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Su Principal Proveedor
Avian Technology International (ATI) es una compañía que desde 1989 se ha dedicado a la venta de
productos y servicios para la industria avícola. Es
proveedor de huevos fértiles, vacunas, equipo para
vacunación, equipo de producción avícola y porcícola,
aditivos y equipo para fabricación de concentrados a
productores a nivel mundial.
El conocimiento y experiencia del personal bilingüe
de ATI de los requerimientos de transporte internacional simplifica el proceso de compra para nuestros
clientes. Trabajamos para conocer cada uno de los
mercados individuales de los clientes.
Como proveedor líder de huevos fértiles, no sólo
vendemos huevos, sino también facilitamos la documentación requerida por las entidades de gobierno
local, así como el transporte al destino final. Nuestro
manejo y procedimientos de envío han sido desarrollados a través de años de experiencia e investigación y
son los mejores en la industria a nivel mundial.

Trabajamos a través de contratos a largo plazo u ordenes
del mercado puntual, según lo exijan las necesidades.
La experiencia del equipo de ATI realmente entra en
juego para ayudar a guiar a nuestros clientes a través del
delicado y complicado proceso de ordenar y recibir los
embarques de huevos fértiles. Comenzamos con material
genético de alta calidad y trabajamos con el cliente en
todos los pasos en el camino. Los huevos fértiles de
ATI producen pollos que dan los mejores resultados y
proveen un vigoroso retorno de la inversión para nuestros
clientes. Desde la reserva de la estirpe de reproductoras
para su programa anual, pasando por la coordinación de
los embarques, y el apoyo técnico a lo largo de la vida de
cada lote, ATI es un socio en que puede confiar para
proporcionar los recursos apropiados, el conocimiento y
el apoyo para su operación.

Cuente con nuestra experiencia

plantas de alimento. Comederos, bebederos, cortinas,
sistemas de ventilación y enfriamiento evaporativo,
aditivos para piensos y equipos de fábrica de piensos
de fabricantes de calidad, tales como American Coolair,
VAL-CO, Miller, Kemin y Essmueller. También
ofrecemos piezas de repuesto para los equipos en
todos los ámbitos de su operación.
Apoyamos estos productos con décadas de experiencia
en el sector. Nuestros gerentes de ventas nacionales e
internacionales, consultor de fábrica de piensos, y el
personal de producción de incubadoras conocen la
industria y su experiencia en diferentes mercados puede
ser muy valiosa para nuestros clientes.
Desde los huevos hasta equipo y aditivos; ATI es su
fuente para productos de calidad que harán de su o
peración eficiente y rentable. Cuente con nosotros.

En ATI, somos distribuidores directos de equipo de
producción avícola y porcina, aditivos y equipo para

We distribute products from the following companies
A&H Equipment – Camiones para Alimento
Agri Pro Enterprises – Equipo desechable
American Coolair Corp. – Equipo de ventilación
ATI Farms – Huevos Fértiles
ATI Vaccinators – Vacunadoras
AIE Company – Ruedas
AP – Equipo porcino
Ashley Machine – Equipo Procesamiento
Beesley Winching - Componentes Suspensión
Brower – Equipo avicola y porcino
Buckhorn – Envases Plásticos
Campbell Lighting Corp. – Lámparas de Sodio
Cardinal Scales – Básculas
Chastain Supply – Medicamentos Avícolas
C.E. Shepherd – Malla revestida de PVC
Deer Creek – Pisos para Cerdos
Diversified Imports – Bebederos Plasson
Diversified Machines – Equipo Procesamiento
Dosatron – Medicadores

Edd Johnson & Associates – Equipo Plantas de Alimento
EMCI – Motores Eléctricos
Essmueller – Equipo para Manejo de Granos
Farm Supply of Cornelia – Cortinas
FDI – Jaulas
Fluid Power – Bombas
Gasolec – Calentadoras
Georgia Chemical – Bombas CAT y Hydro
Grain Belt Supply – Bandas y Cangilones de Elevadores
Hired Hand – brooders Galeras pre-fabricadas, Ventilación,
Controles y Calentadoras
Hy-Line – Huevo para Pollita Comercial
Impex – Bebederos de Niple
Jacobson – Molinos de Martillo
JEM International – Equipo de Empaque
Kent Company – Dedos de Desplumadoras
Lubing – Bebederos de Niple
Lyon – Despicadoras
Meyhen – Dedos de Desplumadoras

Mill Technology - Molinos de Martillo
Miller Manufacturing – Comederos y Bebederos
Monoflo International – Niples y Comederos para Cerdos
MSF York – Silos de Granos
Nelson Tractor – Repuestos para Tractores John Deere
y Kubota
North Georgia Supply – Poleas y Bandas
Porter Insulation – Aislación Falso Techo
R&L Poultry Supply – Equipo Avícola
Ross Manufacturing – Equipo Plantas Alimento
Safeguard – Trampas para roedores
Salter Scales – Básculas
Schlagel – Equipo para Manejo de Granos
Scott – Mezcladoras de Alimento
Sudenga – Equipo para Plnatas de Alimento
Tapco – Cangilones
USK Cable – Equipo de Suspensión
VAL-CO – Comederos Avícolas y Porcinos, Bebederos de
Niple, Silos, Nidos, Incineradores
VIC Systems – Equipo de Empaque

