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Perfil de PVC con todas las equinas redondeadas y sin ninguna 
esquina afilada

Ligero, pero al mismo tiempo duradero gracias al perfil de PVC 
de 15 mm

Los herrajes totalmente estancos garantizan la máxima higiene 
y una fácil limpieza

Desarrollado para la producción moderna de cerdos con un uso 
intensivo de lavados

Los raíles de las bisagras llevan una goma flexible que 
garantiza un ambiente libre de corrientes de aire

Se disponen de muchas opciones para su montaje,  con 
perfiles de 25, 50 y 75 cm en combinación con raíles de 
bisagra flexibles

FLEXCOVER®

Nido para destetes en perfil de PVC  de 15 mm
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I FLEXCOVER® NIDOS PARA DESTETE I
Todas las ventajas en un solo producto

FLEXCOVER es un nido para salas de destete, que consiste en una parte fija y otra parte móvil (se puede abrir). FLEXCOVER 
tiene muchas opciones integradas con diferentes dimensiones de perfiles de 25, 50 y 75 cm en combinación con raíles de 
bisagras flexibles. El nido tiene un grosor de 15 mm y está disponible en diversas opciones,  como puede ser en: 2-partes, 
3-partes o inclinado.

FLEXCOVER nido para destete* 

Profundidad, cm 2- / 3-partes, cm

85 recto 25/50
110 recto 50/50

25/75
116 recto 25/50/25
135 recto 50/75
160 recto 75/75
110 inclinado 25/75
135 inclinado 50/75
*) Anchura máxima es de 300 cm.

Si la anchura es superior a 300 cm se 
requiere de un poste extra.

0152-017   Cabrestante manual completo, 
500 kg.

2900546   Motor eléctrico para la elevación.

2-partes 50/50 cm

2-partes 25/75 cm

2-partes inclinado 25/75

3-partes 25/50/25


