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RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA ALIMENTO
• Fácil de limpiar
• Liviano
• Material No Absorbente
• Disminuye desperdicio
• Mejor resistencia a
impacto y desgaste
• Disminuye el riesgo de enfermedades
• Protección contra Rayos Ultravioleta y con
Vida Útil Prolongada
• Mejor Distribución de Alimento
• Compatible con Todas las Marcas

1.800.288.9748
SWAPINC.COM
TEL. 972.735.8866 FAX. 972.735.8896
16400 MIDWAY RD, ADDISON, TX 75001

RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA ALIMENTO
SOUTHWEST AGRI-PLASTICS se enorgullece en presentar nuestra nueva
línea de productos avícolas, el recipiente de plástico DURA-GRO. Nuestro
recipiente liviano y duradero está diseñado con el fin de brindarle una vida
útil más larga, mejor distribución de alimento y menor costo. El recipiente
está fabricado con plástico de polietileno virgen de alta densidad, el cual
proporciona alta resistencia a impactos y desgaste. La parte inferior y lados
laterales estriados del DURA-GRO le brindan resistencia máxima y menor
pérdida de alimento. El diseño estriado también disminuye pérdidas
ocasionadas por el rasgeo de los pollos. La superficie lisa del DURA-GRO
se limpia facilmente. El ancho de 13" permite que el recipiente quepa
facilmente en los tazónes de cualquier marca de equipo para alimento.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
• Tamaño: W 13” x L 22” x H 2”
(W 33cm x L 55.9cm x H 5.1cm)

• Peso liviano: Fácil manejo y
Limpieza

• No acumula Humedad, Tierra,
Suciedad de Pollos ni Olores

• Durabilidad: Polietileno Virgen de • Ayuda a mantener el alimento
Alta Densidad con mejor
limpio y seco, disminuyendo así
Resistencia a Impactos y Desgaste el riesgo de enfermedades

• Cabe facilmente en los Equipos
de Alimentación de todas las
marcas

• Protección contra rayos U.V. y
Vida Útil prolongada

• Alimenta hasta 100 Pollos

• Mejor Distribución de Alimento /
Menor Desperdicio

¡LLAME HOY PARA MAS INFORMACIÓN O PARA ORDENAR SU DURA-GRO!
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