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Más lechones destetados

Más peso en el destete

Adaptado a la anatomía de la cerda

Ajustable según las dimensiones de la cerda

Jaula de paridera segura y que permite un comportamiento 
libre de movimientos

Los lechones tienen acceso libre a los pezones de la cerda

Las barras antiaplastamiento garantizan una alta seguridad 
para los lechones

Una de las jaulas de paridera más grandes del mercado

INN-O-CRATE®

Jaula de paridera multiajustable
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I INN-O-CRATE® I
Jaula de paridera estandar con laterales multiajustables

INN O CRATE®, es nuestra jaula de paridera estándar que se puede ajustar a las dimensiones que tiene la cerda. La parte 

frontal permite 5 posiciones diferentes y la trasera se puede ajustar unos 30 cm gracias a las diversas posiciones de la puerta.

Su diseño redondeado ayuda a proteger la parte trasera de las cerdas, y proporciona mucho espacio en el momento del parto. 

Las barras antiaplastamiento facilitan que la cerda se levante y proteja a los lechones cuando la cerda quiere descansar.

PLAZA DE PARIDERA Y JAULA DE PARIDERA - DATOS:
Longitud plaza de paridera  260/270 cm

Ancho plaza de paridera  160/170/180 cm

Altura plaza de paridera  50 cm

U-perfiles    1,5 mm acero inoxidable

Separadores de PVC   35 x 500 mm

Longitud de reposo   200-210 cm 

Anchura de la jaula de paridera, parte delantera 52-61 cm

Anchura de la jaula de paridera, parte trasera 57-85 cm

Altura partes laterales   90 cm

Soporte para el comedero de la jaula de paridera 40 x 40 x 4 mm

Parte lateral paridera   33,7/42,4 x 2,65 tubo

Volumen del comedero inoxidable  21 liter

Anchura nidos   80/90 cm

Area del nido   0,7/0,8 m2

• Superficies lisas y fáciles de limpiar, con án-
gulos redondeados que minimizan el riesgo 
de acumulación de suciedad.

• Construcción fuerte y totalmente probada, 
permitiendo una óptima visualización y 
manejo para los empleados.

• El diseño y el montaje del comedero permiten 
que quede totalmente sellado, y además deja 
espacio libre  a la cerda en la zona de abajo.

• La parte frontal de la paridera, también está 
disponible para adaptar el comedero para 
que se incline, lo que facilita el vaciado del 
comedero. 

 

INN-O-CORNER NIDO MATERNIDAD BEBEDERO DE CAZOLETA VIP-O-MAT 

BEBEDERO DE CHUPETE PARA 
LOS LECHONES

COMEDERO DE INOXIDABLE PARA 
LA CERDA

• VIP-O-MAT: Combinación de estructura 
maciza y acero inoxidable fácil de limpiar y de            
vaciar. 

• Bebedero para lechones: completo, con su 
manguera y accesorios para el suministro 
de agua.


