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INN-O-CORNER® da un alto grado de bienestar a los lechones

INN-O-CORNER® diseño elegante

Ensamblajes ajustados

Clima óptimo (lados cerrados que previenen corrientes de aire)

Hasta 0.8 m2 de área cubierta

Posibilidad de ajuste individual

Fácil de limpiar

Fácil acceso – construcción ligera

INN-O-CORNER®

Alto grado de bienestar animal y confort para los lechones
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50 cm

INN-O-CORNER® 
REfERENCIAs dE vENtA:
44090    80 cm derecha 
44080    80 cm izquierda
44070    90 cm derecha
44060    90 cm izquierda

2960510     Tapa donde va  
         la lámpara de calor

B-6507-ESTodos los derechos reservados a posibles cambios en materiales y diseños.

I INN-O-CORNER® NIdO PARA LECHONEs I
Entorno óptimo sin corrientes de aire... 

INN-0-CORNER® es un nido para lechones en salas de maternidad. Debido a los ensamblajes y juntas bien ajustadas entre el 
área cubierta  y la parte fija ofrece un entorno óptimo sin corrientes de aire.

Parte fija

Parte cubierta

PARtE fIjA
44015 80 cm derecha
44014 80 cm izquierda
44011 90 cm derecha
44010 90 cm izquierda

LámPARA dE CALOR PARA INN-O-CORNER®

• La única lámpara del mercado que 
ofrece todas las prestaciones.

• A prueba de salpicaduras (IPX4) 
• Distancia adecuada de la parte infe-

rior rejada <50 cm
• Enchufe de bayoneta – fácil de insta-

lar en la cubierta del nido
• Disponible en clavijas regulares y CE

96341     Lámpara de calor con clavija regular
96342     Lámpara de calor con clavija CE
9971013   Bombilla de calor 100 Watt, 12 pcs.

tAPA fRONtAL

44215 INN-O-BLOCK 80 cm
44210 INN-O-BLOCK 90 cm
44220 Tapa frontal con hueco

PARtE CubIERtA
44025 80 cm derecha
44024 80 cm izquierda
44021 90 cm derecha
44020 90 cm izquierda

sOPORtE dEL NIdO A LOs PERfILEs

43515 Izquierda contra pasillo

43516 Izquierda contra perfil de PVC

43517 Izquierda contra pared

43510 Derecha contra pasillo

43511 Derecha contra perfil de PVC

43512 Derecha contra pared

44147  Doble

Las referencias de venta consisten 
en: la parte fija, la parte cubierta y 
el kit de accesorios. La tapa donde 
va situada la lámpara de calor no 
forma parte de las referencias de 
venta y se debe pedir de forma 
separada, si se requiere.

KIt dE ACCEsORIOs
44000 

Kit de accesorios


