
Alimentación de Precisión 
para optimizar el consumo de alimento 
en la maternidad

Simplifica el manejo
Detección más rápida de cerdas 
problemáticas por parte de los empleados 
de la granja.

Las cerdas reciben alimento cuando 
accionan un gatillo.

Precisión y versatilidad
Maneje sus cerdas individualmente usando 
el teclado del Focus o por medio de la 
aplicación en su tableta electrónica.

 Manejo del agua opcional. 

Alta estabilidad
No se necesita ninguna instalación 
eléctrica importante. 

Motor de 24 V DC.

Estabilidad eléctrica inigualable.

 

Ahorros
Horas de trabajo mejor invertidas: 
los trabajadores se enfocan en cuidar 
lechones, no en administrar la alimentación.

Genere informes automáticamente para 
localizar cerdas que no comen y/o 
desperdician alimento.

Aumente el consumo de alimento y reduce 
su desperdicio.

100% AUTÓNOMO

PRODUCTO PRÉMIUM. 
SOLUCIÓN ECONÓMICA.

Funcciona con un gatillo 
y es  compatible con nuestra 
aplicación móvil.



Intervalo
destete-estro
más corto

Camadas
más pesadas

Ahorro en
alimento de
gestación

Tasa de
partos
más alta

Más lechones/
cerda/año

Aumento en
la longevidad
de la cerda

UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ALTAMENTE EFECTIVO PARA 
CERDAS LACTANTES   

Peso de la camada a 21 días 
de acuerdo a la ingesta de 
alimento de la cerda

 (Granja de cerdas Hylife R&D)

Impacto del consumo 
de alimento en el 
peso de la camada

< 4.5 kg 4.5-5.4 kg 5.4-6.3 kg 6.3-7.2 kg 7.2-8.2 kg > 8.2 kg Fu
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Ciclos
Lactancia Intervalo

Tasa de
fertilidad

Gestación

Ciclo de producción de la cerda con
Tiempo de vida

de la cerdaDestete

3

Cruza
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1
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Diseñados para productores de cerdos, por productores de cerdos. 

Productos fabricados para durar en un ambiente de granja de cerdos:

Tiempo de entrega corto.

Asistencia para la puesta en marcha. 
Capacitación para su personal. 

Soporte técnico de alta calidad en 
cada paso de su proyecto: instalación, 
puesta en marcha y uso diario.

Soporte postventa inigualable.

Servicio extraordinarioProductos fuertes y durables

GESTAL, ¡siempre a la vanguardia!  
Jyga Technologies inc.  |  Québec, Canada | Kansas, USA | Vechta, Germany  |  1-866-333-7853  |  www.jygatech.com
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Ges TaTion
CiclosLactancia

Tasa de
fertilidad

Intervalo Gestación

Ciclo de producción promedio de la cerda 
Tiempo de vida

de la cerda

2

Destete Cruza

23
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