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P80 BATTERY CAGE

Las baterías de cría de pollos FACCO se 
caracterizan por los numerosos elementos 
que diferencian su calidad, entre las que 
se pueden subrayar:

•la posibilidad de emparejar a los 
animales desde el primer día de vida en 
cada piso de la batería;

•un diseño escrupuloso de las baterías 
para facilitar todas la operaciones de 
criado y en especial, el emparejamiento 
y la remoción de los animales;

•un diseño atento de todos los elementos 
de la jaula para evitar la presencia de 
puntos que puedan anidar parásitos y 
suciedad;

•el uso de una “pata” que representa 
una sección reforzada para dar mayor 
resistencia a la estructura;

•el empleo de materiales apropiados y 
tratamientos resistentes a los lavados 
frecuentes;

•la precisión extrema de la distribución 
del pienso para optimizar el consumo y 
eliminar el derroche del mismo.
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P80 BATTERY CAGE

Batería P80  “versión Eco”

La batería P80 puede alcanzar los 150 metros de longitud y un desarrollo en altura que prevé la superposición 
de hasta diez pisos. 
Está prevista una cinta de polipropileno entre cada nivel de batería, mediante la que se transporta la gallinaza 
y se descarga en un transportador transversal que la elimina de la nave.
La batería P80 está disponible también en la versión ECO equipada con un canal para el secado de la gallinaza. 

El tubo de secado presenta orificios por los que se dirige el aire directamente a la cinta transportadora de la 
gallinaza de manera uniforme.
Para mejorar el confort de los pollitos durante las primeras fases de vida, puede suministrarse una rejilla de 
plástico que aplicar al estribo, para que la superficie sea la apropiada al tamaño de las patas, o una red más 
densa para soportar mejor al pollito durante los primeros días de vida.
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ALIMENTACIÓN EN CARRITO

La distribución del pienso 
se produce mediante una 
cadena plana de velocidad 
variable.

El perfil del comedero que se 
utiliza en combinación de dicho 
sistema de alimentación se ha 
realizado específicamente para 
optimizar las prestaciones.

P80 BATTERY CAGE

ALIMENTACIÓN EN CADENA 

El pienso se distribuye por medio de un carrito 
automotor arrastrado por un cable de acero.
Gracias a la combinación entre un nivelador 
estudiado específicamente y un comedero 
diseñado para las baterías de cría de pollos, es 
posible obtener una distribución muy precisa del 
alimento, que se puede modular dependiendo de 
las necesidades; este es factor determinante para 
garantizar una buena uniformidad del comedero, 
sobre todo en los primeros días de vida.



BEBEDEROS

En función de la edad de los animales, es posible 
facilitar el acceso al comedero mediante un perfil 
metálico regulable.

Se han instalados dos líneas de bebederos (nipples) 
en todas las jaulas, cuya altura se puede regular en 
función del crecimiento de los animales.

Esto permite al pollo alcanzar cómodamente los puntos 
de abrevadero durante todas las fases del ciclo.
Todos los nipples lleva una copa salvagotas.
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SISTEMA ANTIDERROCHE DEL PIENSO



La batería Comfort presenta 
una estructura piramidal que se 
desarrolla en 2, 3 o 4 pisos.

A diferencia del P80, el sacado de 
la gallinaza se produce mediante 
una rasqueta colocada por debajo 
de la batería, o en un foso profundo.

P80 BATTERY CAGE

P80 COMFORT

SISTEMAS DE APERTURA

El acceso a la jaula se produce 
mediante un sistema de apertura de 
empuje llamado “push-in”.

La experiencia ha permitido concebir 
una puerta manejable, que permite 
un acceso fácil al interior de la jaula 
por parte del operador, para cumplir 
con las intervenciones necesarias 
durante el ciclo de crianza.

Además, gracias al número de 
medidas, resulta más simple 
contener a los animales dentro del 
módulo durante la apertura de las 
puertas.



medidas en milímetros

3 4 5 6 3+3 3+4 4+4

“A” 202 202 202 202 202 202 202

“B” 160 160 160 160 160 160 160

“C” 124 124 124 124 124 124 124

“D” 176 229 282 335 388 441 494

“E” 197 250 303 356 409 462 515

“F” 221 274 274

Celda P80x635 Celda P80x580
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FICHA TÈCNICA P80 BATTERY CAGE
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