
LA BATERIA “EURO C3” 
La “EURO C3” es la batería Facco 
para gallinas ponedoras construida  
según la Directiva 1999/74/CE del 
Consejo Europeo del 19 Julio de 1999. 
La batería responde al criterio para la 
nueva instalación a partir del 1 de  
Enero de 2002, que son: 
- 750 cm2 por gallina de los cuales 

600 utilizables; 
- Altura mínima de la zona utilizable 

de 45 cm; 
- Altura mínima de 20 cm en la zona 

no utilizable; 
- Un nido para la puesta de una sola 

gallina o de un grupo, en el cual el 
piso no prevee la red metálica; 

- 15 cm de aseladero por gallina; 
- 12 cm de espacio de comedero 

por gallina; 
- Bebedero adecuado al número de 

gallinas; 
- yacija para que la gallina pueda 

picotear e escarbar; 
- Pasillo de 90 cm; 
- 35 cm desde el suelo al primer  
      piso; 
- Dispositivo de recorte de uñas; 
 

El fondo de la jaula es sostenido por tensores 
en los dos extremos de la batería en modo 
de obtener una perfecta inclinación del fondo 
para favorecer la integridad del huevo. 
 
La puerta discurre sobre una guia que permi-
te una entrada y salida de las aves con gran 
facilidad. 
 
El comedero es alto, estrecho en la base y 
ancho en la cima, que  
permite una mejor alimentación sin derroches 
evitando la acumulación de pienso en las dos 
extremidades de la batería. 
 
La batería “EURO C3” garantiza  
una jaula espaciosa que aumenta la libertad 
de movimientos de la gallina es dotada de: 
- Nido de fácil acceso y simple  
       manutención 
- yacija para que la gallina pueda picotear 

e escarbar 
- Dispositivo para cortar las uñas 
-      Confortables aseladeros 
A petición puede ser dotada de: 
- Tubo para el secado de la  
       gallinaza y para el aporte de  
       aire fresco para la ventilación. 

VENTAJAS DE LA “EURO C3” 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

 GALLINAS 
JAULA 

GALLINAS 
UNIDAD/PISO 

CM2 ESPACIO UTILIZABLE 
GALLINA 

CM ASELADERO 
GALLINA 

CM COMEDERO 

C 20 40 640 15 12 

D 40 40 640 15 12 

PISOS “A” “B” 

3 2260 2495 

4 2920 3155 

5 3580 3815 

6 4240 4475 

FACCO & C. S.p.A. Via Venezia, 30 - 35010 MARSANGO (PADOVA) ITALY 
Tel. +39.049.9698111 Fax +39.049.9630605 http://www.facco.net - E-Mail: facco@facco.net 

El módulo de la “EURO C3” tiene un frente de de 2,4 m y una profundidad de 1,27 m; se presta a  
diversas soluciones; 
Tipo C) 2 compartimientos por módulo, cada uno a 2,4 m de frente por 63,5 cm de profundidad, para 
20 gallinas; 
Tipo D) 1 compartimiento por módulo de 2,4 m de frente por 1,27 m de profundidad, con 40 gallinas; 
Cualquier compartimiento está provisto de nido, aseladeros y yacija. 

(LEYENDA) 
 
1) NIDO (60X30cm.) 
 

2)   YACIJA 
 

3)   ASELADEROS 
 

4)   DISPOSITIVO DE ACORTA UÑAS 
 

5)   TABIQUE 
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