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Gracias a un constante compromiso y espíritu de innovación, la batería “C3” se ha convertido en la solución 
perfecta para la producción avícola del siglo XXI, dado que optimiza la relación entre la densidad de animales 
y el volumen de las jaulas, respondiendo así mejor a las restricciones de tamaño impuestas. La sencillez de 
colocación y la falta de límites estructurales la hace ideal para modernizar naves industriales ya existentes. La batería “EURO C3” está formada por 

módulos de 2,4x1,27 m (profundidad 
de 63,5 cm) y puede tener dos 
configuraciones distintas.

EURO C3 

EURO C3MAX NORMATIVA

Directiva 1999/74/CE del Consejo Europeo 
del 19 de julio de 1999.

Las baterías responden a los criterios que deben respetar las 
nuevas instalaciones a partir del 1 de enero de 2002, es decir:

• 750 cm2 por gallina, de los que 600 deben ser utilizables;
• altura mínima de 45 cm de la zona utilizable;
• altura mínima de 20 cm de la zona no utilizable;
• un nido para la puesta de los huevos de una sola gallina o 

de un grupo, cuya superficie no prevé red metálica;
• 15 cm de percha por gallina;
• 12 cm de espacio de comedero por gallina;
• bebederos adecuados para el número de gallinas;
• un lecho que permita a la gallina escarbar y picotear.

Tipo “C”: el módulo está formado por dos celdas distintas 
con un divisorio longitudinal de malla metálica. Cada 
celda cuenta con un espacio transitable de 240x63,5 cm y 
puede contener hasta 20 gallinas (763,2 cm2/gallina).

Tipo “C”: el módulo está formado por dos celdas distintas 
con un divisorio longitudinal de malla metálica. Cada 
celda cuenta con un espacio transitable de 240x63,5 cm y 
puede contener hasta 20 gallinas (763,2 cm2/gallina).

Tipo “C”

Tipo “C”

Tipo “D”

Tipo “D”

La batería “EURO C3 MAX” deriva de la “EURO C3”, de la cual 
mantiene la longitud del módulo (2,4 m), pero tiene una mayor 
profundidad (78,2 cm). La batería “MAX” tiene la particularidad 
de tener un comedero dentro del módulo, que permite respetar 
la normativa vigente con 50 gallinas/módulo (respecto a las 
40 de la EURO C3). La batería “EURO C3 MAX” está formada 
por módulos de 2,4 x 1,564 m y puede tener dos configuraciones 
distintas:

Tipo “C”: cada celda dispone de un espacio transitable de 
240 x 78,2 cm y puede contener hasta 25 gallinas (750,7 
cm2/gallina).

Tipo “D”: el módulo tiene unas medidas de 240 x 156,4 
cm y puede contener hasta 50 gallinas (750,7 cm2/gallina).



NEST

RECOGIDA DE LOS HUEVOS

En cumplimiento de la normativa europea, está prevista 
una zona destinada a nido. Con el objetivo de crear 
una superficie de contacto caliente dentro del nido, la 
malla metálica está cubierta con una esterilla particular 
diseñada para que siga perfectamente el perfil del 
módulo y permanezca siempre limpia. La esterilla cuenta 
con unos ganchos que permiten engancharla a la malla 
metálica, sin la necesidad de utilizar grapas. Esto permite 
una rápida extracción y un montaje igualmente rápido 
siempre que se realice la limpieza de las baterías.

Las paredes del nido están formadas por un material muy 
resistente de color rojo, un color que a las gallinas les 
gusta especialmente.

PERCHAS

RASCADOR DE UÑAS

SOPORTE APOYAPIÉS

EURO C3 - C3MAX EURO C3 - C3MAX

Los huevos se depositan principalmente en 
los alrededores del nido y, por este motivo, 
las cintas de recogida de los huevos 
avanzan de forma automática durante 
el día. Este sistema, combinado con el 
sistema “protegehuevo” permite, por un 
lado, minimizar la rotura debido al choque 
entre los huevos y, por otro lado, permite 
que los huevos se distribuyan de manera 
uniforme por todo el recorrido de la cinta.

Las perchas se colocan longitudinalmente 
respecto a la batería y en paralelo entre sí 
dentro del módulo, de tal manera que no se 
creen obstáculos ni superposiciones que 
dificulten el desplazamiento de los animales 
dentro de la jaula y que, además, podrían 
favorecer la formación de nichos de suciedad.
Su altura se ha estudiado para que permita a 
los animales el acceso a toda la superficie de 
la jaula. Por lo tanto, la zona de paso del fondo 
de la jaula garantiza su limpieza. Las perchas 
están fabricadas en metal con un tratamiento 
específico, que le confiere una elevada 
resistencia, mientras que la sección redonda 
garantiza su limpieza.

El sistema de limado de las uñas está 
formado por una superficie en relieve en 
la parte delantera de la estructura, lo que 
asegura la máxima eficiencia sin necesidad 
de añadir partes adicionales. Este tipo de 
acabado resulta sencillo, limpio y eficaz.

El apoyapiés está soportado en una 
travesaño metálico que, gracias a un proceso 
de pasivación, resulta altamente resistente 
a los agentes corrosivos. Su disposición da 
solidez y estabilidad a toda la estructura. Al 
sostener la malla metálica de la parte interior 
se evita la creación de obstáculos dentro de la 
jaula, lo que dificultaría también el descenso 
de los huevos y el movimiento de los 
animales. Los cables de soporte de la jaula 
descansan en el travesaño y están colocados 
a una distancia que garantiza una inclinación 
óptima y un efecto “soft-balanced” que 
asegura la rigidez adecuada. El apoyapiés, 
por lo tanto, presenta un aspecto liso y sin 
rugosidades, quedando siempre muy limpio.

Niagara

Facco propone el mejor sistema de 
recogida de huevos disponible en el 
mercado, el “NIAGARA” que, gracias 
a numerosos estudios y a una larga 
experiencia, garantiza los índices de rotura 
más bajos.

NIDO

EURO C3 - C3MAX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EURO C3 - C3MAX

ROAMING AREA

SECADO POR PULVERIZACIÓN

ACCESSORIOS

EURO C3 - C3MAX

La esterilla para escarbar está fabricada 
con un material plástico rígido, liso y que 
se engancha directamente al fondo de la 
jaula, de tal manera que quede siempre 
limpio y no se preste a la acumulación de 
excrementos.

Gracias a los ganchos específicamente 
situados, su montaje y desmontaje para las 
operaciones de limpieza requieren tan solo 
unos segundos.

La batería cuenta con la posibilidad de ser equipada 
con una tubería para el secado por pulverización de los 
excrementos directamente en la cinta de retirada.

Comedero adicional (solo para MAX).

Comedero adicional equipado con una 
rejilla que tiene una forma y unas medidas 
que evitan que se pierda pienso y que 
se acumule suciedad/excrementos en el 
sitio donde comen los animales.

EURO C3 Gallinas por jaula Gallinas
unidad/superficie

cm2 espacio utilizable 
por gallina cm percha por gallina cm comedero

C 20 40 640 15 12

D 40 40 640 15 12

Superficies “A” “B” “C”

3 2370 2555
4 3050 3255
5 3730 3915
6 4410 4595

3+3 5090 5275 2720
4+4 6450 6635 3400
5+5 7810 7995 4080
6+6 9170 9355 4760

Superficies “A” “B” “C”

3 2310 2495
4 2970 3155
5 3630 3815
6 4290 4475

3+3 4975 5160 2660
4+4 6295 6480 3320
5+5 7615 7800 3980
6+6 8935 9120 4640

El módulo de la “EURO C3” dispone de un frente de 2,4 m y una profundidad de 1,27 m y es apto para varias soluciones:
Tipo C) 2 compartimentos por módulo, cada uno de 2,4 m de frente y 63,5 cm de profundidad para 20 gallinas.
Tipo D) 1 compartimento por módulo de 2,4 m de frente y 1,27 m de profundidad para 40 gallinas. 
Cada compartimento está equipado con nido, percha y lecho.

El módulo de la “EURO C3 MAX” dispone de un frente de 2,4 m y una profundidad de 1,564 m y es apto para varias soluciones:
Tipo C) 2 compartimentos por módulo, cada uno de 2,4 m de frente y 78,2 cm de profundidad para 25 gallinas.
Tipo D) 1 compartimento por módulo de 2,4 m de frente y 1,564 m de profundidad para 50 gallinas.
Cada compartimento está equipado con nido, percha y lecho.

medidas en 
milímetros

PERCHAS
DISP. UÑAS

NIDO (60x30 cm)
LECHO

NIDO (60x30 cm)
LECHO

PERCHAS
DISP. UÑAS

DIVISORIO
COMED.INTERNO

Tipo C

Tipo C

Tipo D

Tipo D

EURO C3 MAX Gallinas por jaula Gallinas
unidad/superficie

cm2 espacio utilizable 
por gallina cm percha por gallina cm comedero

C 25 50 640 15 12

D 50 50 640 15 12

medidas en 
milímetros






