EMPA 4
The self-feeder for broiler breeder males
and finishing poultry

EMPA 4 (Code No. 20-00-3950) – the self-feeder for flexible usage
EMPA 4 by Big Dutchman is a self-feeder particularly
suitable for supplying feed to males in broiler
breeder management. It is also possible to feed
pullets, layers and turkeys from this pan.
EMPA 4 has a capacity of 30 l and is manually filled
with feed.
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feed hopper
30 ga van zed
1

Type o b rds

17

restr cted

16

restr cted

Pu ets 1 3 to 1 5 kg ve we ght

80-60

ad b tum

Layers 1 8 to 2 2 kg ve we ght

60-40

ad b tum

Turkeys up to 12 kg

51

ad b tum

Turkeys up to 20 kg

33

ad b tum

pan r m curved
to the ns de
prevents feed
osses

b rds are heav er reduce he number o b rds EMPA 4
Moreover ake n o cons dera on re evan regu a ons n spec c
coun r es e g mp emen a on o he EU d rec ve

Pos on
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5
6
8

Code No
20-00-3932
20-00-3933
20-00-3934
99-50-3808
20-00-3935
99-20-1032
20-00-3936
99-20-1150
20-00-3951

Descr p on
Upper part
Shaft
Bracket short
Spr ng cotter 3 mm
Bracket ong
Hexagon nut M12
Cover
Washer A13
D sh

Number
1
1
1
2
1
2
1
2
1

9
8
6
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Feed ng ype

Bro er breeder ma es
* rear ng
up to week 16 18
* product on phase
start ng n week 16 18

*

d st nct y s oped
nner cone reduces rema n ng
feed quant ty to
a m n mum

B rds Feeder*
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cover made
of p ast c

The pan is made of plastic and has the following
dimensions:
) inner diameter of pan 41 cm
) outer diameter of pan 44 cm
) height of pan rim 8 cm.

