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Consumo fiable de pienso desde el primer día
La parte superior se abre fácilmente y está diseñada en 
plástico transparente, lo que permite un fácil control 
higiénico y una amplia visión.
La parte inferior dispone de la unidad de dosificación la cual  
es fácil de limpiar permitiendo así un alto nivel de higiene. 
Los animales aprenden rápido a comer, así aseguramos un 
óptimo consumo de pienso desde el primer día.

Animales tranquilos
El sistema de caída de pienso tiene un agitador integrado 
que asegura un consumo constante de pienso y además 
evita el efecto bóveda. El sistema de cierre de emergencia 
evita el desperdicio de pienso.

Inversión segura
La parte inferior de los modelos VI+ es de acero inoxidable  
y está diseñada tanto para destetes como para engordes. 
Es simple y muy fuerte.

Máximo uso
Las tolvas TUBE-O-MAT® disponen de embudos y tapas 
diseñados para un gran aprovechamiento de su capacidad, 
son de fácil visión, uso y limpieza. El tipo de material 
utilizado, plástico y acero inoxidable, aseguran larga vida.

TUBE-O-MAT® 
La tolva ideal 



Volumen
Embudo 83 ltr./aprox. 58 kg
Embudo Jumbo 160 ltr./aprox. 112 kg

Capacidad comedero
Destete hasta 30 kg: 30-50 cerdos 
WTF          7-120 kg: 30-50 cerdos Jumbo: 50-70 cerdos
Engorde  18-120 kg: 30-50 cerdos Jumbo: 50-70 cerdos

Estructura
TUBE-O-MAT® se suministra con un marco de 4 mm de inoxidable

Suministro de agua
Tubo inoxidable de 3/8" con rosca exterior.
Bebedero de presión ajustable en acero inoxidable 93245 

I TUBE-O-MAT® I
Consumo fiable de pienso desde el primer día...

TUBE-O-MAT® es la tolva óptima tanto para destetes, engordes, 
como para wean-to-finish. La manera en que cae el pienso 
tiene en consideración el comportamiento natural de los cer-
dos ya que los animales tienen que activar la tolva para con-
seguir la comida. De esta manera el comedero queda limpio y 
libre de residuos de pienso, lo que ayuda a mantener un alto 
nivel de higiene.

El embudo de la tolva TUBE-O-MAT® está diseñado con lados 
casi verticales para evitar el efecto bóveda. Los comederos 
disponen de un bebedero a cada lado lo cual permite a los cer-
dos escoger entre agua, pienso en seco o pienso humedecido.

El suministro de agua se hace con tuberías PE flexibles, sujetadas en la 
tapa de las tolvas. Estas se pueden colocar en los bajantes verticales 
quedando muy protegidas de los cerdos, así se facilita la instalación y 
limpieza.

La tapa está diseñada para poder situar 3 entradas de pienso y facilitar 
la optimización del llenado de la tolva, incluso cuando se utilizan siste-
mas con varias líneas. La forma arqueada, repelente al polvo, facilita 
el máximo llenado de la tolva permitiendo una dosificación exacta de 
pienso, incluso en cantidades pequeñas.

La parte superior que se abre permite el llenado manual y una fácil in-
spección. Al ser transparente, facilita que la luz penetre en la tolva de 
manera que el nivel de pienso pueda ser inspeccionado facilmente, in-
cluso desde la distancia, sin tener que entrar en los corrales.

Disponibilidad de una protección plástica  para la protección de las rejil-
las de hormigón. Se puede escoger entre una placa simple (100x80 cm) 
y la doble (122x80 cm).

MANGUERA 8 MM PE
Articulo 61012

ABRAZADERA PLASTICA 
8 MM - 32/33,7 MM
Articulo 61195



 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

TUBE-O-MAT® VI+

TUBE-O-MAT® CLASSIC

I TUBE-O-MAT® I
VI+, CLASSIC y TUBE – escoja la tolva según sus necesidades...

TUBE-O-MAT® CLASSIC comedero y dosificador

TUBE-O-MAT® CLASSIC está especialmente desarrollada para los en-
gordes. Se suministra con un bajante de pienso reforzado, el cual 
ayuda a resistir su constante activación por parte de los animales. 
El comedero de los modelos CLASSIC está diseñado para evitar que 
el pienso se moje y se compacte, y que se introduzca en  la zona de 
los bebederos.

TUBE-O-MAT® VI+ comedero y dosificador

El sistema de accionamiento de los modelos VI+ es de acero 
inoxidable y diseñado tanto para destetes como engordes. Es simple 
y muy fuerte. Además tiene una tapa transparente que se puede abrir 
para facilitar la limpieza.

TUBE-O-MAT® CLASSIC

Articulo Para
89585 Wean-to-Finish
89587 Engorde

TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO

Articulo Para
89685 Wean-to-Finish
89687 Engorde

TUBE-O-MAT® VI+

Articulo Para
89540 Destete
89550 Wean-to-Finish
89560 Engorde

TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO

Articulo Para
89650 Wean-to-Finish
89660 Engorde
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Cr. Major 52, 1r 1a
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Tel. +34 93 5650727 
Fax +34 93 5753678
www.acofunki.com 
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I TUBE-O-MAT® I
Bajo consumo de pienso...

El modelo original TUBE-O-MAT® TUBE siempre se ha carac-
terizado por su sencillez: un tubo transparente vertical hacia 
abajo sobre una superficie plana. El tubo puede desplazarse 
hacia arriba y abajo,  de esta manera la dosificación se ajusta 
dependiendo de la distancia entre el tubo y la superficie 
plana. Súper sencillo!  

Muchos de nuestros clientes están contentos por lo simple 
que es, es una tolva muy funcional y competitiva tanto para 
engordes como para cerdos destetados de más de 15 kg. 
El tubo vertical es perfecto para asegurar que no haya ningún 
efecto bóveda.

El primer modelo TUBE-O-MAT® se lanzó en el mercado hace ya más de 20 años – era la tolva TUBE. Más tarde aparecieron los 
modelos con embudo, y desde entonces nuestras tolvas se han suministrado por todo el mundo. La razón es simple: las tolvas 
Egebjerg garantizan funcionalidad y alta calidad, cumpliendo con sus requisitos y necesidades; Usted tendrá la garantía de un 
consumo fiable de pienso desde el primer día, además de tener sus animales tranquilos en los corrales.

TUBE-O-MAT® TUBE

DATOS 
Volumen 
Tubo                                   16 l / aprox. 12 kg                                               
Tubo Jumbo                       32 l / aprox. 24 kg

Capacidad comedero
Engorde 18-120 kg            30-50 cerdos                                                      
Jumbo                                50-70 cerdos                                                     

Suministro de agua
23 x 2 mm tubo inoxidable con rosca exterior
Bebedero de acero inoxidable

TUBE-O-MAT® TUBE

La tolva más simple y funcional para cerdos de engorde que se pu-
ede encontrar en el mercado. Tubos de alimentación verticales en 
plástico transparente que garantizan una amplia y rápida visión.

TUBE-O-MAT® TUBE

Articulo Para
89504 Engorde

TUBE-O-MAT® TUBE JUMBO

Articulo Para
89684 Engorde

B-1500-ESDerecho reservado a cambios en los materiales y diseño.


