
Alojamientos
Exafan ofrece sistemas de alojamiento de fácil limpieza y 
adaptados a los animales.
Sistemas de alojamiento con sistema modular que permite 
el diseño de cualquier tipo de corrales, con independencia 
de la edificación existente.

Alojamientos





Serie Ref.: 81084 Paridera modelo de Dedos. 
Ref.: 81284 Paridera modelo Mixto con balancines.
Ref.: 81184 Paridera modelo Balancines.

DATOS TÉCNICOS

Confort Flexibilidad

Las barras protectoras fijas o 
ajustables evitan pérdidas de le-
chones por aplastamiento y pro-
porcionan a la cerda un área de 
descanso confortable.

El sistema de corrales es muy 
flexible y se puede crear un corral 
dependiendo de las medidas que 
se tenga y con la forma deseada.

Ofrecen condiciones ideales 
tanto a las cerdas como a los 
lechones en sus primeras se-
manas de vida.

Barras protectoras

CARACTERÍSTICAS

El diseño y la ejecución del sistema del aloja-
miento para cerdas madres es de vital impor-
tancia pues es donde nacen los lechones; el 
objetivo fundamental es conseguir destetar el 
mayor número de lechones viables por unidad 
de tiempo; Por lo que Exafan pone especial 
empeño en aportar soluciones efectivas en este 
tipo tan delicado de alojamientos. Una de las ca-
racterísticas mas importantes que debe cumplir 
la paridera es mantener el control de los movi-
mientos corporales de la hembra. Es recomen-
dable que para ello las parideras tengan unas 
dimensiones óptimas con un ancho variable. 
Las barras de acero de las jaulas, éstas deben 
estar dispuestas de forma horizontal, el sistema 
de acceso  inferior no debe impedir el correcto 
amamantamiento de los lechones. 

• Sin cortes ni aristas vivas
• Galvanizado en caliente bajo normativa: UNE-EN ISO 1461:1999.

• Espesores  promedio: 85 µ >6 mm; 70 µ de 3 mm a 6 mm; 55 µ de 1.5 mm a 3 mm; 45 µ <1.5 mm
• Frontal para comedero de acero inoxidable, PVC, Tolva, anclaje a pared etc.

• Puerta trasera con bisagras tipo bastón para fácil apertura izquierda o derecha.
• Cierre de seguridad

• Posibilidad de adaptar arco suplementario en parte trasera
• Diferentes opciones de anclaje a rejilla

• Posibilidad de modificar longitud y/o anchura

Accesorios

Posibilidad de adaptarse a las 
necesidades particulares de 
cada situación.
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Alojamiento en paridera




