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VALLI: los orígenes

una elección de calidad

El Sr. Roberto Valli

La calidad es un estilo de vida, no una fórmula publicitaria
Nació en Galeata, en las colinas romañolas de la provincia de Forlì, bajo

ni un concepto abstracto. Ésta es el resultado de un

la administración de Florencia, el 27 de enero de 1924.La capital toscana

compromiso continuo, de la experiencia, de la profunda

está cerca y en los años 30 todavía se respira aquel ambiente renacentista

convicción de que, sólo a través de la calidad, es posible

lleno de experimentación y creatividad vital que forjó a tantos artistas.
Las múltiples tiendas artesanas son el valor añadido para la formación
técnico-mecánica que adquiere el joven Roberto Valli.
Una enseñanza superior con itinerario técnico y una licenciatura en

Dr. Roberto Valli

La Pasión y el
Amor por lo
que se hace…

alcanzar aquellos objetivos que son la única garantía para
un desarrollo equilibrado de cualquier actividad.
Valli sigue este principio desde hace más de 50 años,

economía y comercio completan la multifacética formación del a esas

comprometida con un esfuerzo continuo sin ceder a

alturas ya Señor Roberto Valli.

compromisos, para la mejora de todos los productos y

En los años posteriores a la guerra, las ganas de construir, inventar y

servicios ofrecidos a nuestros Clientes..

realizar se convirtieron casi en una necesidad febril y el talento del Señor

Cualquier decisión, solución técnica o detalle ha sido

Roberto Valli no tardó en manifestarse.

desarrollada teniendo en cuenta este principio.

Nacen las primeras baterías para la cría de pollos primero, y después de
gallinas ponedoras: ¡es un éxito! Los aparatos de Valli son robustos,
duraderos y las soluciones técnicas son creativas, simples pero muy

una scelta di qualità
quality you can depend on
un choix de qualité
una elección de calidad
Выбор качества
uma escolha de qualidade
信頼できる高品質
최종 사용자에 따라 달라질 수 있는 품질

值得信赖的品质

اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟودة
yüksek kalite garantisi
ทางเลอืกแหง่คณ
ุ ภาพทีคณ
ุ ไว้ ใจ

funcionales.
Se presentan las primeras patentes y algunas de estas aún se pueden
aprovechar en la actualidad. Después de más de 50 años de actividad,
la marca “VALLI” es una realidad en todo el mundo, gracias a la
confianza de nuestros Clientes, a la puntualidad de nuestros Proveedores y
al estímulo de nuestros Competidores.El Sr. Roberto Valli ha sido promotor
de un estilo “made in Italy” en la base del cual se encuentra, sobre todo, la
pasión y el amor por aquello que se hace, algo que está presente en todos
los productos VALLI.

Soporte Comedero VALLI
4
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PONEDEROS – SISTEMAS ALTERNATIVOS
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Fax: +39.0543.981400 - info@valli.com - www.valli-italy.com
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POLLITAS
8

... démosles el
mejor inicio

JAULAS PARA POLLITAS

BABY BELT
. EQUIPOS CON PLANTA MÚLTIPLE CON LIMPIEZA POR CINTAS CON
O SIN TUBO PARA EL SECADO
(CON O SIN SUPERFICIE CAMINABLE DE

6 PLANTAS HACIA ARRIBA)

ESPECIFICACIONES NIDO:
Dimensiones:
Frontal 1000 mm, Altura 390 mm, Profundidad 630 o 705 mm
considerando el espacio disponibles de comedero o el número
de animales.
Todos los componentes de mallas están galvanizados; se puede
solicitar una galvanización doble. La malla de todos los pisos es de
19 x 19 mm.Peatonal: está soportado por una serie de alambres
longitudinales y tensados en los dos extremos.
Todos los perfiles de metal están redondeados para una permanencia
segura y cómoda de los animales
Todos los nidos de todas las plantas tienen
la misma configuración para acoger
a los animales desde el primer día
según las condiciones adecuadas
de iluminación y temperatura.

BEBEDEROS: Se entregan bebedeross con niples
coloreados y accionables de 360°. Para optimizar el
secado de las heces se montan copas debajo de los
niples. El tubo cuadrado se levanta o baja tanto en
las cria de pollitos como en los pisos de alojamiento
de las pollitas.
En cada planta de cria, en la parte
frontal, actúan dos sistemas de elevación capaces
de levantar o bajar completamente las líneas.

SISTEMA DE ELEVACIÓN: Gracias al sistema de elevación es posible levantar/bajar la línea de bebederos
a la altura deseada para permitir tanto a las pollitas de primera edad como a las pollitas en desarrollo poder
beber de la mejor manera.

PROFUNDIDAD DEL NIDO
L - Large
= mm 630
X - ExtraLarge = mm 705
9

POLLITAS

BABY BELT

TUBO SECADO:

Apertura completa de la
PUERTA CORREDERA
de 1000 mm.

La jaula para pollitas también está disponible con
el tubo del aire para el secado de las heces, al
mismo tiempo, se mejoran las condiciones
climáticas de los animales y su crecimiento, gracias
a un flujo de aire limpio. El tubo del aire está
fabricado en PVC y tiene una sección de 205
centímetros cuadrados para una ventilación eficaz.
El diámetro de los orificios de salida del aire varía
de 6 a 8 cm, según la longitud de la instalación y
del número de animales.
La ventilación es constante y uniforme.

ALIMENTADOR CON TOLVAS VALLI:

VERANDA
REJILLA ADICIONAL
El polluelo 1 día

1

40

2

3

4

25

NO SE NECESITA NINGÚN AJUSTE DESDE EL PRIMER AL ÚLTIMO DÍA. HAY DISPONIBLE UNA
REJILLA EXTRAÍBLE SENCILLA PARA SÓLO LA PRIMERA SEMANA. ÉSTA REDUCE EL ESPACIO DE
ACCESO AL PIENSO DE 40 A 25 MM.

ALIMENTACIÓN:
El acceso al comedero es fácil desde el
primer día de vida: el panel con malla
frontal modelado como una veranda sobre
el comedero, garantiza el acceso directo de
los animales, a partir del primer día de vida
hasta la madurez de la pollita, al pienso sin
ningún ajuste de ningún tipo de elementos
accesorios.
Se puede usar una rejilla adicional, capaz de
reducir el espacio de la red de 40 a 25 mm,
para impedir que los pollitos puedan salir
durante la primera semana de vida.

COMEDEROS:
En chapa galvanizada de 1 mm
de espesor, con una vía externa
para el deslizamiento de la tolva
y con el borde para evitar
desperdicios en la parte trasera.
La robustez reconocida y la
unicidad del sistema de encaje
en los soportes del comedor
hacen que toda la estructura sea
muy robusta y mantiene la
precisión de la alimentación
después de muchos años de uso.

SISTEMA CON DESLIZAMIENTO

Patentado y único, está formado por tolvas independientes que circulan, cada una sobre dos ruedas, sobre el
lado externo redondeado de los comedores. El pienso cae por gravedad y es depositado en el comedero gracias
a un dosificador regulable; la cantidad de pienso es determinada por un elemento corredero accionado por dos
palancas (o tornillos) en el extremo de cada tolva. Dos rasquetas, montadas en el extremo de cada tolva, circulan
en el fondo del comedero y empujan el pienso de la parte inferior de la veranda hacia los animales.
Las tolvas y el sistema de lienado han sido diseñados para impedir el “puente” o el desmezclado del pienso.
Gracias un sistema simple pero eficaz de compartimentación en los alimentadores con tolvas y a boquillas para la
carga del pienso, es posible rellenar las tolvas deseadas, por número y posición, para dejar vacías las tolvas que
no se usaran al inicio.
CONTROL DE ALIMENTACIÓN:
Los alimentadores con tolvas son accionados por un reloj con la posibilidad de programar el número de las
distribuciones diarias y el tiempo de espera en las zonas de estacionamiento en el fondo de las filas de jaulas
haciendo, por lo tanto, que el control de la cantidad de pienso sea muy flexible. El sistema de distribución de
pienso VALLI con alimentadores con tolvas es adecuado para ambos modelos: VERANDA y con DESLIZAMIENTO.

PUERTAS:
las puertas, una por jaula,
son correderas: éstas pueden
abrirse parcialmente para
accesar a los animales y
abrirse completamente para
introducir el papel sobre el
piso para criar o durante el
acoplamiento de los pollitos.
A petición pueden suministrarse
dos puertas correderas o
basculantes por nido.

EL ACCESO DESDE LA JAULA A LOS COMEDEROS TAMBIÉN
ESTA DISPONIBLE EN UNA PLACA REGULABLE Y DESLIZABLE

VENTAJAS DEL ALIMENTADOR CON TOLVAS VALLI:
Cada tolva circula sobre una vía del comedero para seguir de manera precisa el perfil de la misma: por lo tanto,
la distribución es muy precisa. La distribución del pienso también será precisa después de muchos años gracias a
la estructura robusta e indeformable de los comederos.
Las eventuales aglomeraciones de pienso son quitadas
en cada carrera del alimentador con tolvas.
El sistema requiere una cantidad muy baja de corriente eléctrica y
un mantenimiento mínimo.
Los alimentadores con tolvas no provocan ningún desgaste importante a los
comederos.

Info
Tech

LA VELOCIDAD DE LA CADENA PLANA ES DE 12 M/MIN. (40 FT/MIN.)
CADA CIRCUITO ES ARRASTRADO POR UN MOTORREDUCTOR DE 0.75 KW (1 HP)

CADENA PLANA:
Se instala en el mismo sistema de jaula: se permite el acceso al pienso gracias a una banda corredera en el lugar
de la rejilla del sistema Veranda. El nivel del pienso es regulado por un dosificador con guillotina graduado. Una
torre con múltiples tolvas para el pienso por fila de jaula es estándar; en las filas largas pueden preverse dos
torres con tolvas múltiples para dividir el circuito de la cadena en dos, reducir los tiempos de marcha y de
selección del pienso. Cada tolva tiene una rueda de reenvío para controlar mejor el retorno del pienso. En el panel
de control es posible programar los tiempos de puesta en marcha, de carrera y las secuencias de arranque de las
unidades de arrastre de cada planta para evitar sobrecargas eléctricas según la capacidad de la cóclea de carga.
10
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Dos ruedas dentadas para sincronizar el
rodillo de arrastre con el contrarrodillo,

Rasqueta para la limpieza del rodillo de arrastre,

BBQ

BABY BELT10 DOUBLE DECKER

5500 (216 9/16")
5705 (224 5/8")

4900 (192 15/16")
5105 (201")

BBQ

5240 (206 5/16")

5890 (231 7/8")

8 PLANTAS

1765 (69 1/2")

7 PLANTAS

2930 (115 3/8")

4115 (156 6")

1765 (69 1/2")

DOUBLE DECKER

PROFUNDIDAD
DE LA JAULA

mm. (in.) 800 (31 1/2")

FRONTAL DEL NIDO
SUPERFICIE NIDO
PISO DE MALLA
LONGITUD ELEMENTO
DIMENSIONES MÁXIMAS

mm. (in.) 1000 (39 3/8")
cm.2 (in.2 ) 8000 (1240)
mm. (in.) 19X19 (3/4"x3/4")
mm. (in.) 2004 (78 7/8")
mm. (in.) 1765 (69 1/2")

8 PLANTAS

1600 (63")
1750 (68 7/8")

7 PLANTAS

3025 (119 1/8")

2425 (95 1/2")

4505 (177 3/8")
4300 (169 5/16")

1765 (69 1/2")

6 PLANTAS

. En las configuraciones
Estándar y con
Superficie Caminable

3465 (136 7/16")

1610 (63 3/8")

2165 (85 1/4")

EQUIPOS CON PLANTA MÚLTIPLE CON LIMPIEZA CON CINTAS
CON O SIN TUBO PARA EL SECADO

6 PLANTAS

3775 (148 5/8")
3980 (156 11/16")
6 PLANTAS

3175 (125")
3380 (133 1/16")
5 PLANTAS

2575 (101 3/8")
2780 (109 7/16")
4 PLANTAS

1975 (77 3/4")
2180 (85 13/16")
3 PLANTAS

BABY BELT10

12

1610 (63 3/8")

MODELOS BABY BELT

Las alturas pueden reducirse hasta un MÁX. -30 mm. en función del ajuste de la pata
L-X

1600 (63")
1750 (68 7/8")

1610 (63 3/8")

5 PLANTAS

1000 (39 3/8")
mm. (in.)
2
2
cm. (in. ) 6300 (976.5)
7050 (1092.75)
mm. (in.)
19 X 19 (3/4" x 3/4")
mm. (in.)
2004 (78 7/8")
mm. (in.) 1600 (63")
1750 (68 7/8")

Para más detalles véase la sección “PONEDEROS” en las páginas 20-21.

Las alturas pueden reducirse hasta un MÁX. -30 mm. en función del ajuste de la pata

2815 (110 13/16")

Una unidad de reenvío robusta que incluye una
espiral bidireccional de salida para quitar la
suciedad de la cinta de retorno, fijada con dos
cojinetes en los extremos, deflectores, un sistema de
tensado y destensado rápidos con trinquete para un
ajuste bueno y preciso de la cinta.

4 PLANTAS

Todos los componentes se montan en dos placas
correderas con un solo bulón para un ajuste fácil
y veloz de la cinta,

Dos o más rodillos engomados presionando
sobre el rodillo de arrastre, montados en un
segundo eje hexagonal de 40 mm,

LARGE
EXTRALARGE
X
L
mm. (in.) 630 (24 13/16") 705 (27 3/4")

DATOS TÉCNICOS

Rasqueta en acero para la limpieza de la cinta,

Un rodillo de arrastre en acero con un
diámetro de 120 o 160 mm, según la
longitud de la instalación

Baby Belt Quadra

4590 (180 11/16")

Cada motorreductor es capaz de arrastrar
cada cinta durante más de 150 metros.
Formado por:

Cuatro cojinetes robustos para
el soporte de los dos ejes,

BBQ

Dos muelles con bulón tensor para ajustar la
presión entre los rodillos,
Un motorreductor (uno por cada cinta) conectado
directamente al rodillo de arrastre sin cadenas de
transmisión,

2280 (89 3/4")

Formado por una cinta de polipropileno con
superficie lúcida, soportada por travesaños
con perfil cóncavo. Las guías longitudinales
de soporte, abiertas tanto arriba como abajo,
facilitan una ventilación excelente.
Un motorreductor por piso y por cada cinta
está conectado directamente al rodillo de
arrastre sin ninguna cadena de transmisión.

JAULA PARA POLLITAS CON CADENA PLANA AL INTERIOR

DEYECCIONES CON CINTAS:

6 PLANTAS

REMOCIÓN

3 PLANTAS

POLLITAS
PROFUNDIDAD NIDO
FRONTAL NIDO
SUPERFICIE NIDO
MALLA PEATONAL
LONGITUD ELEMENTO
DIMENSIONES MÁXIMAS

BABY BELT

Debido a su política constante en aras de una mejora continua del producto, VALLI se reserva el derecho de realizar modificaciones a técnicas especiales y medidas relativas a los modelos sin previo aviso

13

EQUIPOS CONVERTIBLES PARA POLLITAS

Baby Belt Convertible

BBC

DATOS TÉCNICOS

1610 (63 3/8")

2165 (85 1/4")

2815 (110 13/16")

1610 (63 3/8")

1765 (69 1/2")

1765 (69 1/2")

2410 (94 7/8")

2410 (94 7/8")

BBC

BBC

3 TIERS

4 TIERS

Las alturas pueden reducirse hasta un máximo de 30 mm según el ajuste de la pata

EL APARATO QUE SE ADAPTA A TUS EXIGENCIAS
C ARACTERÍSTIC A S PRINCIPALES:

Todas las líneas de bebederos regulables
en altura

Rampas con red en los comederos a la altura
de cada divisor para evitar que los animales
sean atrapados por la cadena plana durante
el funcionamiento. Un aseladero continuo está
colocado en el comedero. Para reducir el
despilfarro de pienso e impedir que los animales
entren en el comedero. A petición hay
disponible un aseladero regulable en altura.

Sistema de alimentación mediante cadena
plana dentro de la jaula.

Con o sin tubo en PVC para el secado de las
heces sin incremento alguno de los aparatos.

Puertas basculantes para un acceso sencillo a
los nidos.

Modelos de 3 y 4 plantas o en configuración con
plano múltiple con superficies caminables intermedias.
Luces LED con ajuste de intensidad luminosa
dentro de los nidos

Longitud del elemento: 2004 mm (78 7/8")
(soportes cada 1002 mm - 39 7/16")
Dimensiones de cada nido con cancelas
cerradas: 1000 x 800 mm (39 3/8" x 31 1/2")

Rejillas frontales plegables para la
conversión del aparato en pajarera.
14 Debido a su política constante en aras de una mejora continua del producto, VALLI se reserva el derecho de realizar modificaciones a técnicas especiales y medidas relativas a los modelos sin previo aviso
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CRIAR EN LIBERTAD

BABY AREA
DATOS TÉCNICOS

530
740

822
1020
2680 (105 1/2")

822

2360 (92 1/8")
1417 (55 13/16")
616 (24 1/4")

2247 (88 7/16")
3039 (119 5/8")
Las alturas pueden reducirse hasta un máximo de 30 mm según el ajuste de la pata

EL MEJOR MÉTODO PARA CRIAR LAS POLLITAS PARA SISTEMAS EN PAJARERA
C ARACTERÍSTIC A S PRINCIPALES:
Longitud del elemento: 3010 mm (118 1/2")
Relación óptima entre superficie útil, espacio
de alimentación y aseladeros
Todas las líneas de bebederos son
regulables en altura
Puertas correderas para un acceso fácil
a la colonia
En la primera se crian todas las pollitas.
Durante las primeras semanas el operador
puede realizar la inspección diaria
Hay disponibles rampas externas en la 1ª planta
La primera planta es de fácil acceso por parte
de los operadores para inspecciones, limpieza
y recogida de los animales

16 Debido a su política constante en aras de una mejora continua del producto, VALLI se reserva el derecho de realizar modificaciones a técnicas especiales y medidas relativas a los modelos sin previo aviso

Plataforma y líneas de bebederos elevables para
estimularla mayor viabilidad de los pollitos en el
salto desde la segunda semana de vida. Ajuste
de la plataforma desde 10 cm por encima de la
1ª planta hasta la 2ª
El ajuste del aseladero encima del comedero
minimiza el despilfarro de pienso e impide la
entrada de los animales
Disponible con o sin tubo en "pvc" para el secado
de las heces colocado debajo del piso
Aseladero externo basculante
Patas en acero inoxidable
Disponible también en configuración con plano
múltiple con superficies caminables intermedias
5 m 2 (53.8 sq.ft.) de área útil por cada metro
lineal de aparato
17

PONEDEROS
18

SALVA-HUEVOS:
Para impedir que los animales
alcancen los huevos en las
cintas de huevos y como
deflector para las heces para
evitar aglomeraciones en la
cinta inferior. Opcionalmente,
el salva-huevos puede
perforarse como limador de
uñas para los animales.

PANEL DIVISOR:

Para evitar que los huevos se paren en los
hilos verticales.

PISO FLOTANTE:

... excelente conversión
... gestión simple
... máximo ahorro
... gran bienestar
JAULAS PARA PONEDERAS

Be10

Europa Tropical

EQUIPOS CON PLANO MÚLTIPLE CON LIMPIEZA CON CINTAS CON O SIN
TUBO PARA EL SECADO
(CON O SIN SUPERFICIE CAMINABLE DE 6 PLANTAS EN ADELANTE)
. JAULAS PIRAMIDALES PARA CONDICIONES DE CLIMA TROPICAL.

JAULAS CON CINTAS (FUERA DE LA UE)
GANCHO DE PLÁSTICO EN EL FRONTAL DIVISOR:
Refuerza los divisores, soporta la
cesta en el comedero, protege los
animales y las manos del operador
del extremo cortante de los hilos
metálicos en el frontal del divisor.
DIVISORES DE LAS JAULAS:
Para una ventilación excelente y
condiciones de luz. Las mallas son
muy reducidas para evitar pérdidas
de plumas por parte de los animales.
PUERTAS CORREDERAS:
Con barras horizontales con hilo de
5 mm y guía inferior de seguridad.
El sistema de cerradura se realiza en
una de las barras horizontales.

Se apoya sobre hilos metálicos longitudinales que se
deslizan de un extremo al otro de la instalación y que
son sostenidos por cada divisor, por lo tanto, se mantiene
tenso pero no duro; todos los huevos ruedan sobre cintas
de recogida y la inclinación se reduce a lo mínimo
necesario. Todas las partes de la red están revestidas de
zinc con inmersión en caliente. Algunas partes, como los
pisos, divisores o todas las redes, pueden entregarse, a
petición, con un revestimiento doble de zinc con
inmersión en caliente.
COMEDERO:
en chapa galvanizada con 1 mm de espesor con una vía externa para
el deslizamientode la tolva y con el borde en la parte trasera para evitar el
despilfarro. La reconocida robustez y la unicidad del sistema de encaje
en los soportes del comedero hacen que toda la estructura sea
muy robusta y mantiene la precisión de la alimentación
después de muchos años de uso.

EL COMEDERO AUTOPORTANTE VALLI
ES RÁPIDO: porque mejora los tiempos de montaje
para los instaladores.
ES FIABLE: gracias a su duración,
ES PRECISO: gracias a una distribución muy precisa
del pienso con los carros de alimentación,
ES EFICAZ: gracias a su versatilidad para soportar el carro
de inspección Valli, que también puede usarse en la entrada
y salida de animales de la instalación,
ES ECONÓMICO: gracias al hecho de que no hay despilfarro de pienso,
ES SEGURO: gracias a los perfiles extremos redondeados sin
ángulos ni extremos cortantes,
ES PROTECTOR: gracias a su perfil que actúa de guarda riel
para evitar posibles daños que podrían ser causados por los
carros usados para cargar y descargar los animales,
ES ROBUSTO: los comederos autoportantes se entregan en
todas las dimensiones y en todas las plantas de jaula.

ido
Constru
a
r
pa
durar

FACILIDAD Y PRECISIÓN EN EL MONTAJE

1

2

3

4
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PONEDEROS

BEBEDEROS DE NIPLE:
2 niples en acero inoxidable “pushaction” (accionamiento con empuje)
en la parte central de los nidos son
estándar. Los animales tienen acceso
a 2 niples. Se pueden instalar más
niples si así se desea. Una canaleta
en “V” para evitar el despilfarro,
con 70 mm de anchura, se instala
debajo de los bebederos en
Entrada de Aire desde la Unidad
todos los modelos sin tubo
Ventiladora al tubo en PVC
para el secado de las heces.

TUBO

DEL

AIRE:

El espacio entre la parte
superior e inferior de la
cinta está completamente
abierto en ambos lados
durante toda la longitud.

RODILLO DE
ARRASTRE

RASQUETA
CINTA EN POLIPROPILENO

RASQUETA
LIMPIEZA
HECES

Cada motorreductor es capaz de arrastrar una cinta durante más de 150 metros. Formado por:

CONTRARRODILLO

Cierre terminal del Tubo

La jaula para ponedoros también
está disponible con el tubo del aire
para el secado de las heces, al mismo
tiempo se mejoran las condiciones
climáticas de los animales, su
mantenimiento y la producción de huevos,
Aire soplado sobre
gracias a un flujo de aire limpio. El tubo
las heces
del aire está fabricado en PVC y tiene
una sección de 275 centímetros
cuadrados para una ventilación eficaz. REMOCIÓN DE LAS DEYECCIONES CON CINTAS
El diámetro de los orificios de salida
varía de 6 a 8 mm, según la longitud
de la instalación y el número de
animales. La ventilación es constante y
uniforme. En la parte superior el tubo
incorpora un amplio canal continuo
para la recogida de las gotas de los
beberedos de las jaulas.

Un rodillo de arrastre calibrado, en acero con un diámetro de120-160 según
la longitud de la instalación
En función de la longitud de la instalación se montan en un segundo eje
hexagonal de 40 mm, dos o más rodillos gomados presionando el rodillo
de arrastre,
Cuatro cojinetes robustos para el soporte de los dos ejes,
Dos ruedas dentadas para sincronizar el rodillo de arrastre con el contrarrodillo,
Dos muelles con bulón tensor para regular la presión entre los rodillos,
Un motorreductor (uno por cada cinta) conectado directamente al rodillo de
arrastre sin cadenas de transmisión,
Rasqueta para la limpieza del rodillo de arrastre,

Todos los componentes se montan sobre dos placas correderas con un único bulón para un ajuste rápido y
sencillo de la cinta.

ÍNDICE DE LOS COMPONENTES DE JAULA PONEDORAS
CINTA EN POLIPROPILENO:

SOPORTES CINTA:

BEBEDEROS:

Levantado en ambos lados
por dos guías laterales
continuas.

Bajo la parte
superior de la cinta.

Los animales tienen acceso
a 2 niples por nido

TUBO DEL AIRE:
275 cm2 de sección para
el paso del aire con la
canaleta para evitar el
despilfarro incorporada

GUÍAS LATERALES:
Para la Limpieza,
con bordes redondeados

REMOCIÓN DEYECCIONES CON CINTAS:
Formado por una cinta en polipropileno con superficie lúcida,
soportado por travesaños con perfil cóncavo.Las guías
longitudinales de soporte, abiertas tanto por encima como por
debajo, facilitan una ventilación excelente.Un motorreductor
por piso y por cada cinta está conectado directamente al
rodillo de arrastre sin ninguna cadena de transmisión.

GANCHO DIVISOR:
Para la protección
del frontal del divisor

PUERTA CORREDERA:

ESPIRAL DE REENVÍO CINTAS HECES

Con elaboración
empotrable para
el cierre

PANEL DIVISOR:
Para impedir que los huevos se
paren sobre los hilos verticales

UNIDAD DE ARRASTRE CINTAS HECES

Info
Tech
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LA VELOCIDAD DE LA CINTA
ES DE 2.3 - 2.8 M/MIN (7.5 - 9 FT/MIN)

El Motorreductor, UNO POR CADA CINTA,
está introducido directamente en el eje de arrastre.

COMEDERO:

PISO FLOTANTE:

Ancho y profundo para limitar
el escape del pienso y robusto
para una duración larga.
El riel de soporte en la parte
superior garantiza el deslizamiento
de las tolvas y de los carros de
inspección.

Soportado por una serie de
hilos longitudinales, tensados
en los extremos. Por lo tanto,
el piso es muy específico
para acoger la colocación y
el rodamiento de los huevos
hasta la cinta.

SALVA-HUEVOS:
El borde inferior esta redondeado para
la integridad de los animales, el orificio
como limador de uñas es opcional.

21

GANCHO DIVISOR:

Véase pág. 18

Refuerza los divisores, soporta la
cesta en el comedero, protege los
animales y las manos del operador
del extremo cortante de los hilos
metálicos en el frontal del divisor.

PANEL

DE JAULA:

Véase pág. 18

Para una ventilación excelente y
condiciones de luz. Las mallas son
muy reducidas para evitar
pérdidas de plumas por parte de
los animales.

PANEL DIVISOR:

Véase pág. 19

Para evitar que los huevos se paren
en los hilos verticales.

COMEDERO:

Véase pág. 19

En chapa galvanizada de 1 mm
de espesor, con una vía externa
para el deslizamiento de la tolva
y con el borde para evitar el
despilfarro en la parte trasera.
La reconocida robustez y la
unicidad de sistema de encaje en
los soportes del comedero hacen
que toda la estructura sea muy
robusta y mantiene la precisión
de la alimentación después de
muchos años de uso.

PISO FLOTANTE:

Véase pág. 19

Se apoya sobre hilos metálicos longitudinales que se
deslizan de un extremo al otro de la instalación y
que son sostenidos por cada divisor, por lo tanto,
se mantiene plano pero no duro; todos los huevos
ruedan sobre cintas de recogida sin amasarse y la
inclinación se reduce a lo mínimo necesario. Todas
las partes de la red están revestidas de zinc con
inmersión en caliente. Algunas partes, como los
pisos, divisores o todas las redes, pueden
entregarse, a petición, con un revestimiento doble
de zinc con inmersión en caliente.

PUERTAS CORREDERAS:

Véase pág. 18

Con barras horizontales con hilo de 5 mm y guía
inferior de seguridad. El sistema de cerradura está
realizado en una de las barras horizontales.

SALVA-HUEVOS:

Véase pág. 19

Para impedir que los animales alcancen los huevos
en las cintas de huevos y como deflector para las
heces para evitar aglomeraciones en la cinta inferior.
Opcionalmente, el salva-huevos puede perforarse
como limador de uñas para los animales.

BEBEDEROS:

FOTO DE INSTALACIONES PARA PONEDEROS Y POLLITAS

PONEDEROS

PONEDEROS

JAULAS “PIRAMIDALES”

Véase pág. 20

2 niples en acero inoxidable “push-action”
(accionamiento con empuje) en la parte central de
los nidos son estándar. Los animales tienen acceso a
2 goteos. Se pueden instalar más niples si así se
desea. Una canaleta en “V” para evitar el despilfarro,
con 70 mm de anchura, se instala debajo de los
bebederos en todos los modelos sin tubo para el
secado de las heces.

Jaulas FULL-STEP (plantas completamente
compensadas entre ellas), 2 plantas, sin deflectores,
con caída libre de las heces en un foso adecuado.
Todos los modelos tienen NIDOS COMPLETOS, sin
limitación alguna de espacio en la parte trasera.
La recogida de las deyecciones puede producirse
mediante almacenaje en la parte inferior (naves
con foso profundo) o recogida en fosos donde
rascadores adecuados transportan las heces a la
parte superior de la nave para ser descargadas y
elevadas posteriormente mediante sistemas con
cadena en los vehículos.

PONEDEROS

CAÍDA Y RECOGIDA DE LAS DEYECCIONES
(REF. SISTEMAS DE JAULAS PIRAMIDALES)

Jaula mod. TROPICAL 2
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MODELOS SIN TUBO PARA EL AIRE

para los siguientes modelos:

para los siguientes modelos:

. BELT

S = SMALL
500
600
390
3000
7
2435

PROFUNDIDAD NIDO mm
FRONTAL NIDO
mm
HB (ALTURA POSTERIOR)
mm
SUPERFICIE NIDO
cm 2
PENDIENTE PISO
gradi
LONGITUD ELEMENTO mm

. En las configuraciones Estándar y con Superficie caminable

2810
2585

3410
3185

L = LARGE
550
600
385
3300
7
2410
4740
4610
4385
2450

4010
3785

. EUROPA

. TROPICAL

XL = EXTRA LARGE XXL = EXTRAEXTRA LARGE
600
650
600
600
380
375
3900
3600
7
7
2410
2410

4535
4310

3050

5135
4910

3050

L = 550

mm

-

1550

1650

1650*

BS

mm

-

1450

1550

1650

E2

mm

1814

-

-

-

E2P

mm

1450

-

-

-

E3

mm

2214

-

-

-

E3P

mm

1800

-

-

-

E4

mm

2614

-

-

-

E4P

mm

2200

-

-

-

T2

mm

2255

-

-

-

T2P

mm

1980

-

-

-

T3

mm

2715

-

-

-

T3P

mm

2400

-

-

-

(*): El Tubo del Aire está colocado debajo de los pisos

MODELOS EUROPA
. Para sistemas con caída por gravedad de las heces

5735
5510

E2P = 1450
1584
E2 = 1814
1888

E3P = 1800
1953
E3 = 2214
2313

E4P = 2200
2353
E4 = 2614
2713

EUROPA 08 - 2 PLANTAS EUROPA 08 - 3 PLANTAS

B
BELT 4

B
BELT 5

B
BELT 6

B
BELT 7

MODELOS SIN TUBO PARA EL AIRE
. En las configuraciones Estándar y con Superficie caminable

2210
1985

3410
3185

B
BELT 7

B
BELT 8

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

4740
4610
4385
2450

4010
3785

4535
4310

3050

5135
4910

3050

5735
5510

MODELOS TROPICAL
. Para sistemas con caída por gravedad de las heces en climas
tropicales

1630
1860

2810
2585

B
BELT 6

T2P = 1980
2192
T2 = 2255
2297

BS
BELT SN 3

BS
BELT SN 4

BS
BELT SN 5

EUROPA 08 - 4 PLANTAS

1965
2196

B
BELT 3

XL = 600 XXL = 650

B

1761
1994

. BELT

S = 500

2275
2505

MODELOS CON TUBO PARA EL AIRE

PROFUNDIDAD NIDO

2970
3203

PONEDEROS

JAULAS DE POSTURA: MODELOS

MODELOS CON TUBO EL AIRE

2210
1985

ANCHURA ELEMENTO

BS
BELT SN 6

BS
BELT SN 7

BS
BELT SN 6

BS
BELT SN 7

BS
BELT SN 8

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

24 Debido a su política constante en aras de una mejora continua del producto, VALLI se reserva el derecho de realizar modificaciones a técnicas especiales y medidas relativas a los modelos sin previo aviso

TROPICAL 99 - 2 PLANTAS

T3P = 2400
2616
T3 = 2715
2884

TROPICAL 99 - 3 PLANTAS

Las alturas pueden reducirse hasta un máximo de 30 mm en función del ajuste de la pata
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CONSEJO 1999/74 CE

VALLI

FOTO DE LA SPACE COLONY:

OFRECE DOS OPCIONES:

DEL

DIRECTIVA
SISTEMA

DE

COLONIAS ENRIQUECIDAS

CON PLANO MÚLTIPLE PARA GALLINAS PONEDORAS

– CONFORME

CON LA

Alternativos - Cap. I
Enriquecidos - Cap. III

Space
Space
Space
COLONY
OUT
AVIARY
VLV
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Space
COLONY

NIDO en el FRONTAL
EL NIDO DE DEPOSICIÓN
COLOCADO EN EL FRONTAL
REDUCE LA CARRERA DE LOS
HUEVOS Y, POR LO TANTO,
MEJORA LA LIMPIEZA Y LA
CALIDAD DE LA CÁSCARA.

COMEDERO ADICIONAL (PATENTADO) DENTRO DE LA COLONIA:
DISTRIBUYE PIENSO EN LA JAULA Y HACE QUE SEA POSIBLE
ALOJAR A UN MAYOR NÚMERO DE GALLINAS PARA UN
ESPACIO-COMEDERO MAYOR PARA EL ANIMAL.

solidez

cuidado

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOBRE LAS JAULAS ENRIQUECIDAS DE 1999

fiabilidad

distribución perfecta

NIDO en la PARTE
TRASERA
CONFIGURACIÓN
ESTÁNDAR CON EL NIDO
EN LA PARTE TRASERA

d
a
d

ili

ar
t
es

b
i
ien
b
x o
e
l
f xim
á

m
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Space
COLONY

DATOS TÉCNICOS
Space

Space

COLONY

OUT

MODELOS SPACE

52 - 56 - 60 - 64
52 = 1315

51 3/4"

X
X

56 = 1415
DIMENSIONES
COLONIA

mm.
in.

55 11/16"

60 = 1505
64 = 1605

63 3/16"

mm.
in.

ANCHURA
CINTAS HUEVOS

ANCHURA
ELEMENTO

X
X

3010

118 1/2"

3008

118 7/16"

2

cm
in.2

mm.
in.

Máxima sencillez en términos de gestión y mantenimiento.
Colonias de plano múltiple con posibilidad de superficies caminables de 3 a 12 plantas.
Con o sin tubo para el secado de las heces sin ningún incremento de las dimensiones de los aparatos.

900X3008

1073X3008

X

2

X

2

900X3008

35 7/16" X118 7/16"

X

2

1050X3008

41 5/16" X118 7/16"

1125X3008

44 5/16" X118 7/16"

2

X

X

2

Baja mortalidad.
Soluciones de diseño orientadas a optimizar el bienestar animal.
Cintas de huevos anchas de 100 o 140 mm.

3008

3010

C/C

118 1/2"

6.5°

52 = 39.550

6130

56 = 42.550

6595

60 = 45.250

7014

64 = 48.250

7479

mm.
in.

45+45

118 7/16"

7° = 12%

PENDIENTE DEL PISO

SUPERFICIE
COLONIA

3008

118 7/16"

X

X

42+42

118 7/16"

X
X

36+36

Racionalización máxima de los espacios para alojar el mayor número de animales respetando la
Directiva 1999/74/CE sobre el bienestar animal.

3008

35 7/16" X118 7/16" 42 1/4" X118 7/16"
59 1/4"

LONGITUD
ELEMENTO

36+36 43+43
36+36 L 43+43 L

Space
OUT

100

3 15/16"

52 = 1650

64 15/16"

56 = 1750

68 7/8"

60 = 1840

72 7/16"

64 = 1940

76 3/8"

6°

(11.4%)

3010

C/C

118 1/2"

6.5°

(12%)

Todos los modelos están provistos de guarda rieles capaces de soportar los Carros de Inspección que
pueden colocarse en altura a la altura de la planta deseada para un control de los animales sencillo.

C/C

(11.4%)

Space COLONY 52 - 56 - 60 - 64: Alimentación principal mediante Alimentadores con tolva o
Cadena plana combinados con comedero adicional central con espiral.

27.000

32.275

27.000

31.580

33.840

4185

5003

4185

4895

5245

X

2

X

100
140

2

X

2

3 15/16"
5 1/2"

36+36
43+43
2140 84 1/4" 2480 97 5/8"

X

2

140

X

2

Space COLONY 36+36 - 43+43: Alimentación principal mediante Alimentadores con tolva o
Cadena plana combinados con comedero adicional central con espiral.
Space OUT: un sólo sistema de alimentación mediante Cadena Plana dentro de las colonias
accesible desde ambos lados

5 1/2"

Recogida de huevos mediante Elevadores o sistema Lift: es posible operar automáticamente el avance
de las cintas para una disposición homogénea de los huevos sobre las cintas.
2225

2525

2675

87 5/8"

99 7/16"

105 5/16"

36+36 L
43+43 L
2230 87 13/16" 2570 101 3/16"

La competencia y experiencias habituales de VALLI al servicio de aparatos duraderos con el tiempo
con rendimientos cada vez mejores.

NIDO EN LA PARTE FRONTAL
NIDO EN LA PARTE TRASERA
ALTURA MÍNIMA
DE LA COLONIA
DISTANCIA ENTRE
LAS PLANTAS

mm.
in.

450

17 11/16"

mm.
in.

700

27 9/16"

ALTURA 3

PLANTAS

mm.
in.

2435

2460

2455 2480 2537 2510

95 7/8"

96 7/8"

96 5/8" 97 5/8" 99 13/16" 98 13/16"

ALTURA 4

PLANTAS

mm.
in.

3135

3160

3165 3190 3262 3235

123 7/16"

124 7/16"

124 5/8" 125 9/16" 128 7/16" 127 3/8"

ALTURA 5

PLANTAS

mm.
in.

ALTURA 3

PLANTAS

mm.
in.

725

28 9/16"

3860

3875 3900 3987 3960

151 15/16"

152 9/16" 153 9/16" 156 15/16" 155 7/8"

4560

4585 4610 4712 4685

179 1/2"

180 1/2" 181 1/2" 185 1/2" 184 7/16"

4535
178 9/16"

5105

5130

5145 5170 5257 5230

201"

201 15/16"

202 9/16" 203 9/16" 206 15/16" 205 7/8"

5830

5855 5880 5982 5955

229 1/2"

230 1/2" 231 1/2" 235 1/2" 234 7/16"

mm.
in.

ALTURA 7

PLANTAS DD

mm.
in.

228 9/16"

ALTURA 8

PLANTAS DD

mm.
in.

6505

6530

256 1/8"

257 1/16"

ALTURA 9

PLANTAS TD

mm.
in.

7775

7800

306 1/8"

307 1/16"

28

27 15/16"

151"

PLANTAS DD

ALTURA CON ALIMENTADOR CON TOLVAS

710

490

17 11/16"

3835

ALTURA 6

ALTURA 12 PLANTAS QD mm.
in.

450

5805

6565 6590 6707 6680
258 7/16" 259 7/16" 264 1/16"

263"

7855 7860 7977 7950
309 1/4" 309 7/16" 314 1/16"

313"

10445

10470

10525 10550 10697 10670

411 1/4"

412 3/16"

414 3/8" 415 3/8" 421 1/8" 420 1/16"

19 5/16"

470
750

18 1/2"

18 1/8"

29 1/2"

2610

102 3/4"

3360

132 5/16"

4110

161 13/16"

4860

191 5/16"

5280

207 7/8"

6030

237 3/8"

6780

266 15/16"

7950

313"

10620

460

418 1/8"

una elección de calidad
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UNA AMPLIA GAMA DE MODELOS

Space
OUT

Space
COLONY

DISPONIBLE EN CONFIGURACIONES DE PLANTA MÚLTIPLE

Un solo sistema de
alimentación mediante Cadena
Plana dentro de las colonias
accesible desde ambos lados.

Dimensiones referidas a colonias con altura mínima igual a 450 mm.

CON O SIN SUPERFICIE CAMINABLE INTERMEDIA
CON O SIN TUBO DEL AIRE

2610

3360

4110

4860

4560 - 4610 - 4685

4535 - 4585 - 4712

3860 - 3900 - 3960

3835 - 3875 - 3987

2174 - 2474 - 2624

SPACE OUT 3

2174 - 2474 - 2624
1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

SPACE COLONY 5 PLANTAS

5280

1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

1650 - 1750 - 1840 - 1940

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

2140 - 2230 - 2480 - 2570

SPACE COLONY 7 PLANTAS DD

SPACE COLONY 8 PLANTAS DD

SPACE COLONY 9 PLANTAS TD

SPACE COLONY 6 PLANTAS DD
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SPACE OUT 6

PLANTAS

DD

2174 - 2474 - 2624

SPACE OUT 7

PLANTAS

DD

2705

3455

3455
2174 - 2474 - 2624

2174 - 2474 - 2624

SPACE OUT 8

PLANTAS

DD

2174 - 2474 - 2624

SPACE OUT 9

PLANTAS

TD

2174 - 2474 - 2624

SPACE OUT 12

PLANTAS

QD

2700 - 2720 - 2750

2700 - 2720 - 2750

2705

725

10470 - 10550 - 10670

710

10445 - 10525 - 10697
2670 - 2690 - 2720
2670 - 2690 - 2720

700

7800 - 7860 - 7950

mm.

6530 - 6590 - 6680

DISTANCIA ENTRE
LAS PLANTAS

6505 - 6565 - 6707
3400 - 3430 - 3475

450

5830 - 5880 - 5955

450

5805 - 5855 - 5982
3400 - 3430 - 3475

450

5130 - 5170 - 5230

mm.

5105 - 5145 - 5257
2700 - 2720 - 2750

MÍNIMA

2670

SC 43+43 L

2800

SC 36+36 L

2670

SC 43+43

PLANTAS

6780

SC 36+36

7775 - 7855 - 7977
2670 - 2690 - 2720

ALTURA

52
56
60
64

PLANTAS

10620

SPACE OUT 6
SC
SC
SC
SC

SPACE OUT 5

2174 - 2474 - 2624

SPACE COLONY 6 PLANTAS

NIVELES

6030

SPACE COLONY 4 PLANTAS

SPACE COLONY 3 PLANTAS

SPACE OUT 4

2174 - 2474 - 2624

2670

1650 - 1750 - 1840 - 1940

PLANTAS

7950

3135 - 3165 - 3262

2460 - 2480 - 2510

2435 - 2455 - 2537

3160 - 3190 - 3235

Las alturas pueden reducirse hasta un máximo de 30 mm según el ajuste de la pata

SPACE COLONY 12 PLANTAS QD
Debido a su política constante en aras de una mejora continua del producto, VALLI se reserva el derecho de realizar modificaciones a técnicas especiales y medidas relativas a los modelos sin previo aviso
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AVIARY
Space

DATOS TÉCNICOS

3120 (122 13/16")
5970 (235 1/16")

3120 (122 13/16")
5220 (205 1/2")

2880 (113 3/8")

2130 (83 7/8")

SAL 36+36

SAL 41+41

SAL 44+44

Canal de los Huevos 140 mm.

2225 (87 5/8")

2225 (87 5/8")

2225 (87 5/8")

2225 (87 5/8")

2525 (99 7/16")

2525 (99 7/16")

2525 (99 7/16")

2525 (99 7/16")

2675 (105 5/16")

2675 (105 5/16")

2675 (105 5/16")

2675 (105 5/16")

SPACE AVIARY SAL

SPACE AVIARY SAL

SPACE AVIARY SAL

SPACE AVIARY SAL

2 PLANTAS

3 PLANTAS

DOUBLE DECKER 5 PLANTAS

DOUBLE DECKER 6 PLANTAS

Las alturas pueden reducirse hasta un máximo de 30 mm según el ajuste de la pata

2495 (98 1/4")

2495 (98 1/4")

3120 (122 13/16")
5970 (235 1/16")

3120 (122 13/16")
5220 (205 1/2")

2880 (113 3/8")

2130 (83 7/8")

SAX 36+36

SAX 41+41

SAX 44+44

Canal de los Huevos 250 mm.

2495 (98 1/4")

EL EQUIPO QUE SE ADAPTA A TUS EXIGENCIAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES :

2495 (98 1/4")

2795 (110 1/16")

2795 (110 1/16")

2795 (110 1/16")

2795 (110 1/16")

2945 (115 15/16")

2945 (115 15/16")

2945 (115 15/16")

2945 (115 15/16")

SPACE AVIARY SAX

SPACE AVIARY SAX

SPACE AVIARY SAX

SPACE AVIARY SAX

2 PLANTAS

3 PLANTAS

DOUBLE DECKER 5 PLANTAS

DOUBLE DECKER 6 PLANTAS

SAL 36+36 SAL 41+41 SAL 44+44 SAX 36+36 SAX 41+41 SAX 44+44
MODELOS SPACE AVIARY
CANAL de los HUEVOS 140 mm. (5 1/2" in.)
X2

DIMENSIONES COLONIA

X2

X2

X2

X2

1050X3008
1125X3008
900X3008
1050X3008
1125X3008
mm. 900X3008
in. 35 7/16" X 118 7/16" 41 5/16" X 118 7/16" 44 5/16" X 118 7/16" 35 7/16" X 118 7/16" 41 5/16" X 118 7/16" 44 5/16" X 118 7/16"

DIMENSIONES COLONIA mm. in.
PENDIENTE DEL PISO
cm 2
27.000
SUPERFICIE COLONIA
in.2
4185
mm. in. 2225 87
ANCHURA ELEMENTO
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X2

CANAL de los HUEVOS 250 mm. (9 13/16" in.)

X2

31.580

X2

2525 99

7/16"

4895

5/8"

3010 C/C 118 1/2"
6.5° (11.4%)
33.840 X2 27.000
5245

2675 105

X2

4185

5/16"

2495 98

31.580

X2

2795 110

1/16"

4895

1/4"

33.840

X2

2945 115

15/16"

5245

Debido a su política constante en aras de una mejora continua del producto, VALLI se reserva el derecho de realizar modificaciones a técnicas especiales y medidas relativas a los modelos sin previo aviso

Longitud del elemento: 3010 mm (118 1/2")
(soportes cada 1505 mm - 59 1/4")

Modelos de 2 y 3 plantas o en configuración
de planta múltiple con superficies caminables

Dos líneas de bebederos por planta

Modelos provistos de guarda rieles capaces de
proteger el aparato de los carros a lo largo de
los pasillos

Un sistema de alimentación mediante cadena
plana en el interior de las colonias accesibles
desde ambos lados
Dos cintas para huevos por piso con una anchura
de 140 mm
Space AVIARY está conforme con la Directiva
del Consejo 1999/74/CE relativa al bienestar
animal.
Enriquecidos (Cap. III) y Alternativos (Cap. I)

Luces LED con regulación de intensidad
luminosa en los pasillos, debajo y dentro
de las colonias
Rampas de acceso disponibles
Con o sin tubo para el secado de las heces sin
ningún aumento de las dimensiones de los
aparatos
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PAJARERA PARA PONEDORAS

V LV

DATOS TÉCNICOS

2782 (109 1/2")

500

2415 (95 1/16")
1952 (76 7/8")

2387 (94")
2955 (116 5/16")

EL MEJOR SISTEMA PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN SUELO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Longitud del elemento: 1200 mm (47 1/4")
Excelente relación entre superficie útil,
espacio de alimentación y aseladeros
Dos líneas para beber delante del nido
y una en la 1ª planta
Cintas para la recogida de deyecciones en
la 1ª y 3ª planta, nidos y “terrazas” en la
2ª planta
El personal encargado disfruta de una panorámica
excelente y, gracias a los robustos aseladeros
y “terrazas”, la inspección es fácil y sencilla
Si así se solicita, las “terrazas” pueden
colocarse cerca de los nidos
34

Debido a su política constante en aras de una mejora continua del producto, VALLI se reserva el derecho de realizar modificaciones a técnicas especiales y medidas relativas a los modelos sin previo aviso

Desmontaje del nido sin ningún equipo para
una inspección/limpieza sencilla y rápida en
la parte posterior
Expulsor automático de los animales de los
nidos con motorreductor
Disposición óptima de las zonas de alimentación
y de las líneas para beber para estimular el
movimiento de los animales entre las plantas
sin obstruir el acceso a los nidos
Patas en acero inoxidable
También disponible en configuración con planta
múltiple con superficies caminables intermedias
4.16 m 2 (44.78 sq.ft.) de superficie útil por cada
metro lineal de aparato
35
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UNA AMPLIA GAMA DE MODELOS

mm.
mm.
mm.

DEL COMEDERO

mm.
mm.
cm.2
n.

ANCHURA ELEMENTO
ALTURA 2 PLANTAS
ALTURA 3 PLANTAS
ALTURA 4 PLANTAS
ALTURA 6 PLANTAS DD
ALTURA 7 PLANTAS DD
ALTURA 8 PLANTAS DD

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

1315
1350
695 / 615
7° = 12%
850
1315 X 2410
31.690
4 / 36

H1 / H2 =

360
1650

1650

SPACE FAMILY 2 PLANTAS

SPACE FAMILY 3 PLANTAS

SPACE FAMILY 4 PLANTAS

MÁX. //MÍN ALTURA DE LA COLONIA

ALTURA ENTRE LAS PLANTAS

mm.

695 / 615

mm.

850

Las alturas pueden reducirse hasta un MÁX. -30 mm. en función del ajuste de la pata

1650
1940
2790
3640
5760
6610
7460

2200
3050
3900
6020
6870
7720

75

A
1. ABREVAR + TACITAS
POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN:

2. ASELADERO
3. SALVA-HUEVOS + LIMADOR UÑAS

SECCIÓN

DE LA

RECOGIDA DE HUEVOS CON
ELEVADORES O
SISTEMA LIFT
ALIMENTACIÓN CON
ALIMENTADORES CON
TOLVA O CADENA
PLANA

5760

7460

6870

6020

3950
360

7°

360

SISTEMA DE SECADO
DE HECES

3100

3

PRECISIÓN EN LOS DETALLES
PARA UN BIENESTAR
MEJORADO
3100

H2

2

UN ESPACIO AMPLIO
PARA EL MÁXIMO
CONFORT

360

1

6610

ALTURA CON ALIMENTADOR CON TOLVAS

B

3900

3640

3050

1650

7720

A - DISTANCIA DESDE PARTA TRASERA A PARTE TRASERA
B - DISTANCIA DE CANCELA A CANCELA
H1 / H2 ALTURA MÁXIMA/MÍNIMA DE LA COLONIA
PENDIENTE DEL PISO
ALTURA ENTRE LAS PLANTAS
DIMENSIONES COLONIA
SUPERFICIE COLONIA
CAPACIDAD ACONSEJADA GALLOS/GALLINAS

360

SF 10

SPACE FAMILY: MODELOS

2200

360

1940

2790

DISPONIBLE EN CONFIGURACIONES PLANO MÚLTIPLE
CON O SIN SUPERFICIE CAMINABLE INTERMEDIA
CON O SIN TUBO DEL AIRE

H1

R EPRODUCTORES

PONEDEROS

SPACE FAMILY

REPRODUCTORES – DATOS TÉCNICOS

1650

1650

1650

SPACE FAMILY 6 PLANTAS DD

SPACE FAMILY 7 PLANTAS DD

SPACE FAMILY 8 PLANTAS DD

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

DOUBLE DECKER

COLONIA
Debido a su política constante en aras de una mejora continua del producto, VALLI se reserva el derecho de realizar modificaciones a técnicas especiales y medidas relativas a los modelos sin previo aviso
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PONEDORA S

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTADOR CON TOLVAS TRANSPORTADORAS VALLI
PARA TODOS LOS EQUIPOS PARA PONEDORAS:
Patentado y único, está formado por
tolvas independientes que circulan, cada
una con dos ruedas, sobre el lado externo
redondeado de los comederos. Cada
tolva del carro de alimentación guía una
lanzadera que distribuye y regula el
pienso sobre el fondo plano del comedero.
Al mismo tiempo la lanzadera limpia el
comedero, desplaza el pienso en exceso
hacia los animales restableciendo el nivel
uniforme en función de la cantidad,
incluso mínima, elegida previamente por
el operador.
Las tolvas y el sistema de carga son
diseñados para evitar la compactación
y el desmezclado del pienso.

Los alimentadores con tolvas también pueden usarse en
sistemas de jaulas con una o más superficies caminables
intermedias. El número de motores y cables depende del
número de superficies caminables intermedias.
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Se instala en el mismo sistema de jaula con el mismo comedero
(sin necesidad de placas antidesgaste en las juntas). El nivel del
pienso es regulado por un dosificador con guillotina graduado.
Una torre con varias tolvas para el pienso por fila de jaula es
estándar: en las filas largas pueden preverse dos torres con
varias tolvas para dividir el circuito de la cadena en dos, reducir
los tiempos de recorrido y seleccionar el pienso. Cada tolva tiene
una rueda de reenvío para controlar mejor el retorno del pienso.
En el panel de control es posible programar los tiempos de puesta
en marcha, de carrera y las secuencias de arranque de las
unidades de arrastre de cada planta para evitar sobrecargas
eléctricas según la capacidad de la cóclea de carga.

Info
Tech

LA VELOCIDAD DE LA CADENA PLANA PUEDE SER 12-18 M/MIN (40-60 FT/MIN). CADA CIRCUITO
ES ARRASTRADO POR UN MOTORREDUCTOR CON VELOCIDAD DE 0.75-1.1 KW RESPECTIVAMENTE

LANZADERA DISTRIBUIDORES DE PIENSO:
. CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE PIENSO:
í actúa sobre dos tornillos, uno en cada
extremo de la lanzadera distribuidora.
.
CONTROL DE ALIMENTACIÓN:
Los alimentadores con tolvas son activados
por un reloj con la posibilidad de
programar el número de las distribuciones
diarias y el tiempo de espera en las zonas
de estacionamiento de las filas de jaulas
haciendo, por lo tanto, que el control de
la cantidad de pienso sea muy flexible.

Un motorreductor de 0.25 Kw
(1/3 HP) arrastra los
alimentadores con tolvas sobre
jaulas hasta cuatro plantas.
Para las jaulas de más de
cuatro plantas se usan 2
motores. El motorreductor
arrastra los alimentadores con
tolvas gracias a una polea y a
un cable revestido en
polipropileno sin necesidad de
un cable eléctrico que corra
junto con ellos para suministrar
la alimentación eléctrica.
Un control de seguridad
opcional (perro guardián)
basado en la detección de la
rotación constante de una polea
de reenvío puede instalarse en
el propio panel de control.

Info
Tech

CADENA PLANA PARA TODAS LOS EQUIPOS PARA PONEDORES:

VELOCIDAD ESTÁNDAR DEL ALIMENTADOR
CON TOLVAS: 6 - 7 M/MIN (19.5 - 23 FT/MIN)

Bip-Bip
VENTAJAS DEL ALIMENTADOR CON TOLVAS VALLI
Cada tolva sigue con precisión el perfil del
comedero sobre el que se mueve:
la distribución es muy precisa.
La estabilidad y la perfecta nivelación de los
comederos garantizan, con el tiempo, una
distribución cada vez más precisa y exacta.
Todos los animales comen la misma cantidad y
calidad de pienso: las tolvas distribuyen siempre
de manera homogénea y mezclada.
Se impide la formación de grumos gracias al
propio movimiento de la lanzadera en el
comedero de cada carrera.
Consumos energéticos de funcionamiento
bajos y mantenimiento mínimo
El uso constante del Alimentador con Tolvas no
provoca ningún desgaste en los comederos.

SISTEMA ADICIONAL DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CON ESPIRAL CENTRAL:
VALLI ofrece
un sistema de alimentación central en dos opciones:

Un comedor continuo interno con espiral
combinada con el sistema de Cadena
Plana colocado en el exterior:
Un comedero continuo interno cargado por
un tubo colocado en la parte superior con
espiral combinada con los Alimentadores
con Tolvas o Cadena Plana, colocados
en el exterior.
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PONEDORA S

RECOGIDA HUEVOS

RECOGIDA HUEVOS VALLI:
1. Los huevos de las jaulas/colonias: ruedan lentamente, sobre un
piso flotante en malla metálica con una inclinación de 6°, 6.5°
o 7° sobre las cintas de recogida sin reagruparse. A la altura de
cada montante de contrafuerte se monta un deflector de plástico
para eliminar puntos de retención de los huevos durante la bajada.
2. Cintas de recogida de huevos – disponibles de 100 o
140 mm. anchas: las estándar son en polipropileno.
El polipropileno reforzado es indicado para sistemas de equipos
muy largos. Las cintas no son sensibles a las variaciones de
temperatura o humedad.
3. Limpieza de las cintas:
la superficie de la cinta
que transporta los huevos
es limpiada por un
rascador colocado en
todos los soportes de la
cinta a la altura de cada
montante de contrafuerte,
durante el recorrido de
retorno de la propia
cinta.

Un motorreductor de 0.2 Kw, a la cabeza de
cada fila de jaulas moviéndose hacia abajo y
hacia arriba junto con el transportador, se
engrana sobre una rueda dentada en cada
planta accionando después el movimiento del
par de cintas relativas a la propia planta a una
velocidad estándar de unos 3.5 m/min.
El sistema es muy fiable y está en
funcionamiento con éxito desde hace 30 años.
El panel eléctrico controla automáticamente
con un contador (a programar según la longitud
de la instalación) la secuencia de recogida de
huevos planta por planta y el retorno a la
posición de estacionamiento.
Los testigos luminosos adecuados, colocados en el panel de control,
indican la posición del transportador de huevos.
Un variador de frecuencia opcional, provisto de filtros antirruido,
permite variar la velocidad de las cintas de 1.5 a 6 m/min.;
puede activarse manualmente con un potenciómetro o
activarse manualmente por un contador de huevos.

Info
Tech

LA VELOCIDAD ESTÁNDAR DE LAS CINTAS ES DE 3.5 M/MIN. (11.5 FT/MIN)
CON EL VARIADOR DE FRECUENCIA: DE 1.5 A 6 M/MIN (5-19.5 FT/MIN)
Transferencia

Cierre
corredero

4. Cable antipicaje (a petición): o además del deflector salva-huevos, colocado en la parte trasera del comedero, y para
proteger mejor los huevos ante los picotazos ocasionales de los animales, puede instalarse un hilo disuasor eficaz, pero
nada peligroso. Los cables están conectados a un extremo con un panel de control desde donde es posible quitar la
alimentación de cada cable o banco de jaulas para poder descubrir una eventual pérdida en tierra causada, por ejemplo,
por la muerte de un animal.
5. Hilo para-huevos (a petición): los huevos son parados precisamente antes de alcanzar el canal de recogida para reducir
la velocidad y evitar la colisión con los huevos que ya están en la cinta. Los hilos son activados por un motorreductor con
microinterruptores adecuados para regular la posición más baja o alta. El sistema es controlado por un reloj y por un
temporizador y es posible programar el número y la duración de las operaciones.
6. Arrastre cintas huevos: consiste en un rodillo en acero vulcanizado con goma antidesgaste con un diámetro de más de
100 mm (4") y un rodillo de presión en aluminio. Los dos rodillos giran sobre dos pares de cojinetes estancos: son tensados
uno contra el otro mediante muelles adecuados y sincronizados por dos ruedas dentadas de plástico para una toma firme
en la cinta. El rodillo de presión es limpiado por un rascador.
7. Rodillo de reenvío autolimpiante instalado
sobre un soporte regulable en horizontal/vertical.

SISTEMA LIFT:
El sistema es muy simple y garantiza huevos
muy limpios gracias a una única transferencia:
de las cintas transportadoras directamente al
transportador con varillas. El transportador es
levantado y colocado con precisión por una
columna de elevación colocada a la cabeza
de cada fila de jaulas más una (o más)
columna adicional. La precisión de la
colocación del transportador está garantizada
por: una cadena de arrastre muy robusta,
microinterruptores muy precisos y una
sincronización perfecta controlada por un
motor autofrenante en la columna principal.
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TRANSPORTADORES HUEVOS:
VALLI suministra trasportadores de
calidad óptima para responder mejor a
las necesidades del Cliente con curvas
de 7 a 180° y pendientes de hasta 28
grados según el tipo de transportador.
Según las capacidades de las
seccionadoras/embaladoras de la
empresa, hay disponibles
transportadores de diferentes
capacidades y anchuras: da
250 a 750 mm. En transportadores
rectos sin unidades telescópicas, los
huevos pueden ser transportados
durante 200 metros sin transferencias
intermedias. Las cadenas y las varillas
de los transportadores son,
generalmente, galvanizadas, pero
también pueden entregarse, si así se
solicita, barnizadas con procedimiento
epoxíco o plastificadas.
41

sin Mini Transportadores

Pequeños transportadores
(alimentadores de huevos)
reciben los huevos de las cintas:
separan aquellas con la cáscara
suave, transportan los huevos y
sincronizan la transferencia en
las cestas con varillas de los
elevadores. Las cestas con
varillas, diseñadas para
transportar los huevos de
manera delicada, los llevan al
nivel inferior, siguen una rejilla
curva para, después, subir y ser
depositadas de manera precisa
sobre una mesa o un
transportador. El nivel del
transportador puede
configurarse previamente según
las exigencias del cliente. En los
elevadores con mesa de
recogida siempre es posible
modificar el punto de descarga
de los huevos a favor de un
transportador que se decida
instalar.

6. CORONA DENTADA SUPERIOR

4. CAJÓN RECOGIDA DESECHOS
TRANSPORTADOR HUEVOS

4 - RECOGIDA DE LA 4ª PLANTA DE TODAS LAS FILAS DE JAULAS

7. PUNTO DE ENTREGA DE LOS HUEVOS EN EL TRANSPORTADOR

3 - RECOGIDA DE LA 3ª PLANTA DE TODAS LAS FILAS DE JAULAS

El Sistema Elevadores 2014 recibe y
recoge los huevos directamente de
las cintas, planta por planta y sin
sincronismo como sucede con el
Sistema Lift. Por lo tanto, los huevos
son acogidos por una serie de
“peines” cóncavos que circulan desde
abajo hacia arriba en la parte trasera,
giran en la parte superior para,
posteriormente, bajar y descargar los
huevos, coadyuvados por un expulsor,
en la parte delantera sobre una mesa
o un transportador con varillas fijas
relacionado con un Sistema de
Elevadores.
2 - RECOGIDA DE LA 2ª PLANTA DE TODAS LAS FILAS DE JAULAS

La velocidad estándar de las cintas transportadoras
es 1.2 m/min. Las unidades de arrastre de las cintas
transportadoras y de los elevadores tienen
motorreductores separados.Un variador de frecuencia
opcional provisto de filtros antirruido controla la
velocidad de las cintas de 0.6 a 2 mts/min y puede
activarse manualmente con un potenciómetro o
automáticamente con un contador de huevos.
La velocidad de los elevadores es fija.

EELEVADORES
GG ELEVATOR2014:
2014

1 - RECOGIDA DE LA 1ª PLANTA DE TODAS LAS FILAS DE JAULAS

PONEDORA S

RECOGIDA HUEVOS

ELEVADOR HUEVOS CON MINI TRANSPORTADORES:

EJEMPLO DE UN RESUMEN del funcionamiento de un Elevador 2014-4 plantas

2. TRANSFERENCIA CINTA HUEVOS

Info
Tech

VELOCIDAD ESTÁNDAR DE LAS CINTAS HUEVOS: 3.2 MTS/MIN (10,5 FT/MIN)
CON EL VARIADOR DE FRECUENCIA: DE 1 A 6 MTS/MIN (DA 3.3 A 20 FT/MIN)

1. UNIDAD ARRASTRE CINTAS HUEVOS
4. ELEVADOR HUEVOS
3. CINTA EMBOCADURA

SEPARACIÓN HUEVOS ÍNTEGROS/CÁSCARA SUAVE
1

2

3

B

Los huevos, transportados por las cintas
de huevos, se paran al final de la cinta
apoyados sobre una tira suave adhesiva
(A) colocada en el transferidor (peine
blanco). La momentánea “ralentización”
de los huevos se prevé para no permitir
que los huevos choquen, durante la
carrera, contra los peines amarillos del
elevador.Los huevos con cáscara suave
son descargados en la fisura (B) entre
la cinta y la tira suave adhesiva en el
transferidor en una bandeja inferior
adecuada.
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RECOGIDA HUEVOS EN MESA
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VELOCIDAD ESTÁNDAR DE LAS CINTAS HUEVO: 1.2 M/MIN (4 FT/MIN).
CON EL VARIADOR DE FRECUENCIA: DE 0.6 A 2 M/MIN (2 TO 6.5 FT/MIN).

LOS HUEVOS SON
TRANSPORTADOS DESDE LA
CINTA 7 HACIA LOS ELEVADORES

A

TRANSFERENCIA DE LOS
HUEVOS A LOS ELEVADORES

COLOCACIÓN DE LOS HUEVOS
EN EL TRANSPORTADOR/MESA
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SOPLADO AIRE

UNIDAD VENTILADORA PARA EL PRE-SECADO DE LAS HECES:
El soplado del aire
canalizado en las jaulas
significa:-mejor
producción de los huevos
debido a un ambiente
más saludable en cada
zona de la instalación
dado que el aire es
"soplado" directamente
desde la parte posterior
de cada jaula,-un secado
de las heces muy
mejorado debido al
efecto “viento” sobre las
cintas de limpieza.
La amplia sección del
canal del aire coincide
con los orificios de salida
(número total y diámetro)
diseñados de vez en
cuando según el número
de animales y la longitud
de la jaula con la
consiguiente presión
necesaria: esto hace que el sistema de ventilación sea muy eficaz desde un punto de vista de
mc x kwh. La unidad ventiladora está formada por:
- un ventilador centrífugo con palas invertidas con transmisión con correa/s y un motor eléctrico
con polea variable para el ajuste de la velocidad para permitir ajustes, en los casos necesarios,
para incrementar o reducir la cantidad de aire y la presión deseadas en la cría.

VALLI TE : SECADO EXTERNO DE
LAS HECES EN CINTAS PERFORADAS
El túnel de secado de las heces VALLI TE está
disponible de 4 a 16 plantas, con una anchura de
1.60 metros. Las heces son descargadas por el aire
exhausto en salida o entrada utilizado para la
ventilación de la nave que atraviesa las cintas
perforadas sobre las cuales se depositan las propias
heces. El espesor de las heces depositadas se
determina automáticamente sincronizando la
velocidad de las cintas del túnel con la de las cintas
dentro de la nave. Además, el túnel de secado de
las heces VALLI TE reduce el índice de emisiones.
DEYECCIONES
PERFORADOS
CINTA
AIRE DE
SECADO

INTERIOR NAVE

VALLI TE - DEYECCIÓN TÚNELES DE SECADO

VALLI TE

UNIDAD VENTILADORA CON -

LIMPIEZA AUTOMÁTICA FILTROS MOD. S3
CON EL SISTEMA DE CEPILLOS GIRATORIOS

UNIDAD VENTILADORA con
INTERCAMBIADOR DE CALOR
La Unidad calienta el 100% de aire fresco externo
para determinar un clima óptimo dentro de la nave y
el máximo efecto de secado de las heces hasta el 75%
de materia seca. En la unidad, el aire fresco externo
se calienta pasando a través de una batería de tubos
en los cuales el aire caliente pasa a aspiración desde
la nave y, por lo tanto, cede calor al aire procedente
del exterior.
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SECADOR COMPACTO MDS
EXTERNO para HECES:
Disponible de 2-4-6 plantas. Las heces son transportadas a
la parte superior del túnel y después depositadas de manera
uniforme sobre un transportador con aletas metálicas
perforadas. Las heces son secadas gracias a la acción del
aire exhausto en la salida de la nave y que atraviesa las
aletas metálicas perforadas.
El MDS puede colocarse longitudinal o transversalmente a
la nave. Además la MDS reduce el índice de emisiones.
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LA EXPERIENCIA VALLI

FOTO DE LA BROILER BEST:
...
TRANSPORTE BROILERS EN CINTA TRANSPORTADORA

ARATOS
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Instalación de Pollos de carne VALLI – 1968

CARRO TRANSPORTADOR PARA BROILER

Los primeros equipos fabricados por nosotros fueron los
sistemas para la cría de pollos de carne para el mercado
avícola italiano.

ABREVAR

Poco después empezamos con el diseño y producción de
equipos para Ponederos y Pollitas con todos los
aditamentos necesarios .
BROILER BEST ofrece las soluciones técnicas más avanzadas,
eficiencia, calidad y fiabilidad por las cuales son conocidos
todos los productos VALLI.

BROILER BEST
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T
ES

CINTA TRANSPORTADORA CON INSERTOS ANTIDESLIZANTE
FÁCIL ACCESO AL TRANSPORTADOR DE LOS POLLOS

PEATONAL CÓMODO
DENTRO DE LA COLONIA

PEATONAL INNOVADOR Y CÓMODO EN PLÁSTICO CON PANEL DE ABEJA.
47

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE LA COLONIA

COLONIA VALLI BROILER BEST PARA:
Condiciones higiénicas
ideales: para reducir los
tratamientos medicinales
y bajar la mortalidad de
los animales
Ideal para una ventilación
óptima y eficiente.
Alta densidad de animales
por nave.
Ahorro energético para la
densidad de
almacenamiento más alta.
Más ciclos cada año
respecto a la cría
tradicional en tierra.
Homogeneidad de
crecimiento gracias a
grupos pequeños de
animales.
BrB - 2
MODELOS BROILER BEST
mm. 1500 X 2990
DIMENSIONES COLONIA
44.850
cm.2
SUPERFICIE COLONIA
LONGITUD

ELEMENTO

mm.

ALTURAS ENTRE LAS PLANTAS mm.
ANCHURA ELEMENTO
mm.
SIN VÍAS
ANCHURA ELEMENTO
mm.
CON VÍAS

ALTURA COLONIA
CAPACIDAD MÁXIMA

POR ELEMENTO

mm.

2991

C /C

BrB - 3
1500

X

2990

BrB - 4
1500

X

2990

44.850

44.850

2991

2991

C/C

C/ C

750

750

750

1550

1550

1550

1650

1650

1650

1760

2510

3260

400

600

800

Pisos fácilmente extraíbles.
Divisores en malla metalica para optimizar la
ventilación, el calentamiento y la iluminación.

ACONSEJADA

(225 Kg. por Colonia)

Kg.

Pisos innovadores de plástico con malla hexagonal
para una mayor flexibilidad, menor retención de
la suciedad y un contacto suave para una mejor
calidad de la carne.

INNOVADOR Y CÓMODO
PEATONAL EN PLÁSTICO
CON DISENO DE

PANEL DE ABEJA

Diseño simple y eficaz para una instalación sencilla.

Las alturas pueden reducirse hasta un máximo de 30 mm según el ajuste de la pata

Estructura robusta con uso de materiales con estándar
de calidad alto y galvanizado típico de los productos
VALLI.

ESTÁN

DISPONIBLES LOS CARROS DE INSPECCIÓN
MANUAL PARA UN CONTROL SENCILLO
DE LAS PLANTAS 3ª Y 4ª

Sistema de alimentación con comederos automáticos
con la posibilidad de regular la altura de las líneas y
la cantidad de pienso.

2510

3260

Sistema automático de bebederos, regulable en altura
con gotas y tacitas recogedoras de goteos relativas.

Recogida automática de los pollos hacia un frontal
predeterminado con un sistema "Lift" (arriba y abajo)
y el consiguiente transporte de los animales mediante
un transportador adecuado hacia un único punto.

1760

MODELOS

Puertas correderas para un acoplamiento fácil de los
pollitos y un acceso sencillo a la colonia.

El sistema de iluminación puede suministrarse dentro
de las colonias.
1550
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1650
BROILER BEST 2

PLANTAS

1550
1650
BROILER BEST 3

PLANTAS

1550
1650
BROILER BEST 4

Puede suministrarse un Carro de Servicio
Porta-personas para la inspección de las colonias.
PLANTAS

PEATONAL EXTRAÍBLE PARA UN
TRANSPORTE SIMPLE Y
SEGURODE LOS ANIMALES.

Debido a su política constante en aras de una mejora continua del producto, VALLI se reserva el derecho de realizar modificaciones a técnicas especiales y medidas relativas a los modelos sin previo aviso
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ACCESORIOS

CARROS

ACCESORIOS IMPORTANTES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CRÍA:

DE INSPECCIÓN

PORTA-PERSONAS:

Circulan sobre perfiles externos de los comedores para
permitir la inspección de las plantas más altas de las
jaulas de manera fácil y rápida. La plataforma está
provista de dispositivos de seguridad y una escalera
para el acceso desde la planta baja.

SUPERFICIE CAMINABLE INTERMEDIA:
La superficie caminable intermedia
está instalada en las jaulas de 6
plantas en adelante; facilita la
inspección, la cargla solida de los
animales así como el mantenimiento
de la instalación. La superficie
caminable está realizada en perfiles
de acero galvanizado perforado. El
perfil está disponible en diferentes
espesores y modelos cerrados y
perforados adecuados para cada
exigencia. Los perfiles perforados
tienen un relación igual al 50% de
vacío de la superficie total; también
hay disponibles paneles de enrejado
metálico para un paso del aire
amplio. Los perfiles/enrejados se
fijan en soportes transversales en
forma de omega junto con el
aparato. Ninguna pieza necesita
una elaboración adicional en la
zona de obras durante un montaje
rápido y sencillo. A cargo del Cliente
se requiere el soporte perimetral
para la fijación de la superficie
caminable de los pasillos laterales.
Hay disponibles escaleras de servicio
de conexión entre las plantas.

CUBIERTAS:
Cubiertas modulares extraíbles para el canal
del transportador de las heces.

LOS

CARROS CIRCULAN SOBRE VÍAS DE LOS COMEDEROS VALLI
CARROS DE SERVICIO (NO PORTA-PERSONAS):
Usados para llevar los utensilios de mantenimiento
e instrumentos para la gestión de la instalación
(por ejemplo: instrumentos para la inseminación
artificial en las jaulas para reproductores).

TIPOS

DE

SUPERFICIES CAMINABLES

mod.

mod.

GP

ZFR

ENREJADO
acero
mod.
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COMPLEMENTOS

TRANSPORTADOR HORIZONTAL Y ELEVADOR DE LAS HECES:
La alta velocidad de la
cinta transportadora
600 mm largo
(75 mts/min=246 ft/min),
hace que las operaciones
de limpieza sean muy
rápidas. Las cintas para
usos estándar presentan
telas y están revestidas en
PVC.Hay disponibles cintas
especiales capaces de
trabajar al aire libre y en
condiciones climáticas de
hasta a -30°.
Si así se solicita, hay
disponibles transportadoras
con cintas de goma para
temperaturas de -40°.
La tracción de la cinta se confía a un mototambor, con un diámetro de 220 mm
(8,5 pulgadas), con motorreductor interno al mismo con protección estanca IP67 y, una
lubricación idónea, hace que sea adecuado para trabajar al aire libre, incluso en
condiciones atmosféricas adversas.
La unidad de arrastre es protegida eléctricamente por dos térmicos, uno dentro del
mototambor y el otro en el panel eléctrico de control. Además, es importante otra seguridad
(perro guardián) formada por un dispositivo que comprueba los eventuales deslizamientos
de la cinta sobre el rodillo de reenvío.

ALMACENAJE

Y

TRANSPORTO

DE

PIENSO:

Silos en chapa galvanizada diá. 1.8 - 2.1 - 2.75 - 3.15 metros,
de 4 a 50 metros cúbicos con carga mecánica o neumática,
escalera de inspección, mirilla o pozo de inspección.
Transportadores de pienso diá. 75 - 90 - 125 mm con tubos y
curvas de plástico.
Transportadores de pienso diá. 90 - 125 mm con tubos en acero
y curvas en acero templado.
Pesadoras mecánicas o electrónicas con tolva de carga pienso.
Celdas de pesaje para Silos.

ABREVAR:
Filtro agua autolimpiante.
Regulador de presión.
Dosificador medicinal

ILUMINACIÓN:
Lámparas de techo con difusor y bulbos con neón con regulación
de intensidad luminosa o sin regulación de intensidad luminosa
Lámparas LED de techo con difusor y con regulación de
intensidad luminosa
Tubos de neón con regulación de intensidad luminosa con alta
frecuencia para instalaciones verticales capaces de iluminar
todas las plantas con la misma intensidad
Tubos LED con regulación de la intensidad luminosa para instalaciones
verticales capaz de iluminar todas las plantas con la misma intensidad
Tubos LED con regulación de la intensidad luminosa para
instalaciones horizontales dentro de las jaulas/colonias
Sistemas de elevación de luces diseñados según el número de plantas de las jaulas para distribuir un flujo de luces
homogéneo a los animales de todas las plantas para una mayor productividad.

UNIDAD ARRASTRE TRANSPORTADORAS

MOTOTAMBOR:
Grado de Protección: IP67

CONTROL CLIMA:
Los sistemas de ventilación se “diseñan en función de las exigencias
del Cliente”, teniendo en cuenta las condiciones climáticas locales y
la tipología de la nave. VALLI ofrece una amplia gama de
componentes de alta calidad como:
Ventiladores extractores en diferentes dimensiones y potencias
para los tipos de ventilación transversal o longitudinal.
Oscurecedores para ventiladores y tomas de aire.
Ventiladores con chimenea para la gestión de la ventilación invernal.
Ventanas entrada aire, Cortinas y Cierres.
Motorreductores o actuadores lineales con final de carrera
incorporado para el ajuste de los flujos de aire en entrada.
Generador de calor.
Ventiladores internos para la recirculación del aire.
Paneles evaporadores y líneas con nebulizadores para la refrigeración.
Cortinas y Cierres

TRANSPORTADORES BIDIRECCIONALES

(POLVOS + SUMERSIÓN)

CARGA

TRANSPORTADOR PARA EL ALMACENAJE DE LAS HECES:
El almacenaje de las heces es muy importante
para la fermentación a 70° y la maduración de
la misma para poder usarse como fertilizante.
En algunos casos es necesario un largo periodo de
almacenaje debido a las rígidas condiciones
ambientales. Valli puede suministrar
transportadores bidireccionales, también ortogonales
entre ellos, capaces de transportar automática y
manualmente hacia todos los puntos del depósito
para optimizar las capacidades del local de
almacenaje. También hay disponibles abonadoras.

Info
Tech
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LA VELOCIDAD DE LA CINTA ES DE 75 M/MIN
(246 FT/MIN)

Y

ENVÍOS

Todas las partes y los
componentes de las
instalaciones Valli se embalan
con el máximo cuidado.

SERVICIO

Y

ASISTENCIA:

Valli no sólo ofrece instalaciones, sino también una línea completa
de servicios como: Diseños y proyectos de Diseño, asistencia técnica
y conocimientos técnicos, antes, durante y después de la instalación
de la instalación, Supervisión y/o Equipos para el montaje completo,
la Entrega de piezas de recambio, Envío y Transporte.
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CONTROLES
TOMAS

DE

AIRE

PANELES ELÉCTRICOS, AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES:
Los esquemas y paneles neumáticos son diseñados por técnicos cualificados teniendo en
cuenta nuestra larga experiencia y respetando los estándares de calidad y Seguridad.
Todos los componentes proceden de productores muy cualificados. Para el mercado
canadiense y americano, los paneles eléctricos con componentes certificados CSA o UL
pueden entregarse si así se solicitan. Todos los paneles eléctricos se entregan con
esquemas eléctricos para facilitar la operación de instalación.Los esquemas eléctricos y
funcionales se registran para poder diseñar eventuales y futuras modificaciones o
expansiones o simplemente para permitir la resolución de un problema a distancia.
Los paneles eléctricos y el control computarizado de la instalación están diseñados
específicamente para unidades de ponederos y pollitas para monitorizar todas o
algunas de las siguientes funciones, según el modelos de equipo.

VENTILACIÓN
Según la temperatura interna y
externa de la instalación, la edad
y el peso de los animales, el
ordenador calcula la cantidad
de aire fresco necesaria y controla
el número de ventiladores y su
velocidad. Es posible controlar
los ventiladores en dos grupos en
dos modalidades diferentes:
primera modalidad, con
ventiladores extractores de techo
o de pared con velocidad variable;
segunda modalidad, con
ventiladores de pared a velocidad
fija activada a fases.

Según la temperatura interna y externa de la instalación,
la cantidad de ventilación que opera o el valor de presión
negativa, el ordenador controla la apertura de las tomas
de aire para obtener una velocidad del aire óptima para
evitar corrientes o chorros de aire frío.Las tomas de aire
pueden controlarse en dos o más grupos separados.

CALENTAMIENTO
Para obtener el máximo ahorro energético posible y para
alcanzar la temperatura deseada, el ordenador activa el
sistema de calentamiento cuando el nivel de ventilación
está al mínimo. El calentamiento puede controlarse
mediante sistema ”on/off” o proporcionalmente: sólo
es posible activar el calentamiento en las zonas donde
sea necesario.

REFRIGERACIÓN
El control completo de la refrigeración tiene en cuenta la
temperatura interna en la nave y el nivel de humedad
(H.R.). Los ordenadores controlan la refrigeración según
la humedad del aire admisible a ciertos niveles de
temperatura para optimizar las condiciones ambientales
de la nave.

SECADO HECES
Los mezcladores del aire o el intercambiador de calor se
ajustan según la temperatura externa en el conducto
del aire. La función “punto de rocío” previene la
condensación en los canales externos del aire.
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ALIMENTACIÓN

VENTILADORES

0.00
CELDAS DE PESADO

ILUMINACIÓN
Para optimizar los programas de iluminación y
obtener los mejores resultados en términos de
consumo de la alimentación, producción y calidad
de los huevos, el ordenador controla el tiempo y la
duración de los periodos de luz y los variadores de
luminosidad con simulación crepúsculo/alba.

REMOCIÓN DEYECCIONES

PESADORAS

ALIMENTACIÓN

LIMPIEZA FILTROS

Una alimentación insuficiente significa una caída en
la producción y en el peso de los animales, pero
demasiada comida significa tener sobras de pienso
no fresco en los comederos. Así las cosas, es
importante saber el consumo por cada carrera de
distribución de pienso y ciclo diario para poder regular
el número, los tiempos y la gestión del nivel de
alimentación. El ordenador puede registrar los datos
referentes al consumo del pienso recibidos mediante
pesadora mecánica (o electrónica) o a través de las
celdas de pesado del silo.

CÓCLEAS DE ALIMENTACIÓN

SECADO HECES

RECOGIDA DE HUEVOS

AGUA
Un consumo correcto del agua contribuye a lograr
resultados de producción buenos. Un ordenador
conectado a uno o más contadores electrónicos para
el agua, muestra y registra el consumo de agua por
instalación o fila de jaulas y señala cada vez que se
sale de los parámetros de consumo.

CONTADOR

DE LOS

HILO PARA-HUEVOS

VARIACIÓN VELOCIDAD CINTAS DE HUEVOS

HUEVOS

Es posible contar, mostrar y registrar la producción de
huevos utilizando contadores por filas de jaulas, por
plantas o por cinta.El ordenador de la instalación
controla, mediante un sistema con frecuencia, la
velocidad de las cintas de huevos para optimizar
el tiempo necesario para la recogida.

VENTANAS DE EMERGENCIA

CONTADORES HUEVOS

ALARMAS
El ordenador de la instalación señala las
interrupciones de corriente, temperatura más allá de
los límites, consumo de agua y comida fuera de la
norma y cantidad mínima de pienso en los silos.

ILUMINACIÓN

+50

TRANSPORTADOR HUEVOS

GESTIÓN
Uno o más ordenadores de la instalación pueden
estar conectados a un ordenador donde un software
específico recoge todos los datos recibidos y muestra
en tablas, la conversión de la comida, la proporción
de pienso y agua, el crecimiento diario, el índice de
mortalidad, el porcentaje de deposición de los huevos,
el tiempo y la duración de las temperaturas máximas
y mínimas. Con esta opción, el operador puede
proceder a la configuración remota de los datos.

0
-50

CLIMA

CALENTAMIENTO - REFRIGERACIÓN

ALARMAS
Debido a su política constante en aras de una mejora continua del producto, VALLI se reserva el derecho de realizar modificaciones a técnicas especiales y medidas relativas a los modelos sin previo aviso 55

