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HARMONY 
SISTEMAS AVIARIOS
El sistema aviario Harmony ha sido desarrollado por LANDMECO 
basándose, en los muchos años de experiencia fabricando equipos 
para los productores de huevos. 

El sistema se adapta a todos los tipos de producción de huevos. 
Como LANDMECO desarrolla y fabrica el sistema   Harmony, éste 
puede adaptarse fácilmente a las naves existentes con soluciones 
personalizadas que satisfacen las necesidades y requisitos de los 
productores. Todo se diseña utilizando un software de dibujo en 3D 
que permite que los clientes visualicen nuestras propuestas! 

Común a todas nuestras propuestas es que están diseñadas con niveles 
escalonados, asegurando una utilización óptima del espacio en el suelo. 

El Harmony compact es especialmente adecuado para naves 
estrechas y bajas 
El Harmony Compact ha sido desarrollado con el fin de optimizar 
el m2 del aviario, así como de todo el espacio en el que hay 
que trabajar diariamente. Este modelo está especialmente 
indicado para naves bajas y estrechas, obteniendo la 
máxima rentabilidad. Con el Harmony Compact se 
podrá tener hasta 20 gallinas por m2 de superficie.  

Gran flexibilidad 
Los nidales pueden colocarse en el 1º y/o 2º nivel – o no 
colocarlo – dependiendo de la necesidad. La parte trasera 
del nidal puede abrirse fácilmente, permitiendo un libre acceso 
al nidal y a la cinta de huevos. 

Libertad de movimiento 
El Harmony Compact consta de niveles escalonados con cinta de estiércol. El sistema 
estándar cuenta con estructuras para perchas de madera en la parte superior. El diseño 
permite que las gallinas se muevan libremente entre los varios niveles y el suelo. La libertad 
de movimiento estimula el comportamiento natural de las aves y mejora su bienestar.
Vista sin obstáculos
El diseño también favorece al productor, ya que la disposición escalonada, permite una vista 
sin obstáculos de todos los niveles de forma simultánea y continua. Los niveles de forma indi-
vidual tienen también un fácil acceso. 
Calidad del huevo  
El sistema de anidamiento LANDMECO, con niveles escalonados, ha sido fabricado desde 
1980. La experiencia nos ha demostrado que el diseño asegura una delicada manipulación 
del huevo, obteniendo muy pocos huevos rotos o sucios. Al situarse la cinta de huevos 
debajo del nidal, los huevos ruedan fácil y lentamente y sólo recorren una distancia corta 
(máx. 25 cm) antes de llegar a la cinta. 

TODOS LOS HUEVOS TERMINARÁN EN EL NIDAL... 

Supervisión 
sencilla



HARMONY SISTEMAS AVIARIOS

Iluminación    
LANDMECO ofrece iluminación de 24 V 
tipo LED con reflector incorporado. Los 
reguladores también están disponibles. 

Cinta de estiércol
Cada cinta de huevos tiene una unidad motriz que puede funcionar individualmente. 

La unidad motriz contiene, unos resistentes rodillos de presión, recubiertos de goma que 
garantizan un buen contacto con el rodillo motriz. La unidad también está equipada con un 
rodillo pesado, que parcialmente compensa la temperatura de la cinta. 

En caso de fluctuaciones de temperaturas extremas, se puede usar también un dispositivo 
tensor en el extremo de retorno. La tensión en la cinta puede alacanzarse en segundos.

EL MATERIAL QUE LANDMECO UTILIZA ES DE CALIDAD SUPERIOR!

Área por metro lineal:
Harmony Compact 3+1  4,365 m2

Harmony Compact 2+1  2,910 m2

Área del Nidal
El Nidal tiene un área de 0,55 m2 por metro lineal de nidal.

Perchas
El Harmony Compact 3+1 ó 2+1 está disponible con perchas de madera homologada 
y/o perchas galvanizadas Ø30 mm 

Gracias a las muchas combinaciones, los requisistos sobre el número de perchas siempre 
se pueden conseguir sin necesidad de añadir perchas fuera del sistema.

Limpieza
El Harmony Compact está diseñado 
para limpiarse fácilmente. Es de gran 
importancia  la utilización de perfiles 
abiertos con el menor número de de 
juntas posibles. El sistema no necesita 
ser desmontado para su limpieza.
Calidad superior
Los materiales usados por LANDMECO 
son de una calidad superior, com-
parándolo con nuestra competencia. 
Sólo se usan materiales de proveedo-
res reconocidos, proporcionando al 
Harmony una excepcional durabilidad 
y vida útil. El sistema Harmony siempre 
se suministra con patas ajustables de 
acero inoxidable. 



Ejemplos de varios diseños de sistema aviario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

Compact 3+1 con 2 nidales, 0 nidales y 1 nidal

Compact 2+1 con 1 nidal, 0 nidales y 1 nidal

SISTEMA AVIARIO 
COMBO2
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Compact 3+1 bajo con 2 nidales, 0 nidales y 1 nidal

NIDAL ROLL-AWAY SISTEMA AVIARIO
RECRÍA

SISTEMA AVIARIO 
XTRA


