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Sobre los nidos automáticos
En un nido Premium+®, XL o XXL, las gallinas tienen suficiente espacio para 
producir huevos de buena calidad. Incluso con una alta densidad y temperatura, el 
clima dentro del nido es óptimo. La alfombra agujereada garantiza nidos y huevos 
limpios. Los huevos limpios y sin roturas ruedan automáticamente hacia la cinta 
central. Las separaciones sencillas de plástico no dejan espacio para que los 
ácaros se escondan.

Experiencia con nidos automáticos desde hace 1986 
Sr. Albert Jansen, fundador y propietario de JPE, es el fundador de los nidos 
automáticos. Diseñó el primer nido automático en el 1986. Innovación, experiencia y 
optimalización de la producción hacen Jansen como su socio en equipos avícolas.

Los beneficios
Los nidos Premium+®, XL y XXL le 
ofrecen los siguientes beneficios:
a Producción máxima de huevos 

de consumo o de incubación
a Densidad óptima del nido
a Huevos limpios gracias a la 

alfombra agujereado
a Sistema de expulsión patentado
a Montaje rápido por el sistema 

ClickFrame®

a Hecho de materiales naturales 
(madera contrachapada) y 
separaciones plásticas

Premium+®  XL y XXL

Nidos automáticos para una 
producción máxima de huevos
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3771 MB Barneveld
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T  0031 (0) 342-427000  
F  0031 (0) 342-427001Del contenido de este folleto no se pueden derivar derechos.

Modelos
Premium+®, XL o XXL están disponibles en las siguientes versiones:
•  Sencillos con cinta de 250 mm
•  2-pisos con cinta de 250 mm (solo XL o XXL)
•  Doble con cinta de 500 mm y 400 mm para el Nido Premium+

•  2-pisos con cinta 500 mm y 400 mm para el Nido Premium+

•  Aplicados en sistemas aviarios: Comfort 2 (500 mm y 400 mm para el Nido Premium+)

Número de gallinas por nido
Profundidad 
del nido
en mm

Largo del 
nido
en mm

Superficie 
del nido
en M²

Repro-
ductoras 
pesadas

Gallina 
ponedora

Gallina 
ponedora 
ecológica

Estándar 420 2430 1,02 122 85

Premium+ 428 2430 1,04 110 125 87

Posición amplia 454 2430 1,1 132 92

XL 475 2430 1,15 139 96

Posición amplia 495 2430 1,2 144 100

XXL 575 2430 1,4 168 116

Opción
•  Rodillo con cepillo para limpieza automática de la cinta
•  Dedos de extensión para la malla de expulsión para gallinas de postura
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