
 

DANISH DESIGN I GERMAN QUALITY I GLOBAL EXPERIENCE

 ■ El sistema WELSAFE es nuestra plaza de parto para cerdas  
 lactantes en libertad

 ■ Puede ser instalada en maternidades ya existentes

 ■ Proporciona un acceso adecuado para la inspección dentro  
 del corral sin necesidad de que el granjero tenga que entrar  
 donde está la cerda

 ■ Muy buen espacio para cuando los lechones tienen que   
 mamar

 ■ Los laterales móviles permiten restricciones temporales de  
 movimientos, lo que minimiza la mortalidad de los lechones

 ■ Estas particiones laterales también se pueden usar como  
 protección durante la inspección de la cerda

 ■ El nido de los lechones dispone de una tapa frontal de cierre  
 ajustable en altura

WELSAFEWELSAFE
Maternidad para cerdas lactantes en libertad 



I Maternidad para cerdas lactantes en libertad I
Para una mejor salud y bienestar animal

La maternidad Welsafe hace que la cerda se sienta cómoda y 
que aumente la tasa de supervivencia de los lechones.
Esta plaza de parto proporciona un espacio más fresco para 
la cerda y otro más cálido para los lechones.

La jaula Welsafe tiene unas particiones laterales que son 
flexibles para mayor confort de la cerda. A la vez, estas 
particiones limitan los movimientos del animal durante y 
justo después del nacimiento de los lechones. Se aconseja 
que parte del suelo sea de hierro fundido, ya que la cerda 
normalmente descansa en esta zona, pues está más fresca.
Las particiones laterales aseguran que la cerda utilice esta 
protección al acostarse, evitando así aplastamientos de 
lechones.

Las características únicas del sistema Welsafe ayudan a 
reducir la mortalidad de los lechones y a aumentar su peso al 
destete en comparación con las parideras tradicionales. Este 
sistema ahorra espacio y se puede instalar tanto en edificios 
de nueva construcción como en edificios ya existentes.

Nuestro modelo especial “MOVE” permite fijar a la cerda de la 
forma más sencilla, rápida y segura.



240-280 cm

240-245 cm

240-280 cm

I DIFERENTES DIMENSIONES I
Varias dimensiones disponibles

El tamaño estándar de un corral Welsafe es de 240x240 cm. 
Sin embargo, las siguientes dimensiones pueden ser una opción:

AREA CUBIERTA, M2 AREA POR CERDA, M2 DIÁMETRO, M
A 5,76 3,90 1,80
B 6,25 4,40 1,85
C 6,76 4,60 1,90
D 6,24 4,15 1,80

1. MATERNIDADES CON POSTES ALTOS -
Recomendado para maternidades de 240-245 cm C/C.

2. MATERNIDADES CON PARTE FRONTAL Y POSTES BAJOS 
-Recomendado para maternidades de más de 245 cm C/C.

Más de 245 cm



19,5 L

19,5 L
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B-6502-CASTSujeto a cambios en materiales y diseño 

▲ ACCESO PARA INSPECCIONAR
Amplio espacio entre la plaza de parto y el nido de lechones que permite 
un acceso para inspeccionar, sin necesidad que los empleados entren 
donde está la cerda. La distancia entre la plaza de parto y el nido de 
lechones se puede modificar mediante un ajuste especial.

 NIDO PARA LECHONES ▼
Mantiene a los lechones cálidos y cómodos. Disponible el 

modelo estándar (0,75 m²) y el modelo XL (1 m²).  

◄ COMEDERO DE ESQUINA PARA CERDAS
Se puede escoger entre PVC o acero inoxidable.
El comedero tiene una capacidad de 19,5 l.
El comedero está diseñado para que se pueda acoplar a los 
postes de la esquina, permitiendo un cierre ajustado con el án-
gulo de la pared o sistema de separaciones de la parte delantera. 

COMEDERO DE ESQUINA DE PVC

COMEDERO DE ESQUINA DE ACERO INOXIDABLE

I CARACTERÍSTICAS ESPECIALES I
Mejores condiciones - mayor peso al destetar
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