


NUESTROS VALORES
DISEÑAMOS Y FABRICAMOS PRODUCTOS PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.

SOSTENIBILIDAD BIENESTAR ANIMAL

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

FABRICACIÓN

PROFESIONALIDAD

3 generaciones en el sector de la ganadería, conociendo 
de primera mano las necesidades fundamentales que se 

necesita para buen manejo de los animales siempre en un 
entorno adecuado para ellos. 

Cada uno de nuestros productos engloba la experiencia 
y conocimiento de un talentoso equipo humano que con la 
ayuda de la más alta tecnología en fabricación, nos ha permitido 
crecer, aprender y desarrollar procesos de manufactura de la más 
alta calidad. Gracias a ello hoy podemos asegurar que nuestros 
productos son capaces de superar los mas altos estándares de 
calidad en el mundo.

Nuestra planta de producción automatizada cuenta con sistemas de 
computarizados de corte, plegado, electro soldado, punzonadora con recarga 
automática, robot de soldadura automático y manuales más colaboradores 
especializados que nos maquilan componentes de productos que diseñamos.  
Esta maquinaria nos permite fabricar 24/7 una gama de productos con los 
estandares ISO 9001 asegurando la misma calidad  de todos nuestros productos. 

Ormi Group es una empresa 100% española, 
con fábricas propias por todo el territorio español.



En nuestra fabricación utilizamos materiales 
como el metal que son muy resistentes y evitan 
que habiten el piojillo y los ácaros.

Utilizamos materiales reciclables, con el fin de 
no generar productos que contaminen al medio 
ambiente.

Todos los productos están fabricados para 
preservar la seguridad del usuario, evitando 
filos cortantes en las zonas de uso.

Sabemos la importancia del buen packaging de 
un producto. Por eso utilizamos cartón de un 
alto gramaje para la protección de los productos. 

También contamos con algunos modelos donde 
utilizamos packaging digital para hacer unos 
diseños a todo color.

Para montar nuestros productos usamos 
remaches de acero aeronáutico o tornillos 
reforzados, dando calidad profesional. 

Tenemos la ISO9001, para garantizar el estándar 
de calidad a nuestros clientes.

Utilizamos chapa reforzada Z275 así como acero 
inoxidable 304 para la fabricación de nuestros 
productos. Siendo mucho más resistente a la 
corrosión que otros productos similares.



Ponederos Fénix



PONEDEROS FÉNIX

DISEÑADO POR GRANJEROS, FABRICADO POR INGENIEROS

Posibilidad de colocar el depósito del ponedero 
fuera o dentro del gallinero. Por lo que le 
damos un valor increíble al cliente con el mismo 
producto, ya que puede coger los huevos dentro 
o fuera del gallinero.

1

El ponedero cuenta con un aseladero de 
35mm de diámetro, perfecto para las patas de 
las gallinas. El tubo tiene un grosor de 1,5mm, 
dandole una fortaleza increíble. 

2

Apertura abatible hacia afuera, por lo que 
recoger los huevos es mucho más fácil y limpio 
ya que la suciedad que pueda haber encima 
de la tapa no cae al interior del depósito como 
ocurre con la mayoría de sistema del mercado.

4

La bandeja y la base del depósito cuentan con 
perforaciones para cribar el polvo y la suciedad. 
La base del depósito también se puede 
desmontar para facilitar aun más la limpieza.

La bandeja está fabricada de una sola pieza. Lo 
que hace que sea uno de los ponederos más 
resistentes del mercado.

5

6

Este aseladero se puede abatir, convirtiéndose 
en una barrera para evitar que las gallinas 
puedan entrar a dormir por las noches. 

3



Con su linéa Ponedero Fénix, incluimos una 
alfombrilla Astroturf de regalo. La alfombrilla 
Astroturf mantiene más limpio el ponedero y 
mejora el bienestar de las patas de las gallinas. 
También hace que el huevo se mantenga más 
limpio al rodar hacia el depósito. 

PONEDEROS FÉNIX

DISEÑADO POR GRANJEROS, FABRICADO POR INGENIEROS

Los ganchos del ponedero, percha y tubo son de 
1’2 - 1’5 mm de grosor para asegurar aun más la 
fortaleza y durabilidad del ponedero.

9

Los separadores no van hasta abajo, por lo que 
el huevo nunca se va a quedar atascado en las 
paredes.

11

Se puede poner en el suelo o colgar en la pared. 
Los lados son como patas, que restan fijadas a la 
bandeja haciendo que de él un bloque. 

10

Contamos con un packaging digital para hacer 
unos diseños a todo color, que no pasara 
desapercibido.

12

Cuenta con dos pestañas superiores para poder 
colgar el ponedero en la pared.

Cuenta con ventilación en todos los laterales y 
separadores para evitar la condensación en el 
interior del ponedero, siendo un problema tanto 
para las gallinas como para evitar oxidaciones.

7

8



Ponederos Fénix

Nuestros Ponederos
Estan elaborados, 100% en chapa galvanizada con un diseño 
exclusivo que permite colocar el depósito fuera o dentro del 
gallinero, esto nos da una versatilidad increíble sin gastar 
más en accesorios o piezas adicionales. La base del depósito 
también cuenta con perforaciones para cribar el polvo de los 
huevos, y esta también se pude desmontar para facilitar al 
usuario la limpieza.



2 departementos
ref : F0200008

3 departementos
ref : F0200009

4 departementos
ref : F0200010

Ponederos Fénix

100,5 x 49 x 50,5 cm

106 x 47 x 53 cm106 x 47 x 53 cm106 x 47 x 53 cm

75,5 x 49 x 50,5 cm

250 x 450 x 20 mm

ref: F0200025

50,5 x 49 x 50,5 cm

7,0 kg 7,85 kg 8,70 kg

La alfombrilla Astroturf se sirven por 
departamento, con el objetivo de que sea más 
fácil la limpieza de la misma.

48 uds / palet EU

235 cm de altura

69 uds / palet EU

235 cm de altura

100 uds / palet EU

230 cm de altura



Ponederos Bennu



PONEDEROS BENNU

DISEÑADO POR GRANJEROS, FABRICADO POR INGENIEROS

EL PONEDERO BENNU, CUENTA CON LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MEDIDAS QUE SU 

HERMANO FÉNIX. 

Al ser un espacio diáfano, añadimos en la 
entrada unas lonas de 20 cm de PVC para crear 
un ambiente íntimo en el interior del ponedero 
Bennu, esto hace que las gallinas estén más 
cómodas poniendo colectivamente.

2

El espacio interior del ponedero Bennu es diáfano, 
eso quiere decir que no tiene separaciones, 
permitiendo que más gallinas puedan entrar a 
poner los huevos de forma colectiva.

1

250 x 450 x 20 mm

ref: F0200025 La alfombrilla Astroturf se sirven por 
departamento, con el objetivo de que sea más 
fácil la limpieza de la misma.



50 cm
ref : F0200016

75 cm
ref : F0200017

100 cm
ref : F0200018

Ponederos Bennu

100,5 x 49 x 50,5 cm

106 x 47 x 53 cm106 x 47 x 53 cm106 x 47 x 53 cm

75,5 x 49 x 50,5 cm50,5 x 49 x 50,5 cm

5,5 kg 7 kg 7,5 kg

Soporte lona 100 cm
ref : F0200022

100 X 1,5 cm

Soporte lona 75 cm
ref : F0200021

75 X 1,5 cm

Soporte lona 50cm
ref : F0200020

50 X 1,5 cm

Lona Ponedero Bennu
ref : F0200020

20 X 23,5 cm

48 uds / palet EU

235 cm de altura

69 uds / palet EU

235 cm de altura

100 uds / palet EU

230 cm de altura



Nido Fénix



Nido Fénix

DISEÑADO POR GRANJEROS, FABRICADO POR INGENIEROS

Cada departamentos respeta las medidas 
necesarias y justas para que la gallina pueda 
incubar correctamente los huevos y se sienta 
protegida. 

1

Cuenta con dos pestañas superiores para poder 
colgarlo.

Todos los modelos nido y ponedero fénix vienen 
con una caja digital a todo color y el cartón tiene 
un gramaje super resistente a envíos.

Cuenta con ventilación en todos los laterales y 
separadores para evitar la condensación en el 
interior del ponedero, evitando condensaciones 
que puedan molestar a las gallinas o deteriorar 
el nido.

5

6

7

El ponedero cuenta con un aseladero de 
35mm de diámetro, perfecto para las patas de 
las gallinas. El tubo tiene un grosor de 1,5mm, 
dandole una fortaleza increíble. 

2

La bandeja  cuenta con perforaciones en el 
frente, para facilitar la limpieza al granjero una 
vez quitas la paja del nido. 

La bandeja está fabricada de una sola pieza de 
metal, por lo que este nido es uno de los más 
sólidos y fuertes del mercado. 

3

4



Nido Fénix

Nuestros Nidos
Nuestra pasión es trabajar para conseguir un producto despierte 
pasión y amor por las gallinas. Queremos que, principalmente, 
los más pequeños vivan rodeados de naturaleza, promoviendo 
en ellos una vida más sana en su educación. 



2 departementos
ref : F0200013

3 departementos
ref : F0200014

4 departementos
ref : F0200015

Nido Fénix

100,5 x 46 x 40,5 cm

106 × 34 × 10 cm83 × 34 × 10 cm54 × 34 × 10 cm

75,5 x 46 x 40,5 cm50,5 x 46 x 40,5 cm

4,00 kg 5,60 kg 6,20 kg

48 uds / palet EU

235 cm de altura

69 uds / palet EU

235 cm de altura

100 uds / palet EU

230 cm de altura



Comedero lineal Rivera



Comedero lineal Rivera

DISEÑADO POR GRANJEROS, FABRICADO POR INGENIEROS

Tolva Lineal RIVERA, viene en dos medidas: 
60 y 120 cm.1

El canal del comedero no tiene ninguna esquina, 
por lo que es muy fácil de limpiar después de 
echar la comida.  

El comedero se sirve desmontado y en una caja 
de cartón para optimizar al máximo el número 
de unidades por pallet. 

Esta pensado y diseñado para echar los 
sobrantes orgánicos de la comida de casa a 
tus gallinas, fomentando la economía circular 
dentro de nuestra casa.  

El comedero Rivera cuenta con dos varillas en 
los laterales para evitar que puedan sacar el 
pienso por el lateral. 

4

6

7

5

Tiene una barra superior de 20mm de diámetro 
que gira sobre su propio eje para que las aves no 
se puedan posar. Esta barra también sirve de asa 
para que el granjero pueda coger el producto 
con todas las garantías de que no se va a romper.

2

Cuenta con unas taconeras de plástico para que 
el metal no esté en contacto directo con la tierra 
húmeda, evitando así que el metal se oxide antes 
por esa zona.

3



Comedero lineal Rivera

Nuestros comederos
En Ormi trabajamos para crear un mundo mejor, es por eso 
que apostamos por las economías circulares y fabricamos 
productos, donde, en cada familia se puedan aplicar estos 
valores tan necesarios. Tenemos que concienciarnos de que 
solo tenemos un planeta y todos tenemos que cuidarlo. 



Comedero 60cm

Comedero 60cm acero 
inoxidable calidad 304

Comedero 120cm acero 
inoxidable calidad 304

ref : F0200026

ref : F0200006

Comedero 120cm
ref : F0200027

ref : F0200007

Comedero lineal Rivera

120 X 20 X 8 cm60 x 20 x 8 cm

60 x 20 x 8 cm

19 x 118,7 x 18,70 cm19 x 58,7 x 18,70 cm

19 x 58,7 x 18,70 cm

1,85 kg

1,769 kg

3,15 kg

108 uds / palet EU

135 uds / palet US

230cm altura

216 uds / palet EU

216 uds / palet EU

270 uds / palet US

270 uds / palet US

230cm altura

230cm altura

120 X 20 X 8 cm

19 x 118,7 x 18,70 cm

3,074 kg

108 uds / palet EU

135 uds / palet US

230cm altura



Tolva de apertura mecánica Jerry



Tolva de apertura mecánica Jerry

DISEÑADO POR GRANJEROS, FABRICADO POR INGENIEROS

El Pedal cuenta con la medida exacta para que 
las gallinas puedan subir sin ensuciarlo por las 
heces, ya que la parte trasera queda fuera. Este 
pedal es apto para toda clase de aves, como 
gallinas, faisanes y patos

1

La tapa superior puede abrirse por el frente o 
por el respaldo para llenar de pienso. 

La tolva incluye dos agujeros para poder colgarla 
a la pared.

2

El Muelle tendrá tres regulaciones en el modelo 
de 18 y 29 L y 9 regulaciones en el modelo de 
64 L. 

La regulación más baja se acciona a partir de 
650g aproximadamente. Teniendo en cuenta 
que una rata puede llegar a pesar entre 80 y 
250g, hay margen suficiente para resistir el peso 
de varias ratas en la regulación más baja.

3

Los remaches que usamos para su fabricación 
son de acero aeronáutico y están puestos 
por una máquina automática que remacha 
exactamente a la misma presión, garantizando 
la máxima calidad en las uniones.

4



Tolva de apertura mecánica Jerry

DISEÑADO POR GRANJEROS, FABRICADO POR INGENIEROS

Todos los modelos de la tolvas de apertura 
mecanica Jerry cuentan con un sistema 
mecánico de regulación de caída del pienso, 
el cual hace que sea muy versátil a la hora de 
introducir cualquier tipo de grano o pienso, 
controlando perfectamente la altura del pienso 
en el comedero.

5

Tiene dos comederos, uno a cada lado, para que 
puedan entrar un número mayor de aves.

Cuenta con dos muelles para regular el peso 
del mecanismo, por lo que hay 9 tipos de 
regulaciones posibles. 

6

8

La tolva de 64L esta pensada, especialmente, 
para el exterior, por lo que cuenta con dos 
viseras, una a cada lado, para evitar que el agua 
pueda molestar a las gallinas a la hora de comer. 
Estas viseras son fácilmente desmontables y no 
necesitan tornillos. 

7



Tolva de apertura mecánica Jerry

Nuestra tolva
Esta diseñada para dar una garantía máxima de que roedores y 
pájaros no podrán entrar dentro de la comida, evitando plagas 
y enfermedades para las gallinas. 

Pensamos siempre en el bienestar de nuestras gallinas, por 
eso diseñamos productos que cuiden de tus animales. La tolva 
Jerry es un comedero necesario para cualquier persona que 
tenga gallinas y no quiera correr el riesgo de recibir invitados 
indeseados. 



Tolva apertura mecánica

Tolva mécanica 18L
ref : F0200028

Tolva mécanica 29L
ref : F0200029

Tolva mécanica 64L
ref : F0200030

39 x 82,5 x 50 cm38 x 40,5 x 50 cm38 x 40,5 x 40,5 cm

4,7 kg 5,25 kg 12 kg

16 uds / palet EU

220 cm altura

32 uds / palet EU

220 cm altura

40 uds / palet EU

220 cm altura



Tolva de exterior de gran capacidad



Tolva de exterior de gran capacidad

DISEÑADO POR GRANJEROS, FABRICADO POR INGENIEROS

Contamos con dos versiones, una de 250L y otra 
de 500L. Ambas tolvas cuentan con una tapa 
abatible y entradas al comedero por ambos 
lados, incluyendo la visera, para evitar que 
pueda entrar agua al interior de la tolva. 

1

Cuenta con compuertas para poder cerrar el 
acceso de las aves a la tolva.

Cuenta con una ventana en el lateral que indica 
el nivel de la tolva al 30% de su capacidad.4

5

Como opción damos la posibilidad al granjero 
de añadir patines, facilitando así la movilidad 
con los pinchos del tractor. 

2

La tapa es abatible y da la posibilidad de abrir 
a ambos lados, dependiendo del cliente. 3



Tolva de exterior de gran capacidad

Nuestra propuesta
Es lanzar una tolva de exterior para que los granjeros puedan 
sacar a pastorear a sus gallinas, y estas puedan disfrutar del 
alimento que encuentran en el campo, más el aporte de los 
nutrientes extras que proporcionar el pienso. 



Tolva 250L con patines
ref : F0200003

ref : F0200001

ref : F0200005

Tolva 500L con patines
ref : F0200004

ref : F0200002

Tolva 250L Tolva 500L

Patines para tolvas

Tolva de exterior de gran capacidad

200 x 92 x 107 cm

200 × 92 × 99,2 cm

16 x 59,6 x 50 cm (x2)

100 x 92 x 83 cm

100 × 92 × 75 cm

66,5 kg

62,5 kg

120,7 kg

116,7 kg

2 Kg (x2)

6 / palet US

6 uds / palet US

200 uds / palet EU

8 / palet US

8 uds / palet US


