
Rejillas destete
Las rejillas de destete proporcionan un ambiente 
cómodo e ideal para los cerdos pequeños y redu-
cen el riesgo de sufrir lesiones gracias a su diseño 
con una estructura cuadriculada de los resaltes 
antideslizamiento que fija la pezuña del animal en 
las cuatro direcciones.

El gancho de unión entre piezas evita los movi-
mientos propios de las contracciones y dilatacio-
nes.

WEAN TO FINISH 600X500
Destinada a instalaciones preparadas para el sis-
tema Wean to finish ( 5 a 100 Kg) o engorde tra-
dicionales.

REJILLA CIEGA 600X500
Rejilla utilizada en zonas a calefactar o zonas de 
mayor confort para los animales.

Slat





Serie

Mejora sanidad animal Bienestar

Mejora la sanidad animal, ya 
que disminuye el estrés causa-
do por el traslado y adaptación 
al engorde.

El slat de destete tiene el diseño 
ideal para el bienestar y confort 
de los lechones, y para obtener 
un crecimiento más rápido, sin 
agredir sus extremidades.

Perfectamente adaptables para 
el gran numero de pletinas dispo-
nible en el mercado.

Los slats tienen la apertura 
(huecos) justa para compagi-
nar el confort para los anima-
les con la evacuación de los 
purines pudiendo mantener los 
niveles optimos de higiene aun 
después de múltiples crianzas.

Ref.: 79040 Pieza rejilla Destete 600 x 400
Ref.: 79050 Pieza rejilla Destete 600 x 500

Ref.: 79040 600 x 400 Ref.: 79050   600 x 500

Pestañas adaptablesHigiene



Ref.: 79070 Pieza rejilla Destete Ciego 600 x 500
Ref.: 79060 Pieza rejilla wean to finish 600 x 500

Serie
Slats destete

Ref.: 79070   600 x 500 ciega Ref.: 79060   600 x 500 wean to finish

DurabilidadResistencia

El Slat 600 x 500 Ciego permi-
te que grandes zonas queden 
completamente cegadas y 
posibilita que los lechones en 
destete y maternidad disfruten 
de estas zonas más conforta-
bles y aisladas.

Fabricadas en polipropileno,es 
un plástico muy duro y resis-
tente, es opaco y con gran 
resistencia al calor. Es muy 
resistente a los golpes aun-
que tiene poca densidad y se 
puede doblar muy fácilmente, 
resistiendo los múltiples esfuer-
zos producidos por el peso de 
los animales.

Gran resistencia al stress 
cracking.

Apertura perimetral

Apertura perimetral que 
permite la limpieza y desin-
fección completa de cada 
pieza. 




