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MEJOR ACCESO AL ALIMENTO CON EL
SISTEMA KICK-OFF 330° (PATENTADO)

mucha más seguridad
para un mejor inicio &
rendimiento total

El sistema de alimentación Kick-off 330° garantiza un mejor inicio de la crianza,  ya que todos 
los platos rebosan automáticamente 330°, consiguiendo así que todos los pollitos de la sala 
tengan un mejor acceso al alimento (2.0 kg por plato). El Kick-off 330°, combinado con el 
diseño único del plato, que muestra el pienso a la altura de la vista de los pollitos, proporciona 
una disponibilidad del alimento en la sala nunca antes visto.

La combinación de la pendiente del pienso desbordado y la conducta curiosa de los pollitos, 
creará un efecto que estimulará a los pollitos a corregir su comportamiento alimentario (comer 
en un lugar: el comedero) a una edad temprana, mejorando así la uniformidad. El sistema 
único”kick-off” también posibilita la alimentación de los pollitos mediante muchas tomas pe-
queñas. Con la “Estimulación de la alimentación" 0.5 kg de pienso rebosa fuera del comedero.

+ 30 G EN LA PRIMERA SEMANA!
El sistema estimula la curiosidad de los pollitos y los activa colectivamente para buscar ali-
mento fresco. Los ensayos realizados, cuando se usa el sistema “kick-off”, demuestran que el 
peso corporal de los pollitos es 30 gr. superior a lo esperado después de la primera semana.

El sistema Kick-off:
El sistema de alimentación ”kick-off” pro-
porciona un control centralizado del rebose 
de todos los comederos al mismo   tiempo. 
Está controlado por una sola operación 
para cada línea de comedero (rotando la lí-
nea), generando un gran ahorro de tiempo 
en la tarea de repartir pienso de forma ma-
nual sobre el papel.

0 días de vida

4 días de vida

Alimentación normal 1.1 kg Alimentación Kick-off 330° 2.0 kg Estimulación de alimentación  0.5 kg



INFORMACIÓNEASY-CLEAN (PATENTADO)
Como sistema único,”easy clean” ofrece una solución fácil y rápida para el lavado de los 
comederos, colocando éstos en la posición de “lavado” mediante una sencilla operación 
(rotando la línea). En esta posición, todos los agujeros presentes en la línea de alimentación 
están cerrados, impidiendo la entrada de agua en el interior de las líneas. Los comederos 
LANDMECO no tienen que ser desmontados para su limpieza. Con el sistema ”Easy-clean” 
se  ahorra mucho tiempo en la tarea de limpieza y se reduce el trabajo manual por parte del avicultor.  

Posición Easy-clean 

PATENTE

LANDMECO ha patentado el sistema de rotación de la línea de alimentación, así como del 
sistema “Kick-off” y “Easy-clean”. LANDMECO también tiene la patente del sistema 330°, 
donde el diseño específico del plato-comedero aprovecha el impulso del pienso para 
crear un rebose automático de 330° en el exterior del comedero, consiguiendo así, que el 
pienso sea de fácil acceso y visible para todos los pollitos desde el primer día.

fácil & 
rápido

INFORMACIÓN
El plato tiene un borde especialmente 
bajo (52 mm) que permite, a los polli-
tos de un día, un fácil acceso al pienso. 
Además, el apetito de los pollitos va me-
jorando porque el pienso siempre está 
fresco, ya que la capacidad del comede-
ro es de sólo aprox. 1.1 kg. Otro beneficio 
añadido es que el comedero se puede le-
vantar de la cama a los pocos días.

Ningún desperdicio de pienso
(reborde mejorado)
Se evita cualquier desperdicio de pi-
enso,  gracias al  nuevo diseño del re-
borde, la mejora del borde inclinado del 
plato, y las particiones integradas en él. 
El pien-so se deposita a la distancia cor-
recta del borde del comedero, de modo 
que, los pollitos de incluso un día, tienen 
un fácil acceso al pienso sin la necesi-
dad de entrar dentro del comedero. 
Esto evita que los pollitos contaminen el 
pienso con deshechos y excrementos.

Cono transparente (mejorado)
Los comederos LANDMECO tienen el 
cono transparente, por lo que es fácil 
ver si el cono y el plato están limpios. 
También nos permite ver la cantidad 
de pienso en el comedero, proporcio-
nando así, mejores condiciones para la 
gestión diaria de la alimentación.

Higiene mejorada & bienestar de los 
animales
El comedero Kick-off 330°está perfec-
tamente pulido y el número de piezas y 
puntos de contacto se han reducido, lo 
que permite un mejor desempeño en las 
tareas de higiene. Además no hay bor-
des afilados en los comederos Kick-off 
330°, logrando mejorar el bienestar de 
los pollitos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUGERS HEATING SYSTEMSDRINKING SYSTEMS
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HOIST SYSTEMS

DATOS TÉCNICOS 

Motor eléctrico 3 fases 0.55 KW (230V/400V 50Hz), 1400/300 rpm

3 fases 0.44-0.66 kW (280V/480V 60Hz), 1600/345 rpm

1 fase 0.55 kW (230V 50Hz) 1400/300 rpm

1 fase 0.48 kW (240V 60Hz) 1600/345 rpm CSA

Espiral D 35,4x19x45 mm, 4x8 mm acero especial

Cantidad de pienso App. 6.0 kg/min & 14 m/min

Tubo de alimentación D 45x1,25 mm acero galvanizado

Longitud tubo 5,25 m con 7 comederos

Tolva de alimentación 800x520x520 mm, 140 litros & 60° inclinación

Comedero D 340 mm, circunferencia 1060 mm, altura del plato 52 mm

Cono Plástico transparente con 12 particiones

VEA TAMBIÉN EL VIDEO EN WWW.LANDMECO.COM   

COMEDERO 
KICK-OFF 160°

DISTRIBUIDOR

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


