Equipamentos para la producción porcina

Gestación

Ponemos a su disposición un equipo completo de
materiales en gestación, donde podrá elegir jaulas
de libre acceso como estaciones electrónicas para
grupos, donde WEDA pone a su disposición lo último
en tecnología alemana, acompañada de sistemas de
alimentación líquida o de dosificadores con sistemas
de alimentación de cadena para pienso en seco.
Fabricamos jaulas galvanizadas con tubo, jaulas
macizas con redondos de 14, 16 y 20 mm, con puertas
traseras, con puertas delanteras, mini boxes, con medidas
varias y adaptándonos siempre a sus necesidades.

Fabricamos comederos de acero inoxidable corrido,
vallas para corrales galvanizadas y de pvc de alta calidad,
puertas, compuertas de retención para verracos y
corrales y le ofrecemos una amplia gama de materiales
que complementan todo el equipamiento necesario en esta
importantísima etapa: bebederos de chupete, de cazoleta,
sistemas ventilación completos y refrigeración.
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NEW RA-DOS
Renovado e igual de fuertes
DOSIFICADOR PARA GESTANTES
Y CERDAS MADRES:
Mejora la condición corporal de las cerdas = más leche.
Proporciona alimento fresco y apetecible todo el tiempo.
El pienso se aprovecha mejor.

FABRICADO CON MATERIALES MUY ROBUSTOS: ACERO INOXIDABLE Y FUNDICIÓN,
PARA PERDURAR EN EL TIEMPO.
Autolimpiable: ¡El pienso no se pega! Ahorra tiempo, no es necesario desmontar el mecanismo para su limpieza.
Regulable, de forma sencilla.
Fácil acceso: por medio de la palanca de fundición la cerda consigue la ración deseada cada vez que la acciona.
Posibilidad de alimentación ad libitum y restringida.
El soporte inoxidable se adapta a cualquier tipo de jaula.
El depósito (tubo transparente) está disponible en varias dimensiones según las necesidades del sistema.
Buena visión del alimento.

Catálogo comercial
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Nueva TOLVA de destete y cebo

La tolva de destete lleva un solo chupete para
dejar más espacio a la zona seca de la comida:
Péndulo de dosificación extraordinariamente suave
especialmente recomendado para lechones pequeños.
Diseño en bandas del deposito para que el pienso se
deslice mejor.
Para cerdos desde 5 a 60 kg.
Para corrales de hasta 60 animales.
Apta para pienso en harina y en granulado y pellets.
Capacidad 70 l.
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Tolva cebo:
La tolva de cebo tiene 2 chupetes a ambos laterales del plato.
Aprendizaje rápido, muy buena conversión.
Fácil regulación lateral.
Para cerdos de 15 a 130 kg.
Robusta y muy fácil de limpiar.
Recomendada para 50 cerdos de cebo.

Weda: ventilación y alimentación.

Vallas pvc y acero Inoxidable, rejillas de plástico Premium, calidad alemana.

Weda: entrada aire automatizada.

Silos y alimentación automática de cadena Weda.
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Rejillas
Rejillas PREMIUMFLOOR serie S para partos, R para destetes y T para cebos y ovino.
Toda una gama de medidas y formas para combinar y dar forma a la paridera, al destete
y al cebo con calidad, diseño y fabricación alemana.
Una gran flexibilidad = mayor duración, porque en
su fabricación se utilizan copolímero de propileno
de alta calidad y aditivos especiales.
Una gran higiene, porque el perfil redondeado de
los nervios facilita el paso de las heces.
El sistema de unión y fijación en varios puntos,
que garantiza un engranaje exacto de las rejillas.
Un tacto extraordinariamente agradable para los
animales.
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La Placa de calefacción para agua Premium
Therme, con serpentín interior en acero inoxidable sumergido en agua, que provoca un efecto
termo, hace que el calor dure más y el consumo sea
menor. La distribución del calor es homogénea.
Testado por:
Pletinas de poliéster disponibles en 121 y 126 mm, rejillas
antideslizantes Premium GRIP y otros numerosos
accesorios componen nuestra oferta en suelos.

Parideras
Llevamos fabricando parideras desde hace más de 30
años, adaptándonos a las necesidades del cliente,
evolucionando de la mano de nuevas normativas.
Ponemos a su disposición parideras de dedos, parideras
de balancines, parideras de dedos y balancines, parideras
para cerdos ibéricos…frontales adaptados a tolva, a
comederos de pvc, a comedero inox, a cualquier dosificador
de mercado, con puertas regulables y siempre pensando
en un producto fabricado para durar en el tiempo, que
cuide de la cerda madre y de los lechones...
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Usamos siempre tubos de primera calidad certificados, en diámetros de 3/4 “, 1 “ y 1” 1/4, generalmente con
espesores de 2,3 mm que son luego galvanizados por
inmersión en caliente: calidad a medida de sus necesidades, y todos los accesorios para completar el paritorio.
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Alimentación en seco
Nuestros sistemas de alimentaciones son de WEDA calidad alemana, eficiencia e innovación a
su servicio:
Sistema de Alimentación Multifase: recetas dosificadas y mezcladas con distintos tipos de pienso a medida
que crece el lechón: mejor conversión, adaptación plena a los nuevos alimentos.
Sistema de Alimentación de Espiral en diámetros 55,
75, 90 y 125 mm.

Sistema de Alimentación de Cadena de 60 mm.
Carrito Easy Feeder distribuidor de alimento.
Sinfines transportadores rígidos, silos y agitadores
para silos.

Catálogo comercial

9

Alimentación líquida
¿Por qué WEDA?
PORQUE su patentada Tubería Mix Pipe tiene un diseño
en espiral que impide que se depositen sedimentos en
la base, e incluso a largas distancias las mezclas llegan
homogéneas.

PORQUE lleva en el mercado más de 80 años, investigando, innovando, y ofreciendo productos de alta calidad y eficiencia. Lo último, el sistema de fermentación
y el sistema Nutrix +…

PORQUE dispone de múltiples sistemas de higiene a
través de luz ultravioleta, además de la tradicional
alcalina, ácida y sistema limpieza WACS.

PORQUE en España los primeros sistemas de alimentación líquida de WEDA datan del año 1985, y
siguen funcionando de forma eficiente y adaptándose
a las nuevas tecnologías: BUENO PARA EL GRANJERO,
BUENO PARA LOS ANIMALES.

PORQUE su sistema operativo 4PX, nos permite
múltiples funciones de mezclado, premezclado, programación multifase…
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Otros productos
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Proyecto

Alimentación Líquida

Jaulas

Diseño

Nutrix +

Tecnología

Alimentación en seco

Suelos

Bienestar Animal

Abarrategi 54, 31830 Lacunza – Navarra
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