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Para desplazar cerdas y cerdos de engorde muertos

Dos modelos: AKTIVA 2002 (Alt.: 175 cm) y AKTIVA 3002  
(Alt.: 185/198cm)

Manufacturado en Dinamarca

La estructura está galvanizada en caliente

Plástico PA6

Acero inoxidable recubierto en plástico tipo PA6

AKTIVA
La carreta de cadáveres para cerdos pesados
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AKTIVA 2002 AKTIVA 3002

136 cm

185/198 cm

110 cm
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ACO FUNKI A/S
C/ Major 52, 1º 1ª
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Telf.: +34 93 565 07 27
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I AKTIVA I
La carreta de cadáveres para cerdos pesados

Rodillo triple
Muy duradero
Dos rodillos en el suelo, mientras que el cuerpo de la cerda 
es arrastrado hacia el tercer rodillo
Frenos disponibles como accesorio
Nueva generación con nueve mejoras
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AKTIVA 2002 - para engorde AKTIVA 3002 - para cerdas

Cerdos más pequeños:
Son arrastrados dentro de la carretilla con una cuerda, 
después la cuerda es asegurada en la carretilla.

Cerdos más grandes:
Son arrastrados dentro de la carretilla con una cuerda 
dentro del corral
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Productos Artículo núm.

Aktiva 3002, altura 185 cm 99800001

Aktiva 3002, altura 198 cm 99800002

Aktiva 2002 99800003

Eje con rueda fija 99800004

Rueda giratoria 99800005

Mano de arrastre con freno para AKTIVA 3002 99800006

Mano de arrastre con banda de 8 metros 99800007

Cuerda 6 mm, L= 430 cm, fuerza de tensión = 2300 kg 99800008

Set de freno para AKTIVA 3002 99800009

Elevador eléctrico para AKTIVA 3002 99800010

B-8800-ESSujeto a cambios en materiales y diseño

Anchura:   60 cm
Altura:   175 cm
Peso:   45 kg
Longitud a nivel de suelo: 93 cm
Longitud vertical:  111 cm

Carga máxima: 600 kg
Fuerza de tracción: 800 kg
Ruedas de goma pesadas con 4 capas de 
material.
Montura de acero con rodamiento de aguja.

Anchura:   60 cm
Altura:   185/198 cm
Peso:   50 kg
Longitud a nivel de suelo: 110 cm
Longitud vertical:  133 cm

Carga máxima: 600 kg
6mm de cuerda con una fuerza de tensión 
de 2300kg.
Freno de soporte automático: sostiene peso 
en cualquier posición.
Lleno de aire con rueda de 4 capas de 
goma volcanizada.


