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COMEDEROS DE ACERO COMEDEROS DE ACERO 
INOXIDABLEINOXIDABLE

Material:   1 mm acero inoxidable
Longitud:  60-600 cm

Wean-To-Finish, engordes, cerdas jóvenes - comedero doble
Volumen por metro 49 l
Altura    14,5 cm
Anchura superior/inferior  49,7 cm / 20 cm

Wean-To-Finish, engordes, cerdas jóvenes - comedero simple
Volumen por metro 24,5 l
Altura    14,5 cm
Anchura superior/inferior  24 cm / 7 cm

Destete - comedero doble
Volumen por metro 38 l
Altura    12 cm
Anchura superior/inferior  43 cm / 20 cm

Destete - comedero simple
Volumen por metro 16 l
Altura    12 cm
Anchura superior/inferior  20 cm / 6 cm

Buen diseño y resistente

Bienestar e higiene animal

Superficies completamente lisas en el interior = menor riesgo 
de daños al animal y menor riesgo de acumulación de pienso 
sobrante

Adecuado para alimentación en seco o líquida

Mínimo desperdicio de pienso: bordes invertidos

Fácil de limpiar: los comederos quedan suspendidos sobre el 
suelo, lo que facilita la limpieza bajo ellos 
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| COMEDEROS DE ACERO INOXIDABLE |
Hechos de fuerte acero inoxidable. Pueden ser utilizados para pienso líquido

• Duradero: 1mm de acero inoxidable
• Mínimo desperdicio de pienso: bordes invertidos
• Higiene y bienestar animal: los bordes están enrollados en la parte 

exterior así la superficie es lisa por el interior. Minimización de 
riesgo de acumular restos de comida y de lesión de los animales 

• Flexibilidad: longitud adaptada individualmente desde los 60 a 600 cm
• Ensamblaje económico: fácil manipulación, ya que los comederos 

son más ligeros que el hormigón
• Fáciles de limpiar: los comederos quedan suspendidos por 

encima del suelo, permitiendo la limpieza bajo los mismos

COMEDEROS DE ACERO INOXIDABLE para INN-O-WALL 
Artículo
longitud
1 - 6 m

Descripción Volumen 
por m

Altura Anchura 
superior

Anchura 
inferior

39234
Comedero doble 
para WTF, engordes y 
nulíparas

49 l 14,5 cm 49,7 cm 20 cm

39211
Comedero simple 
para WTF, engordes y 
nulíparas

24,5 l 14,5 cm 24 cm 7 cm

39215 Comedero doble para 
destete 38 l 12 cm 43 cm 20 cm

39218 Comedero simple 
para destetes 16 l 12 cm 20 cm 6 cm

COMEDEROS DE ACERO INOXIDABLE Para todo tipo de corrales e INN-O-FLEX

Artículo
longitud 0,6 - 6 m   Descripción Volumen por m Altura Anchura 

superior
Anchura 
inferior

96180 Para boxes con barras frontales 32,5 l 14,3 cm 32,5 cm 11,5 cm

96181 Para boxes con puerta frontal 32,5 l 14,3 cm 32,5 cm 11,5 cm

TAPAS FINALES Y KITS DE ENSAMBLAJE para comederos de acero inoxidable

Artículo Descripción Para el comedero

31025 Tapa final de PVC para 1 comedero 96180 y 96181

31030 Kit de ensamblaje PVC para 1 comedero 96180 y 96181

31040 Tapa final de PVC para comedero inox con barras frontales 96180

1700042 Kit de ensamblaje para comederos inox con barras frontales 96180

1700045 Tapa final PVC para comedero inox con puerta frontal 96181

1700046 Kit de ensamblaje para comedero inox con puerta frontal 96181

SOPORTES DE SUELO PARA COMEDEROS
Artículo Descripción

31002 Soporte de pie y pata de apoyo, comedero doble, destetes

31000 Soporte de pie y pata de apoyo, comedero doble, engordes

31001 Soporte de pie, comedero simple, engordes

31003 Soporte de pie, comedero simple, destetes

30053 Adaptador de pata de apoyo directamente en panel

SOPORTES DE PARED PARA COMEDEROS
Artículo Descripción

31050 Para comedero simple a pared

31051 Para comedero simple a panel

31052 Para comedero doble a panel
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COMEDEROS DE ACERO INOXIDABLE - Adecuados tanto para alimentación en seco como para la 
alimentación líquida en todas las secciones


