
JOURDAIN - ZI - 45300 ESCRENNES - FRANCE - Tel.: (33) 238340000 - Fax.: (33) 238340299 - contacts@jourdain.fr

TOLVA COMEDERO SELECTIVO 2M “EN PACK”

DIñadas según las mismas bases estas dos tolvas comederos se caracterizan por :
- un comedero-reservaherméticodimensionado cuya formapermite tambiénalimentar aunanimal adulto con cuernos.
- una manilla de control de flujo ajustable de acuerdo a la granulometría de los alimentos y que se puede condenar.
- un alero en chapa de fuerte espesor embutido y basculante para el llenado.
- 2 patas reforzadas y ajustables en tubo de 60 mm.
- un enganche en 3 puntos en la parte trasera (barra perforada) para transportarlo vacío y con el parque levantado.
- un parque selectivo muy eficaz, robusto, abatible con pasos para terneros ajustables.
- un acabado sin igual, conjunto indestructible, sans aucun angle vif.
- se entrega en pack individual en kit fácil de montar.

TOLVA COMEDERO SELECTIVO 2M “EN PACK” : Capacidad 950 litros, comedero largo 2 m. Parque 2 m 20 x 1 m 90,
altura 1 m 37 con 4 pasos para terneros ajustables (2 frontales, 2 en el ángulo). Peso 333 kg.

BIG TOLVA COMEDERO SELECTIVO 3 M “EN PACK” : Capacidad 1350 litros, comedero largo 2 m 80 dimensionado
para el abastecimento por pala frontal de 2 m 50 : evita las pérdidas durante el llenado. Parque 3 m x 1 m 90,
altura 1 m 37 con 5 pasos para terneros ajustables (3 frontales, 2 en el ángulo). Enganche en 3 puntos en la
parte trasera reforzado en tubo cuadrado de 70 mm. Este comedero es demasiado grande para transportarlo
por caminos. Peso : 456 kg

TOUS NOS PRODUITS SONT GALVANISÉS À CHAUD APRÈS FABRICATION
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