodo de tiempo ajustable.

ESPECIFICACIONES
AGUA Suministro de agua Manguera de 8 mm incluída /  

3 m de longitud
Presión del agua 2,5 bar (recomendado)

ENERGÍA Enchufe Enchufe Schuko como estándar 
110V - 240V

Cable  4,5 m
Instalación No es necesario un electricista

PIENSO Tipo de pienso Sólo pienso en polvo


