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Cortinas para nido de lechonesCortinas para nido de lechones
Mejores condiciones para los lechones

+0,5 kg al destetar

+2°C en el nido de lechones

Menor consumo de energía

Menor emisión de CO2

Ahorro de energía: más de 50 euros al año por nido

El período de amortización es inferior a 6 meses

Mejor distribución del calor en el nido y sin corrientes de aire
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I CORTINAS PARA NIDO DE LECHONES I
Mejores condiciones para los lechones y mayor peso al destetar

Las cortinas están diseñadas para el nido de lechones INN-O-CORNER y 
brindan mejores condiciones a los animales. Colocar las cortinas en el borde 
del nido de lechones ayuda a aumentar 2°C la temperatura media en el nido. 
Al mismo tiempo ayuda a prevenir las corrientes de aire, brindando mejores 
condiciones para los lechones.  
Los resultados de las pruebas muestran que usando las cortinas es posible 
reducir el consumo de energía en un 18%. En estudios realizados, el consumo 
de energía para mantener la temperatura deseada sin las cortinas se midió 
en 88 vatios por hora por nido, mientras que con las cortinas resultó en 73 
vatios por hora por nido.

B--8529-CASTSujeto a cambios en materiales y diseño.

Testimonio:

Martin Andersen de la granja 
Risgaarden en Dinamarca ha montado 
las cortinas en los nidos de lechones y 
ha notado los resultados positivos:

"Después de montar las cortinas, los
lechones pesan 0,5 kg más al destetar
que antes."

PRUEBA DE CALOR**

**La prueba se realizó con una placa calefactora eléctrica. La temperatura se midió 
cada minuto en al menos 1000 muestras. El diagrama muestra cómo la cortina mejora la 
temperatura final. El registro de datos de temperatura se colocó en la misma posición, a 100 
mm del suelo y en medio del nido.

2900668 Kit para Cortina INN-O-CORNER Ancho 80cm
2900669 Kit para Cortina INN-O-CORNER Ancho 90cm

CONSUMO DE ENERGÍA POR NIDO

W/hora kW/año Ahorro por 
año, kW

Ahorro por 
año, euros*

Sin cortina 88 771 - -
Con cortina 73 640 131 52
*Basado en un precio de 0,4 euros por kW.
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