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X T R A  G I V E S  Y O U  M O R E

XTRA FÁCIL ACCESO AL NIDAL

XTRA ALOJAMIENTO DE LAS AVES
El Xtra se creó para proveer una mayor área del aviario en el menor espacio posible. Este 
propósito ha permitido un sistema aviario reducido, aunque con 4,70 m2 de área por metro 
lineal. Un sistema que realmente utiliza el m2 de los alojamientos de manera óptima.

XTRA ESPACIO EN EL NIDAL
Único diseño de Landmeco, el nuevo Nidal, 
donde la cinta de huevos está directamente 
colocada debajo del nidal, permitiendo así, 
ser un 25 % más grande que otros nidales. 

El diseño proporciona al Nidal una profundidad 
de 2 x 56,5 cm (ancho total del Nidal 114 cm). 
Hay un espacio extra para las gallinas, tanto en 
profundidad como en altura. 

Este espacio adicional es una gran ventaja 
ya que las gallinas inican su puesta diaria, 
casi simultáneamente. LANDMECO      

El diseño estrecho del Xtra junto con el Nidal 
situado al lado de los pasillos, proporcionan un 
fácil acceso al Nidal, y por lo tanto ofrece unas 
condiciones óptimas para un fácil manejo.

 COMPETIDOR      



X T R A  G I V E S  Y O U  M O R E

XTRA DELICADA MANIPULACIÓN DEL HUEVO
EL nidal LANDMECO se ha desarrollado, con especial atención, para minimizar los posibles 
golpes, desde que el huevo sale de la gallina hasta que llega al empacado. Todos los puntos de 
contacto han sido probados en profundidad con un huevo electrónico que mide la potencia del 
impacto, y el sistema se ha perfeccionado hasta que el impacto ha sido eliminado o minimizado. 

El resultado es un nidal extremadamente delicado. Los huevos limpios se garantizan a través 
de unos eficaces pero suaves  cepillos, tanto en el rodillo motriz como en el de retorno, así 
como un eficaz conjunto de alfombrillas.

El nidal diseñado con niveles escalonados es conocido por tratar a los huevos cuidadosamente, 
con muy pocos huevos agrietados o sucios. La localización de la cinta de huevos debajo del nidal, com-
binado con una ligera pendiente de las alfombras, permiten que los huevos rueden fácilmente, pero a 
baja velocidad y con un corto recorrido (aprox. 25 cm) antes de que el huevo alcance la cinta de huevos.

La cinta de huevos se situa sobre un soporte, que también recibe posibles impactos cu-
ando el huevo cae sobre la cinta. Pero LANDMECO ha diseñado, especialmente, el Soporte 
de Cinta en plástico, pensado para proporcionar una separación  en todos los lugares donde 
hay un agujero en la cinta de huevos. Esto previene por completo los fuertes impactos.
El plástico está hecho de un material de baja fricción.

Huevos limpios asegurados con cepillos motorizados tanto en el rodillo motriz (cepillo duro) como en el 
de retorno (cepillo suave - opcional) que aseguran menos polvo y suciedad, consiguiendo huevos limpios.

Juego de alfombrillas que previene los huevos sucios: la alfombrilla inferior está perforada, 
así la suciedad cae a través  de la alfombrilla y desaparece del nidal. La alfombra superior 
está completametne sellada para prevenir que los huevos se ensucien. LANDMECO utiliza 
alfombras AstroTurf , que son extremadamente duraderas y tienen una garantía de 3 años.

CINTA DE SOPORTE LANDMECO 

XTRA BUENOS DETALLES EN TODAS SOLUCIONES 
Unidad motriz
LANDMECO está usando eficaces solucio-
nes, adecuadas para ambientes húmedos.

La unidad motriz se ha diseñado especial-
mente, para asegurar el buen funcionamiento 
de la amplia cinta de estiércol.

Unidad de retorno
En el Xtra, hay colocada una bandeja de 
desechos tanto en la cinta de estiércol 
como en la cinta de huevos. La bandeja de 
desechos tiene además un sistema auto-
limpiable integrado, que transporta todos 
los desechos automáticamente.

Malla controlada centralmente
La malla bajo el Xtra puede controlarse tanto 
manual como automáticamente.

En ambas opciones, una unidad puede 
controlar 14 secciones.

Xtra fácil de montar
El Xtra es de fabricación sencilla, con mate-
riales fuertes y muy sólidos, permitiendo que 
el sistema pueda ser montado con pocas 
piezas, fácil y rápidamente.

Buena limpieza & higiene Xtra  
Nuevamente, el Xtra es de sencillo montaje, 
con pocas piezas, lo que es una gran ventaja 
ya que tiene menos juntas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ejemplo del Sistema Aviario Xtra , Producción Alternativa:

DISTRIBUIDOR

SISTEMA AVIARIO 
COMBO2

SISTEMA AVIARIO 
COMPACT

XTRA DATOS
Área del sistema:
4,7 m2 por metro lineal

Área del Nidal:
1,143 m2 por metro lineal

Comedero:
Hasta 8 por metro lineal

Perchas:
Hasta 24 perchas por fila

SISTEMA AVIARIO 
RECRÍA

9,72 aves por m2

Ejemplo, Producción convencional
Longitud, sistema: 85,75 metros
Anchura, sistema: 20,00 metros
Anchura, pasillos: 2,06 metros
Número de filas: 4
Número de aves: 30.000
Número de aves por m2: 17,45

Ejemplo, Producción Orgánica
Longitud, sistema: 88,20 metros
Anchura, sistema: 14,00 metros
Anchura, jardín de invierno: 7,00 metros
Anchura, pasillos: 1,68 metros
Número de filas: 3
Número de aves: 18.000
Número de aves por m2: 9,72

17,45 aves por m2

Vea también en LANDMECO los catálogos de, por ejemplo:
(LANDMECO se reserva el derecho a modificar las especificaciones, sin previo aviso)


