
Nidal

El área de confort calefactada es una cubierta que 
permite mantener un microclima idóneo para los 
lechones en paridera en sus primeros días, a la vez 
que mejoran el confort de la madre. El espacio de 
confort específico para los lechones dentro de la 
plaza de maternidad impide las fugas de calor, lo 
que nos proporciona un elevado ahorro energético 
ya que nos permite que la temperatura del resto de 
la sala sea inferior a la que necesitan los lechones, 
mejorando a su vez el confort de la madre.
La zona de protección está hecha de plásticos téc-
nicos de alta durabilidad que dotarán al nido de 
la rigidez y resistencia necesaria para soportar las 
condiciones agresivas climáticas que nos podemos 
encontrar en las maternidades.
Proporcionan tenacidad a cualquier temperatura. 
Esto es especialmente interesante para ambien-
tes fríos, en los cuales otros plásticos se vuelven 
quebradizos. Aporta resistencia mecánica y rigidez.
Por su diseño con aristas redondeadas es muy fácil 
de limpiar.

Nidal para lechones



La utilización del nido en maternidad es aconsejable, no solamente por razones de confort de los lechones, sino también por razones 
económicas gracias a la eficacia energética. Los costes adicionales generados por la elección de este sistema son amortizados a 
corto plazo.
El mantener la temperatura adecuada en la sala de maternidad reducen considerablemente las necesidades de calefacción en in-
vierno y además mejoran las exigencias térmicas de la cerda (entre 18ºC y 20ºC), así como procuran un microclima para los lechones 
con una temperatura optima y homogénea de entre 28ºC y 30ºC.
Además, se produce una optimización de la alimentación de la cerda consiguiendo una mayor producción de leche y por ende, 
obteniendo mejores resultados con los lechones.

Instalación central Instalación superior



Serie
Ref.:83520 Nido Doble para placas de calefacción de suelo o lamparas (Articulable); Opaco o transparente;
Ref.:83510 Nido Doble para placas de calefacción de suelo o lamparas (no articulable); Opaco o tranparente; 

Limpieza

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

DISEÑO

Trampilla de bloqueo 

La barrera de bloqueo de entrada 
esta provista de puerta o trampi-
lla de bloqueo.

Faldón
Kit faldón, compuesto por el fal-
dón con la entrada de los lecho-
nes, ademas de las piezas de 
sujección a los laterales de Pvc, 
asi como una puerta de manejo, 
para el bloqueo a voluntad de 
los animales para facilitar tareas 
en el interior de la plaza de ma-
ternidad, evitando problemas de 
aplastamiento.

Gracias a su movilidad, po-
demos realizar las tareas de 
desinfección sin necesidad 
de adoptar posiciones inco-
modas.

Su estudiado diseño con curvas redondeadas impide la acumulación de restos y facilita las labores de limpieza y desinfección 
así como la comodidad de instalación o retirada.

Material

Disponible tanto en material 
opaco o transparente para 
la visualización a distancia 
de los animales, ambos re-
sistentes al calor y a los am-
bientes mas agresivos.

• Robusto y perdurable
• Fácil de limpiar

• Estructura aislada
• Importante ahorro energético (alrededor del 30 %)

• Protege de las corrientes de aire
• Permite reducir la temperatura ambiente de la sala, mejorando

la confortabilidad de las madres.

• Diseñado para la colocación de  la mayoría
de lamparas de infrarrojos del mercado

• Diseñado para la colocación en el centro de la plaza o en
formato “corner”

Ref.:83600 Kit valla para cierre 
del nido con entrada de lecho-
nes; Simétrico.



Nidero para lechones
Ref.:83560 Nido Simple, ubicación a derechas para placas de calefacción de suelo o lamparas (articulable);
Ref.:83550 Nido Simple, ubicación a derechas; para placas de calefacción de suelo o lamparas (no articulable);
Ref.:83540 Nido Simple, ubicación a izquierdas para placas de calefacción de suelo o lamparas (articulable);
Ref.:83530 Nido Simple, ubicación a izquierdas para placas de calefacción de suelo o lamparas (no articulable);

Lamparas de infrarrojos

Adaptabilidad a distintos 
tipos de lamparas del mer-
cado por su sistema de suje-
ción sin pestañas de presión.

Dimensiones



Serie

Limpieza

Nido articulado 

Elevación

Sistema de elevación de la cu-
bierta.
- Eléctrica
- Manual

Pletina de sujeción para blo-
quear las dos alas, antes de 
proceder a su desinfección.

Manejo

Totalmente funcional por una 
sola persona.

Versión articulada del nido:
sirve tanto para manejo manual, como automatizado, con el fin 
de elevar las alas del nido, tanto para realizar labores de limpieza 
como para cuando no estemos empleando el mismo.



Serie

Limpieza

Nido fijo

Sencillez

Simplemente con posicionarlo 
quedara listo para su servicio sin 
necesidad de mecanizado para 
su anclaje.

Transporte 

Provisto de dos asas de manejo 
en la versión no articulada para 
su facil desmontaje antes de la 
limpieza, o para su uso en otra 
sala.

La sencillez para desmon-
tar el nidero fijo permite su 
transporte para una mejor 
desenfección.

Manejo

Totalmente funcional por una 
sola persona.

Nidero para lechones

Desmontable

La versión desmontable esta provista de asas de manejo, con el fin de que la tarea de intercambio a las salas donde tenemos lecho-
nes de corta edad sea lo mas sencilla posible, pudiendo de esta manera, usar un solo nido en varias salas de maternidad.




