
COMEDEROS
“4 CARAS EASY”

Comedero de 2 m x 2 m, Muy robusto, con 4 lados idénticos, cada uno con 4 pasos de cabeza, sean 12 plazas, en
tubo ∅ 60 mm.

Comedero en chapa de 20/10ᵉ de espesor reforzada con dos importantes nervaduras embutidas y contra-pliegues
interiores en los 4 costados (anti-corte), específico para la seguridad de las patas. Profundidad 400mm (anti-derroche).

Reborde de comedero batiente en la parte trasera para facilitar el aprovisionamiento y la limpieza (Patente no 01 03 204).
(Altura para el paso de la paca 2 m 10).

Para recibir una paca Ø 1 m 80 tumbada o derecha.

Techo ancho envolvente en chapa ondulada de 2 m 25 - espesor 63/100e de 1era calidad.

Enganche en 3 puntos Ø 102 oscilante para desplazar el comedero vacío.

Patas esquís que consolidan el comedero y permiten el desplazamiento «arrastrado» en el prado tan solo con
la barra perforada.

Entregados en KIT, poco voluminosos, 1 solo pack, montaje fácil.

Existe en 4 versiones :
- COMEDERO 4 CARAS SAFETY : 12 plazas de cornadiza SAFETY® con cuello ajustable. Único modelo de
cornadiza que ofrce la seguridad en pastoreo (iberación por abajo de un animal caído).

- COMEDERO 4 CARAS FESTONES REFORZADOS : Paso de cabeza racional y anti-derroche. Se adapta perfectamente
a las razas con cuernos.

- COMEDERO 4 CARAS EQUINO : Versión con la parte superior despejada destinada a los bovinos con cuernos
grandes o a los caballos.

- COMEDERO 4 CARAS OBLÍCUO : para animales de todas las tallas, incluso con cuernos.
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LAS 21 VENTAJAS DEL COMEDERO “EASY” JOURDAIN

Panel batiente con contra-pliegue inferior (patentado)

Despejo significativo de la cubeta para facilitar el
abastecimiento y la limpieza.

Altura del paso de la paca 2m10.

Vigas superiores e inferiores reforzadas Ø 60,3 m/m

4 paneles batientes en los 2 sentidos.

Paso de cabeza feston para el confort y
anti-derroche.

Montaje del techo simple y rápido.

Cubeta espesor 20/10o reforzado por dos grandes
nervios.

Cubeta profunde, anti-derroche con contra-pliegues
interiores (seguridad).

Cubeta perforada para la evacuación del agua.

Pies esquís para un desplazamiento “arrastrado”
en una distancia corta.

Ajuste de los pies y del techo predefinidos en la fábrica.

Techo ancho envolvente en chapa ondulada
espesor 63/100e de 1era calidad.

Blocage du toit optimum aux 4 extrémités.

Trois points bas renforcés 70 x 70m/m.

3e point tube Ø 102 m/m oscillant, réglable,
simple et robuste.

Colisage parfait, stabilité et rapidité de
manutention chez nos revendeurs.

Disponible en quatre versions : Feston, Equin,
Oblique et le célèbre cornadis SAFETY ®.

Acero francés de espesor constante garantizada.

Galvanización certificada ISO 9002, autentificadaN° 8165.

Excelente acabado, sin partes agresivas, concepto
nuevo protegido por patentes.
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