
EUROVENT 2240-EU
Mejora de un éxito en ventas:

La nueva generación para una máxima rentabilidad
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EUROVENT 2240-EU: Cumple con la UE, respetuosa con los 
animales, higiénica

EE.UU.: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusia: Big Dutchman International GmbH - OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · ikotov@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Región Asia/Pacífico: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Alemania: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Con la EV 2240-EU, Big Dutchman le ofrece 
un nuevo sistema eficiente, respetuoso con 
los animales y seguro para la producción de 
huevos. Sus principales ventajas son su alta 
funcionalidad y rentabilidad, excelentes 

condiciones de higiene y su comodidad de 
uso. La profundidad del sistema de 2,24 m 
en la zona-animal, incluyendo la división 
central permite grupos de 54 gallinas. 
El conciso diseño estructural del sistema 

(nidos, área de camada, aseladeros, 
suminis tros de agua y alimentos) propor-
ciona una amplia libertad de movimiento   
y por lo tanto permite a las gallinas estar 
con su comportamiento natural.

4 Anchura de cinta de huevo de 150 mm  
 y el salvahuevos para una óptima   
 calidad del huevo;
4 Nidal con cortina flexible para una  
 puesta de huevos sin molestias;
4 Suministro de alimento fiable por medio de  
 la cadena de alimentación CHAMPION  
 –> se utiliza a través de ambos lados;
4 No existe ningún requisito tecnológico  
 adicional para el suministro de camada  
 –> entregado por medio de la cadena  
 de alimentación;
4 Alfombrilla de baño Wellix integrado con  
 dispositivo de recorte de uñas, y larga  
 vida de servicio;
4 Cómodas puertas plegables para un fácil  
 acceso a la instalación –> operadas con  
 una sola mano;
4 Luz con tubo LED dentro del sistema  
 aseguran un óptima iluminación dentro  
 de la zona de actividad;
4 Diseño Robusto;
4 Con facilidades de montaje de 3 a 9  
 niveles con pasarela;
4 Rejillas cubiertas de zinc y aluminio para  
 toda buena protección contra la corrosión.

Las ventajas de un vistazo

canal de los huevos

canal de 
alimentación

nidal

alfombrilla 
de baño

bebedores de tetina

aseladeros

conducto de aire

3618 mm

2240 mm


