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LA TECNOLOGÍA PORCINA

ALOJAMIENTO



Porktec ofrece jaulas galvanizadas individuales que permiten a la cerda tomar alimento en un ambiente libre de 
estrés, reduciendo el nivel de agresión entre las cerdas y disminuyendo la incidencia de aplastamiento en las 
parideras.

JAULAS INDIVIDUALES

Para lograr altas tasas de fertilidad y prolificidad, las cerdas se mantienen en jaulas individuales.

Porktec ofrece diferentes tipos de cajas:

INSEMINACIÓN

GESTACIÓN
Porktec ofrece jaulas auto-capturadas con puerta trasera que 
permiten a la cerda entrar y salir libremente. Una vez que la 
cerda está dentro, la puerta se cierra, protegiéndola de otras 
cerdas dominantes mientras se alimenta.

IC-V
Jaulas con puerta en V, ajustable con el ancho
Patas galvanizadas o en acero inoxidable
Ancho: 0,50 - 0,55 - 0,60 m

Fabricado en metal galvanizado en caliente mediante 
inmersión en zinc
Sistema de cierre con barra metálica
Puerta de entrada disponible
Ancho: 0,60 - 0,65 m

IC-G1
Tubular de acero galvanizado
Comedero suspendido de acero inoxidable anti-desperdicio
Bloqueo desde atrás, cesta elevadora
1 espacio en la puerta trasera para el paso de personas
Ancho: 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 m

GC-A



ALOJAMIENTO EN GRUPO
Las cerdas se mantienen en corrales grupales con semipisos 
para alimentación individual. La semi-caja consiste de un 
diseño de lugar individual que permite a la cerda mantener 
su espacio y comer de manera cómoda y segura.

Tubular de acero galvanizado
Canal de SST o PE en suelo o suspendido
Altura: 0,8 m
Longitud: 0,40 - 0,55 - 0,80 m
Ancho: 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0.65 m

GP-SS

Galvanizada
Barras anti-aplastamiento
Puerta trasera ajustable en longitud
Canaleta de acero inoxidable /polietileno
Longitud: 2 - 2,2 m
Ancho: 0,6 - 0,65 m

FC-S

Galvanizada
Barras anti-aplastamiento
Barras de dedos
Puerta trasera ajustable en longitud
Canaleta de acero inoxidable / polietileno
Longitud: 2 - 2,2 m
Ancho: 0,6 - 0,65 m

FC-E

MATERNIDAD
Se encuentran disponibles varios modelos de parideras según las necesidades de los clientes. Las jaulas pueden tener 
barras anti-choque y / o barras de dedos. Las barras anti-aplastamiento en la paridera obligan a la cerda a inclinarse 
suavemente al sentarse. Las barras de dedos brindan protección adicional para los lechones y un fácil acceso a la ubre.



Instalación simple
Material ligero
Lavado y secado rápido
Producto robusto y ergonómico
Fácil de montar y adaptable
Fácil limpieza gracias a una superficie lisa
Sin problemas de corrosión (tornillos de acero 
inoxidable)
Se adapta a cualquier configuración de edificio, nuevo 
y renovado
Perfiles de acero inoxidable, 2 mm de espesor, altura 
regulable

Ventajas

Barras transversales galvanizadas verticales
Altura de 1,20 m
Opción de puertas de jabalí con PVC
Alta resistencia a la flexión y la torsión.

Caracteristicas

El sistema de corral consiste de paneles de PVC de diferentes alturas, principalmente 50 cm para el parto, 75 cm para los 
destetados y 100 cm para los de engorde. Los paneles se cortan a la longitud adecuada y, por lo tanto, se evitan los costos 
innecesarios de las pérdidas por corte. Los diseños personalizados se realizan bajo pedido.

Los corrales de verracos se fabrican a medida con corrales tubulares galvanizados de alta resistencia.

Las puertas de acero inoxidable para el paso de los verracos mantienen al macho bloqueado frente a las hembras durante 
5 a 6 minutos, lo que adelanta el estro de la cerda.

PANELES PVC Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

PUERTAS Y CORRAL DE VERRACO
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