
Platos

PLATO DE PRIMERA EDAD
Iniciación a la alimentación sólida
Plato especialmente estudiado para complementar 
la etapa de lactancia e iniciar al lechón a la alimen-
tación sólida.
Fabricado en polipropileno copolímero de alto im-
pacto y en acero inoxidable.

PLATO JUNIOR
Transición en sus primeras semanas
Plato de transición para cerdos en sus primeras 
semanas.
Mayor comodidad y espacio para la alimentación. 
Plato totalmente desmontable para su limpieza sin 
necesidad de herramientas.

TOLVA JUNIOR
Transición del alimento materno a los piensos.
Diseñada específicamente para facilitar la transi-
ción del alimento materno a las harinas o piensos, 
sin traumas para el animal.
Rejilla indestructible en acero inoxidable.

Platos de iniciación
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Serie
Ref.: 51010 Plato de primera edad con anclaje a plástico.
Ref.: 51020 Plato de primera edad con anclaje a hormigón.
Ref.: 53075 Plato de primera edad INOXIDABLE con anclaje a plástico. 
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* Medidas del palet: 1x1,20 m.

EMBALAJEDATOS TÉCNICOS

Estudiada curvatura Enganche al suelo

Fácil enganche al suelo 
con sólo una mano.

Sin uniones en la base del pla-
to, lo que proporciona mayor 
limpieza y total estanqueidad.
Distancia entre plato y hélice 
calculada, lo que proporciona 
mayor limpieza.

Versión para enganche a hormi-
gón y a plástico.

Estudiada curvatura del plato 
para que no exista desperdicio 
del pienso ni adherencias.

Su diseño permite que varios lechones coman a la vez sin disputar por el alimento; Acabado especial del plato 
para evitar esquinas, lo que facilita la limpieza y maximiza la higiene.

Enganche al sueloLimpieza y estanqueidad

CARACTERÍSTICAS



Serie

Calidad de la rejilla

Ref.: 51030 Plato Junior con anclaje a plástico.
Ref.: 51040 Plato Junior con anclaje a hormigón. 
*Ref.: 51051 Embudo mas aspas montadas.
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EMBALAJE DATOS TÉCNICOS

Fijación de la rejilla Suministro *

Comportamiento del animal

Sistema de alimentación que 
incita al lechón a comer más.

Rejilla en acero inoxidable, 
absolutamente indestructi-
ble.

Versión para enganche a hor-
migón y a plástico.

Fijación de la rejilla por nega-
tivos y apoyos.
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* Medidas del palet: 1x1,20 m.
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Serie
Ref.: 51050 Tolva junior con anclaje  a plástico.
Ref.: 51060 Tolva junior con anclaje a hormigón
*Ref.: 51061 Suplemento INOXIDABLE

Nº de animales por plato
Peso de los animales
Nº de bocas
Capacidad del plato
Altura
Diámetro

DATOS TÉCNICOS

Accionamiento con una mano Fijación al suelo

El accionamiento del sistema 
de regulación se puede reali-
zar con sólo una mano.

Sistema de regulación

CARACTERÍSTICAS

Suplemento INOXIDABLE 
para Tolva Junior.

Suministro *

Sistema de regulación de caudal 
del alimento por medio de rosca 
central, muy precisa, resistente y 
sin muelles.

Fácil fijación al suelo con una 
mano, con la posibilidad de en-
ganche para hormigón y plástico.
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Calidad de la rejilla Suministro *

Comportamiento del animal

Diseñada específicamente 
para facilitar la transición del 
alimento materno a las harinas 
o piensos sin traumas para el
animal.

Rejilla en acero inoxidable, 
absolutamente indestructi-
ble.

Versión para enganche a hor-
migón y a plástico.

Evolución del plato junior a tolva, ganando en capacidad de suministro, manteniendo la característica principal del plato junior, que es la presencia visual del alimento, 
lo que propicia un estimulo para el lechón a la hora de comer.

Platos de iniciación


