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ACCIONADORES 
DE CORREDERA DE SILO 
AUTOMÁTICOS DEL SILO 
PARA ALIMENTO 
OPERACIÓN EFICAZ 

DE SILO SIMPLE o EN TÁNDEM

› Mejoran la bioseguridad

› Evitan el desabastecimiento de alimento

› Mejoran el bienestar de los animales

› Ahorran mano de obra



Accionador de corredera de bota doble Accionador de corredera de bota sencilla

ACCIONADORES DE LA CORREDERA 
DE LA BOTA DE SILO PARA ALIMENTO 

PT-2586D-ES/202301

Los accionadores de la corredera 
de bota de silo para alimento automáticos 
y manuales CHORE-TIME® permiten 
a los productores de cerdos accionar 
sus correderas de corte en la bota 
de los sistemas de silos sencillos 
o en tándem. Ambas versiones tienen 
un diseño confiable que permite un 
funcionamiento sencillo y sin problemas.

Mejoran la bioseguridad

› La prevención de enfermedades es 
fundamental. El accionador de corredera 
de bota automático ayuda a reducir el 
riesgo de introducción de enfermedades 
cuando los trabajadores salen y vuelven 
a entrar del galpón al cambiar de silos 
para alimento.

Ayudan a evitar los 

desabastecimientos de alimento

› Se sabe que la falta de alimento durante 
el ciclo de 109 días de crecimiento 
a finalización reduce la ganancia total 
en 5,13 kg (11,3 lb).

› El accionador de corredera de bota 
automático reduce el riesgo de que 
se produzcan desabastecimientos de 
alimento y se compensaría eliminando 
un solo desabastecimiento de alimento 
aleatorio, a la vez que ayuda a reducir 
las úlceras y la incidencia de ileítis.

 
Ahorran costo y tiempo 

de mano de obra

› El ahorro en costo y tiempo es 
considerable, ya que se elimina 
la necesidad de salir del galpón 
para cambiar manualmente los silos. 
El accionador de corredera de bota 
automático permite cambiar los silos 
de manera remota desde el interior 
del galpón o realizar el cambio 
automáticamente.

› El accionador de corredera de bota 
automático usa un motor de CC 
de 24 voltios. 

 Bajo voltaje. 
 No necesita inspección eléctrica. 
 Reduce el costo de alambrado. 

› El accionador de la corredera de la bota 
funciona con switches límite de carrera 
sin contacto.

Accionadores de la corredera  

de la bota de silo para alimento 

automáticos

› El siguiente silo para alimento lleno 
está siempre a un botón de distancia. 
El control PigCentral® abrirá el siguiente 
silo y cerrará automáticamente el anterior 
para permitir una limpieza completa.

› La aplicación móvil de control PigCentral 
se puede usar para operar de forma 
remota las correderas de bota de silo 
y vigilar las alertas de falta de alimento. 

Aplicación móvil de control y corredera automática 

PigCentral® de Chore-Time

Control automático de la corredera 

de la bota Chore-Time

› El control de corredera de la bota de silo automático 
de Chore-Time puede operar hasta cuatro correderas 
de bota de silo.

› Un indicador de luz permite saber fácilmente si la corredera 
de la bota de silo automática está abierta o cerrada.

Control PigCentral®

Control de corredera 
de bota de silo automático


