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1- Listones de plástico abiertos

2- Hierro fundido

3- Tri-barra

4- Placa calefactora
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Los listones de plástico están hechos de polipropileno de alta 
calidad y son muy robustos y duraderos. El perfil con orificios en 
forma de gota ofrece un agarre óptimo para los lechones y evita 
que resbalen al jugar o amamantar.

Los listones de plástico son muy higiénicos debido a su parte 
inferior en forma de V que permite una buena penetración del 
estiércol y una fácil limpieza. Diferentes tamaños de listones de 
plástico disponibles para cubrir el  espacio requerido.

LISTONES ABIERTOS DE PLÁSTICO

Componentes de suelo

HIERRO FUNDIDO

Las cerdas se colocan sobre listones de hierro fundido 
de alta calidad que se puede combinar perfectamente 
con los listones de plástico. Están hechos de perfiles 
altos y bajos para mayor agarre y una colocación 
cómoda. El hierro fundido de Porktec permite que la 
cerda disipe el calor corporal.

Detrás de los listones de hierro fundido, el suelo de maternidad 
estará equipado con un listón de tres barras (tri-bar) 
galvanizado, para un paso óptimo del estiércol y, por tanto, una 
buena higiene. Porktec tri-bar se puede fabricar en una edición 
estándar, pero también con una hendidura, una válvula o un 
listón para estiércol.

TRI-BAR
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PISO MÓVIL
Porktec ofrece un sistema de piso móvil como solución para disminuir la mortalidad de los lechones por trituración. 
La cerda controla el movimiento del piso: cuando la cerda está de pie, el piso se mueve hacia arriba donde los lechones 
no pueden caminar debajo de él, pero aún se mueven libremente. Cuando detecta que la cerda se tumba, baja 
lentamente.

1,635 x 500 mm
1,540 x 400 mm
1,200 x 500 mm

Vidrio duro, rojo / transparente
A prueba de salpicaduras
150 - 250 W, 240 V
Soporte de aluminio con 6 orificios de ventilación 
para una mejor circulación del aire, lo que prolonga 
la vida útil de la lámpara de infrarrojos

Dimensiones de la placa 
calentada

1,450 x 450 mm
1,235 x 450 mm

Dimensiones de la 
cubierta

PLACA CALEFACTORA
En el corral de partos, dos climas diferentes son 
requerido: temperatura fresca para las cerdas (18° - 20°) 
y alta temperatura (30° - 27°) para lechones recién 
nacidos. Placas calefactadas (eléctrica / agua caliente) se 
utilizan para dar calor extra a los lechones pequeños. 
Tiene un perfil de semental en su superficie para dar a 
los lechones una buena sujeción. Está bien integrado en 
las lamas y proporciona distribución uniforme del calor 
en toda la superficie.
Cuando se combina con una cubierta, un microclima 
para los lechones pequeños se crea manteniendo el calor 
encima de la placa calentada. La funda consiste de un 
marco transparente y galvanizado.

Para obtener calor adicional, se puede agregar una 
lámpara de calefacción infrarroja:

Piso móvil hacia abajo

Piso móvil hacia arriba



PISOS DE PARTO

PISO DE FASE DE DESTETE
El piso de los destetados consiste de listones abiertos que se pueden combinar con los cerrados. Los listones están hechos 
de polipropileno, un plástico sólido con una larga vida útil que tiene un tamaño práctico de 500 mm de ancho x 600 mm 
de largo. Los listones de los destetados de Porktec tienen una superficie muy lisa y permiten un agarre estable evitando 
lesiones a los lechones. Los de Porktec tienen nervaduras altas y sólidas que brindan resistencia a los destetados de hasta 
50 kg y un fondo en forma de V que permite que el estiércol pase perfectamente a través de ellas. Los listones se pueden 
ensamblar fácilmente con un desperdicio mínimo.

Agarre cómodo y estable
Paso perfecto del estiércol
Fácil montaje
Tamaño práctico (500 x 600 mm)
Muy fácil de limpiar

Características

El piso se mueve suavemente
Cuatro cilindros por piso
Sistema neumático

Características
PISO MÓVIL
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