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400

500

600
ROUND

800

SLA0F3001 SLAT DESTETE 600x400 mm

SLA0F4001 SLAT DESTETE 600x500 mm

SLA0F90 SLAT DESTETE ROUND 600x600 mm

19200000 SLAT DESTETE 600x800 mm

Las rejillas para lechones mantienen a los 
animales limpios y secos, reducen las 
pérdidas de calor por contacto y aportan el 
confort y agarre necesarios. 

La dirección de las costillas maximiza la 
resistencia y con su superficie convexa 
asegura un buen drenaje y gran agarre.

DATOS TÉCNICOS:

SLATS DESTETE 600x400 600x500 600x600 ROUND 600x800
Peso animal máx. kg 60 60 60 60

Ideales para transición y 
maternidad.

SLATS DESTETE

Detalle superficie slats destete.

VENTAJAS:
• Muy resistentes y duraderos.

• Muy fáciles de limpiar y desinfectar.

• Rápido secado y excelente drenaje.

• Menores pérdidas de calor de los lechones por 
contacto.

• Superficie suave y con muy buena tracción.

• A más amplitud, menor montaje, mayor drenaje e 
higiene y menor coste de viguetas de soporte. 

Costillas Round con 
superfície convexa..
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SLA0F80 SLAT CIEGO 600x400 mm

SLA0F102 SLAT CIEGO 600x500 mm

18600000 SLAT CIEGO 600x600 mm

SLA0F96 SLAT CIEGO 10% OPEN 600x600 mm

SLA0F100 SLAT SEMICIEGO "A" 600x500 mm

SLA0F101 SLAT SEMICIEGO "B" 600x500 mm• Superficies de descanso en maternidad, 
transición y wean to finish.

• Aísla los animales de los gases provenientes 
de los fosos y las corrientes de aire que tanto 
les afectan. 

• Aíslan térmicamente y son la superficie ideal 
donde proyectar fuentes de calor radiante. 

• Bajo tolvas y comederos facilitan la recogida 
de restos de alimento en caso de desperdicio.

• Instalada bajo la parte frontal de la jaula de 
maternidad es una superficie de descanso 
ideal, suave y con un buen agarre, 
minimizando problemas de úlceras de 
hombro y daños en los pezones (600x400).

DATOS TÉCNICOS:

SLATS CIEGOS 600x400 600x500 600x600 10% OPEN SEMICIEGO 'A' SEMICIEGO 'B'
Peso animal máx. kg 350 130 110 110 130 130
Relieve antideslizante Sí (especial madres) Sí* Sí* Sí* Sí* Sí*

* Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.

Para lechones y cerdas.

VENTAJAS:
• Muy resistentes y duraderos. 

• Muy fáciles de limpiar y desinfectar. 

• Menores pérdidas de calor de los animales por 
contacto.

• Superficie suave y con muy buena tracción.

SLATS CIEGOS

100% CIEGOS

SEMICIEGOS

600x600 
10% OPEN
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SLATS MADRES
SLA0F70 SLAT MADRES 600x400 mm

20200000 SLAT MADRES 600x400 mm COMFORT

18500001 SLAT MADRES 600x800 mm CONFORGRIP

Las rejillas para madres son ideales para 
instalar bajo la jaula o parque libre en 
maternidad, ya que mantienen a los animales 
limpios y secos, aportando el confort necesario 
sin dañar los pezones de las cerdas ni las 
pezuñas de los lechones. 

La dirección de las costillas interconectadas en 
parejas maximiza la resistencia, y con su 
superficie con perfiles antideslizantes asegura 
un buen drenaje y un gran agarre. 

DATOS TÉCNICOS:

SLATS MADRES 600x400 600x400 COMFORT 600x800 CONFORT GRIP
Peso animal máx. kg 350 350 350
Relieve antideslizante Sí (especial madres) Dual anti-slip Sí 

Para instalar debajo de 
las cerdas en maternidad.

VENTAJAS:
• Muy resistentes y duraderos.

• Muy fáciles de limpiar y desinfectar.

• Rápido secado y excelente drenaje.

• Menores pérdidas de calor de los animales por contacto.

• Superficie suave no agresiva con hombros y pezones.

• Excelente tracción para las cerdas.

• Excelente grip de los lechones para amamantarse sin 
dañar pezuñas ni rodillas.  

• Costillas de vigueta a vigueta en el mismo sentido de los 
puentes para dar mayor resistencia.

• Costillas interconectadas por parejas.

600x400 
COMFORT GRIP

600x400
MADRES

600x800 
COMFORT GRIP

Apoyo central.
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400

500

SLATS WEAN TO FINISH
15500020 SLAT WEAN TO FINISH 600x400 mm

SLA0F49 SLAT WEAN TO FINISH 600x500 mm

Las rejillas wean to finish mantienen a los 
animales limpios y secos, reducen las pérdidas 
de calor por contacto y aportan el confort y 
agarre necesarios. 

El diseño de las costillas y la superficie 
maximizan su resistencia y aseguran un buen 
drenaje y un gran agarre. 

Adecuados para pasillos de maternidad.

Para maternidad, 
transición y engorde.

VENTAJAS:
• Muy resistentes y duraderos.

• Muy fáciles de limpiar y desinfectar.

• Rápido secado y excelente drenaje.

• Menores pérdidas de calor de los animales por 
contacto.

• Superficie suave y con muy buena tracción.

• A más amplitud, menor montaje, mayor drenaje 
e higiene y menor coste de viguetas de soporte. 

DATOS TÉCNICOS:

SLATS WEAN TO FINISH 600x400 600x500
Peso animal máx. kg 130 130
Relieve antideslizante Sí Sí

13200000 SLAT 1200x500 mm

13500000 SLAT CIEGO 10% OPEN 1200x500 mm

1200x500

1200x500
CIEGO 10% OPEN

DATOS TÉCNICOS:

1200x500 10% open
Peso animal máx. kg 50 50
Relieve antideslizante Sí Sí *

* Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.

Confort y calidez.

VENTAJAS:

• Fácil limpieza y desinfección.

• Por su diseño permiten un importante ahorro en el 
transporte.

• No son combinables con el resto de slats de la 
marca.

SLATS 1200x500
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100x500

100x400

200x400

200x600

600x300

600x200

SLATS COMPLEMENTARIOS
16800000 SLAT 100x400 mm

16900000 SLAT 100x500 mm

SLA0F20 SLAT 200x400 mm

SLA0F200 SLAT 200x600 mm

SLA0F50 SLAT 600x200 mm

SLA0F60 SLAT 600x300 mm

Las rejillas complementarias permiten 
hacer una amplia gama de diseños en 
maternidad, transición y engorde, lo que 
mejora las prestaciones de los suelos y 
reduce su coste.

Rejillas de plástico 
complementarias para 
cerdas y lechones.

VENTAJAS:
• En maternidad permiten separar la zona de descanso de los 

lechones de la de la madre. 

• Pueden combinarse con los slats de fundición en las zonas 
fuera del acceso de la madre en la paridera, reduciendo el 
coste y permitiendo que los lechones nazcan en una zona 
más aislada y limpia.

• Permiten hacer anchos o largos especiales en cualquier 
instalación sin necesidad de cortar slats.

DATOS TÉCNICOS:

COMPLEMENTARIOS 100x400 100x500 200x400 200x600 600x200 600x300
Peso animal máx, kg 110 110 110 350 110 110
Relieve antideslizante Sí Sí - Sí Sí Sí
Apto debajo madre No No No Sí No No



TRAP-SLAT
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1610000001 TRAP-SLAT

161101010 SLAT MADRES 200x600 mm PARA TRAP-SLAT

16100030 VARILLA DE APERTURA TRAP-SLAT

El Trap Slat instalado tras la jaula de la cerda en 
maternidad es la trampilla ideal para eliminar 
las deposiciones de la madre y facilitar el 
mantenimiento de una buena higiene en la 
paridera.

Trampilla de limpieza para 
plazas de maternidad.

VENTAJAS:
• Sencillo de instalar.

• Fácil apertura y cierre.

• Cuando los lechones son suficientemente 
grandes se puede dejar abierta.

• La rejilla interna le da resistencia y evita que los 
lechones puedan colarse a través del registro.

• Dispone de pestañas adaptables a los slats 
200x600mm Madres y 600x400mm Madres.

• Tapa deslizante y escamoteable.

Trap-slat cerrado. Trap-slat abierto.

Varilla de apertura.

COMPLEMENTOS SLATS
SLA0F01 PESTAÑA ACABADO

Pestaña terminación para 
rejillas de plástico.

Las pestañas de terminación dan a los 
suelos un acabado perfecto libre de 
suciedad.
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600x600 

600x1000
EBEN 

600x400 

EBEN STEP

Las rejillas de fundición Anti-
slip ofrecen una superfície fría 
que utilizar tanto en 
instalaciones de maternidad, 
como de transición o engorde. 

En momentos de estrés calórico la 
fundición ayuda a dispersar el calor 
del cuerpo de los animales, 
aumentando su confort y consumo 
de pienso. Por el contrario, en 
momentos de estrés por frío, los 
animales eluden la superficie fría, 
ayudando a reducir las bajas por 
aplastamiento.

SLA0G10 FUNDICION ANTI-SLIP 600x400mm

SLA0G11 FUNDICION ANTI-SLIP 600x600mm

SLA0G12 FUNDICION ANTI-SLIP 600x600mm 10% OPEN 

Las rejillas de fundición dúctil 
Ferrocast ayudan a dispersar el 
calor del cuerpo de la cerda en 
maternidad, aumentando su 
confort y consumo de pienso. 

Por el contrario, los lechones eluden la 
superfície fría, ayudando a reducir las 
bajas por aplastamiento los primeros 
días de vida. 

• Mayor consumo de pienso de la cerda y menos aplastamientos en maternidad.
• Resistente y duradera, no se hace rugosa con el paso del tiempo.
• Acabado suave y ondulado, sin aristas que puedan dañar las pezuñas de los 

lechones ni los pezones de las cerdas.
• El diseño cuadricular de sus costillas convexas y dispuestas en diferentes 

niveles, proporcionan un excelente drenaje, una muy buena zona de descanso y 
un óptimo agarre.

SLA0G37 FERROCAST PROFIL-EBEN 600x600mm

SLA0G38 FERROCAST PROFIL-EBEN 1200x600mm

SLA0G39 FERROCAST PROFIL-EBEN 1000x600mm

SLA0G35 FERROCAST PROFIL-STEP 1200x600mm

SLA0G36 FERROCAST PROFIL-STEP 1000x600mm

DATOS TÉCNICOS
Peso máx. animal, kg 350
Relieve antideslizante Sí

DATOS TÉCNICOS
Peso máx. animal, kg 350
Relieve antideslizante Sí

600x600 
CIEGO 10% OPEN

SLATS FUNDICIÓN FERROCAST

SLATS FUNDICIÓN ANTI-SLIP
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FUNDICIÓN ANTI SLIP PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS / HIDRÁULICAS

FUNDICIÓN FERROCAST ®

SLATS  DESTETE

SLATS  WEAN TO FINISH

SLATS DESTETE 1200x500

AMPLIA GAMA DE SLATS

SLATS  CIEGOS

SLATS  MADRES

SLATS  COMPLEMENTARIOS

TRAP-SLAT


