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TRANSPORTE DE ALIMENTOS SECOS

Porktec ofrece un sistema de transporte de sinfín simple y confiable con 
tamaños variables y capacidad de transporte de hasta 3.5 toneladas / hora.

Diámetros disponibles: 63, 75, 90 y 125 mm

La tolva (simple o doble) conecta el silo al circuito de alimentación. La unidad de accionamiento al final de la línea 
hace que el girar en espiral y en consecuencia, hacer circular el alimento que se descargará a través de los orificios 
colocados en el fondo del tubos y tuberías de bajada de diferentes estilos.

1- Unidad de accionamiento
2- Tolva
3- Adaptador de silo
4- Tubería de alimentación
5- tubo curvado
6- Espiral
7- Acoplador para tubo de alimentación
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Datos técnicos

Modelos de 1 o 2 vías
Horizontal o con inclinación de 30°
En chapa de acero galvanizado o 
Acero inoxidable
Tolvas en tándem para tomar 
diferentes piensos de diferentes 
silos.

Caracteristicas

Tolva

Resistente y compacto
Construido con una carcasa de placa de acero 
galvanizado barnizado o acero inoxidable

Unidad de manejo

Fabricado en acero especial 
fuerte y resistente.
Caracterizado por una alta calidad de elasticidad y 
flexibilidad.

Espiral
Carcasa de plástico y persiana 
metálica.
Disponible para tamaños de 
tubería de 60, 63, 75 y 90 mm.

Tubos de caída

SINFÍN Y ESPIRAL PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS
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Capacidad de transporte *
Longitud máxima de transporte
* con una densidad aparente de 0,65 T / m³ del material a transportar

 Ø63
500
80

Ø75
1,200

60

Ø90
2,500

45

Ø125
3,500

45
(kg / hora)

(m)



1- Unidad de transmisión
2- Tolva
3- Cadena
4- Esquina de 90°
5- Tubería
6- Acoplador de tubería
7- Tubo de caída

El sistema de alimentación en cadena permite a los ganaderos alimentar múltiples salas de gestación, parto o corrales de 
engorde en circuito cerrado y líneas multidireccionales. Es adecuado para la entrega de altas capacidades a largas 
distancias a través de múltiples giros.

Diámetros disponibles: 45 y 60 mm

Extremadamente fuerte y resistente
Capacidad operativa confiable

Caracteristicas

Cadena

Resistente y compacto
Construido con carcasa de placa de acero 
galvanizado barnizado o transmisión 
directa de SST o transmisión por correa
Se puede colocar en cualquier punto del circuito

Unidad de manejo

Modelo de 1 o 2 vías
En chapa de acero galvanizado barnizado o SST

Tolva

Disponible en 90, 135 y 180 ° para cualquier tipo de 
circuito horizontal o vertical
Fabricado en plástico o aluminio
No corrosivo, apto para instalación exterior e 
interior

Esquina

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR CADENA
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 Tubo Ø
(mm)

45
45
60
60
102
102

Longitud máxima
(m)
300
350
300
400
300
400

Energía
(HP)
1 - 1.5
1 - 1.5
1 - 2
1 - 2
2 - 4
2 - 4

Capacidad
(m³/h)

1.5
1.5
3
3

1.5
1.5

Aplicaciones

Pellets
Harinas
Pellets

Harinas
Harinas / Gránulos

Pellets



TUBOS DE CAIDA CON OBTURADOR

Gran variedad de tubos de caída para adaptarse a 
todos los diámetros de tubería
Posibilidad de automatizar todo el sistema (selección 
de pienso-entrega vía ordenador)
Obturador de plástico con selector de alimentación 
de acero inoxidable

Tubos de caída con obturador

Dispensadores
Recipiente transparente en material acrílico o PVC
Dosificación de alta precisión
Fuerte y resistente
Disponible en una gran cantidad de modelos para satisfacer las necesidades de alimentación
Versiones:

D-OC
o Transportador descentrado
o Recipiente acrílico o PVC
o Capacidad: 4.4, 6 y 10 L
o Tubos de esquina de bajada: Ø63 / Ø70

D-CC
o Transportador central
o Recipiente acrílico o PVC
o Capacidad: 4.4, 6 y 10 L
o Tubos de esquina de bajada: 
Ø70 / Ø80

D-DC
o Control a distancia
o Recipiente acrílico o PVC
o Capacidad: 4.4, 6 y 10 L
o Tubos de esquina de bajada: 
Ø63 / Ø70

D-DP
o Tubo de alimentación doble
o Recipiente acrílico o PVC
o Capacidad: 10 y 12 L
o Tubos de esquina de bajada: 
Ø70 / Ø80

Obturador deslizante en plástico o SST
Cuerpo de nailon extremadamente sólido
Todas las partes metálicas en SST
La descarga total de pienso está garantizada

Tubo de caída con obturador neumático



Dirigido a destetados de 7 a 30 kg o de engorde de 30 a 125 kg
Borde del comedero que evita el desperdicio de alimento
Ajuste del flujo de alimentación preciso y duradero
Amigable con los animales, sin bordes afilados

1 lugar de alimentación para 8-10 animales
Con / sin separadores en el canal
Lado simple / doble
Desperdici o mínimo de pienso

Caracteristicas

Hecho de material resistente PE
Acabado metálico hecho de 
Acero inoxidable (AISI 430)

Comederos de polietileno
Fabricado íntegramente en acero 
inoxidable (AISI 430 o AISI 304 bajo 
pedido)
Disponible con 2 tipos de ajuste del 
flujo de alimentación

Comederos de acero inoxidable
Frente de Inox 400
Cuerpo principal de material 
resistente PE
Comedero de Inox 304

Alimentadores combinados PE - SST

Caracteristicas
Comederos para pienso seco; pellet o harina con acceso simultáneo al agua 
Dirigido a destetados o cebadores, según el tamaño del canal
Los comederos son adecuados para estar solos en un corral o para integrarse en la pared divisoria
1 a 2 tetinas por comedero (forma rectangular), 6 tetinas por comedero redondo, incluidas las tuberías de agua
Regulación confiable del flujo de alimentación

COMEDEROS
COMEDEROS EN CAJA

COMEDEROS EN CONO

CF-2
2 bebederos

de agua laterales

CF-1
1 bebedero 

de agua lateral

T-PCT-SST T-PE

CF-D
Destete al cebo 

(WTF)

CF-R
Comedero redondo,

6 pezones

Se encuentra disponible una amplia 
gama de comederos largos / 
individuales en alimentadores de SST, 
polietileno o polímero de concreto, 
según las preferencias del agricultor y / 
o las necesidades de instalación.

CANAL

BF-SST BF-PE BF-SP



Porktec ofrece alimentación líquida con 
posibilidad de alimentación en fase mixta o 
multifase según una fórmula individual. La 
alimentación se controla con cocinas de 
alimentación auxiliares en los pasillos 
individuales donde todos los datos de 
consumo de alimento se actualizan a diario.
Todas las partes que están expuestas a la 
mezcla de alimentación líquida están hechas 
de acero inoxidable y resistente a los ácidos.

Tanques con diferentes capacidades según las 
necesidades y bombas de transferencia en acero 
inoxidable reforzado.

Distribución a través de transportador de 
tornillo en espiral de alta resistencia a la tensión 
de tracción y vida útil extremadamente larga, los 
diámetros de tubería van desde 55 a 125 mm.

TRANSPORTE DE ALIMENTOS LÍQUIDOS

Caracteristicas
Preparación y mezclado según requerimiento de cada fase.

8 etapas de limpieza para una higiene de alimentación 
óptima, desde el recipiente de mezcla hasta cada comedero.

Recolección de datos para cumplir con todas las expectativas 
como la implementación de estrategias de alimentación, 
análisis correcto y optimización de la alimentación.

Medio Oriente & Norte África 
Líbano - Beirut
Teléfono : +961 1 88 89 83
Fax    : +961 1 87 49 69

Rumania - Bucarest
Teléfono : +40 756020000
    

Bélgica - Amberes
Jordaenskaai 24 B-2000 
Teléfono   : +32 3 226 98 50
Fax    : +32 3 226 98 52

Correo electrónico : info@porktec.net 
Sitio web      : www.porktec.net
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