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Batería para gallinas

    La batería de ponedoras 3 dptos. COPELE, es una 
jaula con capacidad para 15 o 12 aves según sean de 
raza normal o grandes. Diseñada y fabricada por la 
propia empresa, fruto de la experiencia de más de 50 
años en el sector del equipamiento ganadero.

     Es un cesto mallas de alambre galvanizado en 
caliente de 2,20 y 2,70 mm, adecuados espesores y 
pasos o cuadrículas tanto en suelo, frente, respaldo, 
tabiques y techos puertas. Su medida montada es: 
155X70X95cm y un pesos total de 14 Kg. Está provista de 

todos los accesorios para que pueda ponerse en 
funcionamiento con animales a plena satisfacción. 

    La batería de ponedoras COPELE, está concebida para 
que el usuario pueda disfrutar de huevos caseros fresco, de 
manera cómoda, ocupando un espacio reducido, dando 
facilidad para la limpieza, el manejo, permitiendo llevar un 
control tanto sanitario, como de puesta por departamento. 
Al ser una jaula cerrada y elevada, minimiza los peligros a 
los animales en zonas donde puedan ser acometidos por 
alimañas o depredadores.

3 departamentos

COD. 30703 Batería ponedoras 3 departamentos  
Medidas: Largo: 155; Ancho: 70; Alto: 95 cm.
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Batería para gallinas

- Soporte mediante 4 patas tubo galvanizado 
de 20X20 mm de 90 cm de altura, que 
soportan la jaula unida mediante 8 anclajes y 
4 taconeras de termo-plástico, colocándola a 
una altura cómoda y ergonómica para el 
manejo.
- La instalación de agua está garantizada 
mediante un depósito de 7 litros de capacidad 
recargable, con tapa y salida por boquilla 
inferior, provista de filtro anti-obstrucciones. 
Cada departamento dispone de un bebedero 
automático, sus derivaciones L y T y tramos 
de tubo PVC flexible gris opaco especial anti 
estrangulamiento del paso del agua.  
- Comedero de 7,5 Kg de capacidad, 
fabricado en chapa galvanizada y/o pre-
lacada de color blanco, con plegados de 
refuerzo y salva manos, una rejilla anti-
desperdicio, evita que la gallina pueda 
escarbar en el pienso (lo que supone un 
ahorro importante) Todo ello unido por dos 

tapas laterales de material plástico, con 
enganche incluido.
- Bandeja para huevos, el suelo tiene la 
inclinación adecuada para que el huevo una 
vez depositado ruede sin precipitarse, 
depositándose en una bandeja curvada que lo 
frena sin dañarlo y queda fuera del acceso de 
la gallina, evitando ser picado por esta. Un 
junquillo plástico protege el filo de la bandeja 
haciendo seguro el manejo y una buena 
terminación. Los ganchos actúan de 
separadores de huevos y refuerzan la 
bandeja.
- Cierre de jaula. Se dispone de un cómodo y 
seguro cierre para cada uno de los 
departamentos de la jaula, accediendo así 
solo al deseado.
- Montaje. Es sencillo e intuitivo, se realiza 
mediante grapas galvanizadas y grapadora 
especial suministradas. Como guía, se 
dispone y facilita de manual de instrucciones.

3 departamentos

COD. 30342 Bebedero cazoleta Copavi  

COD. 30697 Grapadora Manual Eco
COD. 30354 Millar de grapas 

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS:


