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hablamos español

Elixir Industries fabrica y distribuye productos agrícolas por
(equipos de manejo de
ganado) para cumplir con los altos estándares de durabilidad de la industria agrícola en la actualidad. La innovación y la sencillez se combinan a la perfección para proporcionar productos de calidad superior que puedan
satisfacer las demandas del uso continuo. Nuestros comederos circulares (Round Bale Feeders), comederos para
caballos con barra en “V” (“V” Horse Feeders) de 6 pies (1.82 m.) y comederos para ganado (Cattle Feeders) de
12 pies (3.65 m.) son diseñados con la longevidad y la durabilidad como principios de diseño.
Para más información, favor ponerse en contacto con su representante de ventas de Elixir.

Comedero para ganado de 12 pies
Los comederos para ganado de Elixir Industries tienen 12
pies de longitud x 30 pulg. (75 cm.) de ancho x 30 pulg.
de alto y son construidos con tubos de acero calibre 14.
Para el cajón forrajero usamos plástico de alto impacto que
no se pudre, agrieta ni rasga. Diseñados con la resistencia
y la durabilidad en mente, nuestros comederos para
ganados soportan 2 toneladas. Favor ponerse en contacto
con su representante de ventas de Elixir para obtener más
información acerca de nuestros comederos para ganado y
otros productos agrícolas.

Comedero para caballos con
barra en “V” de 6 pies.

El comedero para caballos con barra en “V” está diseñado
teniendo en cuenta la seguridad de los caballos reduciendo
la posibilidad de lesiones. Nuestro comedero para caballos
es construido con tubos de acero calibre 14, tapas soldadas
y mide 4 pies (1.20 m.) x 6 pies. Para el cajón forrajero y
los costados hemos usado plástico de alto impacto que no
se pudre, agrieta ni rasga. Nuestro comedero para caballos
con barra en “V” tiene capacidad hasta para 6 pacas. Favor
ponerse en contacto con su representante de ventas de
Elixir para obtener más información acerca de nuestros
comederos para caballos con barra en “V” y nuestros
demás productos agrícolas.

Comedero circular
El comedero circular de Elixir Industries es diseñado
usando construcción de tubos de acero calibre 14 y
bordeado con plástico de alto impacto que no se pudre,
agrieta ni rasga. Nuestro comedero circular utiliza un
diseño partido que simplifica en gran medida la carga.
Estos comederos bordeados han demostrado ahorrar heno,
reduciendo consecuentemente el costo de la alimentación
del ganado.

