¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRA SOLUCIÓN PARA
SISTEMAS DE JAULAS PARA POSTURA?
1. Resistencia superior contra

2. Calidad de productos:

la corrosión:

Los sistemas de jaulas PRODAC son monitoreados
durante todo el proceso de fabricación, asegurando de
esta manera el cumplimiento de las especificaciones
técnicas que ofrece el producto.

SOLUCIONES CONFIABLES
PARA EL MUNDO AVÍCOLA
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Los alambres con los que se fabrican las mallas para
las jaulas están recubiertos con Bezinal 2000®, el
cual brinda un 25% más de protección contra la
corrosión del alambre.

3. Mayor protección contra la corrosión

JAULAS
AVÍCOLAS

4. Personalización de soluciones:

en los puntos de soldadura y
extremos del alambre cortado:

PRODAC brinda la posibilidad de diseñar sistemas de
jaulas acorde a las necesidades y características
particulares de nuestros clientes. Esto nos permite
elaborar sistemas que se pueden adaptar
posteriormente a sistemas de automatización.

El recubrimiento Bezinal 2000® del alambre
PRODAC, garantiza la protección del producto ante
agentes de oxidación provocados durante el proceso
de soldadura y corte.
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NOTA: SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA JAULAS:
A. Sistema recolección de huevos
B. Sistema para suministro de alimentos

Prodac, empresa peruana con más de 20 años de
experiencia en el mercado local y asociada al consorcio
Belga NV. Bekaert líder mundial en la fabricación de
alambre de acero, ofrece soluciones para todos los
sectores económicos del país.
En su rol de proveedor de productos y servicios en el
sector de alambres y derivados, tanto a nivel nacional e
internacional, PRODAC es capaz de brindar la más alta
calidad utilizando tecnología y procesos de última
generación.

SISTEMA
DE JAULAS
PARA POSTURA
Jaula electrosoldada de 2, 3 y 4 pisos
diseñada para la crianza de gallinas de
postura durante toda su etapa de producción.
Permite el aprovechamiento máximo de la
calidad genética de la gallina, dando como
resultado una mayor producción de huevos.

VENTAJAS
DEL SISTEMA DE JAULAS PARA POSTURA
Optimización en tiempo de entrega:
El sistema de jaulas para gallinas ponedoras PRODAC
cuenta con procesos automatizados en todas las etapas
de fabricación, lo cual permite asegurar y responder con
tiempos de entrega adecuados para la correcta
planificación de su producción.

Componentes del Sistema:
Regulador Val-Co:

Grapa Tipo C 3/4:

Permite un flujo adecuado a lo
largo de toda la línea de
bebederos. El flushing permite
una limpieza fácil de la línea de
conducción de agua durante las
actividades de manejo de la
producción.

Con recubrimiento de zinc que asegura
una mayor resistencia a la corrosión y
una mejor sujeción de los paneles de la
jaula.

Visor de nivel de agua:

Sistema de comederos:

Permite un control adecuado del
caudal de agua a lo largo de la
línea de conducción.

Elaborado con acero galvanizado de
0.8 mm. de espesor, lo que le da una
mayor protección contra la corrosión y la
deformación por carga, alargando así su
vida útil. Su diseño permite una adecuada
distribución del alimento a lo largo de la
línea.

Nipple Val-Co:

Estructura para soporte de Jaula:

Sistema diseñado para proveerle
al ave un flujo de agua fresca y
limpia, evitando el desperdicio
de agua por goteo.

Elaborada con planchas galvanizadas de
acero 1.9 mm de espesor, diseñada
especialmente para resistir de manera
adecuada el peso de las jaulas en etapa
de producción y adaptarse a las
variaciones que estas pudieran requerir.
La estructura está diseñada bajo un
sistema de ensamble con pernos
hexagonales zincados, que permite una
fácil y rápida instalación y reparación.

Dentro de sus áreas de especialización, PRODAC
cuenta con la Unidad Agropecuaria, destinada a
entregar

soluciones

confiables

y

productos

especialmente diseñados para el mercado agrícola y
pecuario, además de la asesoría técnica de
profesionales altamente calificados.
De esta manera, con PRODAC como su socio
estratégico, usted podrá disponer de una variada
gama de productos para el equipamiento de su
granja, contando con el respaldo tecnológico que
sólo el Grupo PRODAC - BEKAERT le puede
asegurar en alambres y recubrimientos.

Resistencia superior contra la corrosión:
Los alambres PRODAC con los que se fabrican
las mallas están recubiertos con Bezinal 2000®,
el cual brinda 25% mayor duración contra la
corrosión del alambre.

SISTEMA
DE 2, 3 y 4
PISOS

Silleta Val-Co:
Posee un diseño de acople que
permite remover fácilmente el
Nipple.

