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Totalmente probado y funcional, tanto para las cerdas como 
para los responsables de su manejo

La puerta trasera, con sus bisagras en la parte superior, 
garantiza un fácil acceso para la cerda

Sin ninguna tubería en la parte superior que pueda molestar a 
las cerdas, permitiendo una óptima visión general

Sistema de cierre centralizado

Separación lateral ciega en la parte frontal, para asegurar una 
ingesta tranquila

Sistema individual de bloqueo para cada box de autocaptura

BOX DE AUTOCAPTURA
Tanto para gestación como para cubrición

■  

■

■

■

■

■



ACO FUNKI A/S Sucursal en España
Cr. Major 52, 1r 1a
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) 

Tel. +34 93 5650727 
Fax +34 93 5753678
www.acofunki.com 
www.egebjerg.com               

B-6509-ESTodos los derechos reservados a posibles cambios en materiales y diseños.

I BOX DE AUTOCAPTURA I
Operativo desde el primer momento

El box de autocaptura se ha diseñado y mejorado a lo largo de los años para garantizar la seguridad de las cerdas y minimizar 
las agresiones durante el momento de su ingesta. El box de autocaptura ofrece más espacio para cada cerda en un área más 
pequeña que otros boxes de autocaptura del mercado.

Este box de autocaptura está diseñado con un sistema de cierre único, lo que evita que dos cerdas entren a un box al mismo 
tiempo, y si ésto ocurre, el muelle flexible asegura que la cerda de atrás siempre pueda salir sin dificultad. Nuestro box de 
autocaptura es el único en el mercado que protege a las cerdas con tanta seguridad. Otro punto a destacar de nuestro box de 
autocaptura es su sistema de bloqueo que permite bloquear todos los boxes a la vez -automática o manualmente - o simple-
mente bloquear uno de solo.

Sin lesiones a las cerdas ni daños en 
el equipamiento:
El muelle integrado en la varilla de 
conexión impide que la puerta trasera 
apriete a las cerdas, en el caso que 
dos cerdas tengan intención de entrar 
en un mismo box, y evita que la puerta 
trasera esté sobrecargada.

Pie multiajustable hace 
que sea fácil de limpiar 
detrás del box y que se 
pueda adaptar a todo tipo 
de suelos.

Espacio suficiente en el proceso de 
inseminación, no hay tubos encima 
de la cerda que puedan molestar, 
permite espacio suficiente para los 
empleados y también para la insemi-
nación.

“El box de autocaptura dispone de las mejores 
condiciones de trabajo. Las cerdas aprenden rá-
pidamente el funcionamiento del box, y  tienen 
libre visibilidad en el comedero a través de la reja 
de la puerta delantera. Cabe destacar que los ex-
tremos frontales de las divisiones laterales son 
ciegas, ofreciendo un ambiente tranquilo 
cuando están comiendo y descansando.”
Carsten Jensen, I / S Risgård, Dinamarca

El box está 
cerrado en la 

parte delantera, 
garantizando que la 
cerda esté tranquila 
y resguardada en el 

momento de la 
ingesta.

DATOS
Longitud de reposo: 200/210 cm (con parte frontal extensible)

Altura: 103,3 cm

Anchura: 65/70 cm

Postes: 40 x 40 x 4 mm

Soportes traseros:  25 mm Hierro fundido sólido

Tubería horizontal: 33,7 x 2,65 mm

Puerta delantera/
Puerta trasera:

Bisagras  laterales/ 
bisagras superiores

Sistema de cierre: Integrado en el lateral del box

Calidad: Galvanizado en caliente

Suministro de agua: Tubo de 1” galvanizado o en acero inoxi-
dable

Entrada de agua: Tubo ½” acero inoxidable, chupete de 
acero inoxidable. 1 por cada 2 boxes.


