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Made in 
Spain

EQUIPAMIENTO
PORCINO

LA MÁS AMPLIA GAMA DE 

PRODUCTOS DESTINADOS A 

ALCANZAR LOS MAYORES NIVELES DE 

CONFORT, HIGIENE Y PRODUCTIVIDAD 

DE SUS ANIMALES.



EXAFAN
EMPRESA CON MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
EXAFAN destaca en la actualidad por ofrecer proyectos llave en mano y 
equipamiento integral para el sector ganadero. Los productos de EXAFAN se 
encuentran presentes en más de 70 países de los cinco continentes, fruto de su 
apuesta por la calidad y la innovación, así como del compromiso con sus clientes. 
EXAFAN cuida todos los aspectos necesarios para mantener sus productos al 
más alto nivel. Un departamento de I+D+I que se esfuerza, día a día, en innovar 
y mejorar la gama de productos, un departamento de producción capaz de 
responder a la demanda de nuestros clientes de manera rápida y eficiente, 
garantizando la máxima calidad de los equipos, y un servicio postventa que 
forma, asesora y da servicio las 24 horas del día, 7 días a la semana, a todos los 
clientes de EXAFAN.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
Una de las  principales  líneas de negocio de Exafan es el sector  porcino donde intentamos acompañar a los cria-
dores en la búsqueda de la mayor rentabilidad de su negocio siempre pensando en el bienestar de sus animales.

PLATOS DE INICIACIÓN

COMEDEROS DE SUELO

TOLVAS EN ACERO INOXIDABLE

TOLVAS DE MADRES Y CEBO

TOLVAS HÚMEDAS

PLATO DE PRIMERA EDAD

Iniciación a la alimentación sólida.
PLATO JUNIOR

Transición en sus primeras semanas
TOLVA JUNIOR

Transición del alimento materno a los piensos.

TOLVA WEAN TO FINICH
TOLVA DE DESTETE
TOLVA DE ENGORDE
Niveles muy altos de higiene para los animales

Fabricada en acero inoxidable, lo cual le confiere más 
estabilidad y durabilidad sin necesidad de mayor mante-
nimiento o reparaciones por avería. 

TOLVA DE ALIMENTACIÓN HÚMEDO

El comedero de EXAFAN satisface las necesidades de 
suministro de alimento para el intervalo de 6 – 120 k, 
de acuerdo a las diferentes fases de crecimiento de los 
cerdos.

TOLVA DE ALIMENTACIÓN HÚMEDO ENGORDE

El comedero de EXAFAN satisface las necesidades de 
suministro de alimento para el intervalo de 18 – 120 k 
de acuerdo a las diferentes fases de crecimiento de los 
cerdos.

Comedero especialmente diseñado para instalarlo ente-
rrado en salas de gestación.

Bajada perfecta de los diferentes tipos de alimentos.
Fácil acceso del animal
La mayor dimensión de la boca de la tolva para madres, 
facilita el acceso de la cabeza del animal.

En la tolva para cebo, esta característica facilita el acceso 
de dos animales simultáneamente en las primeras sema-
nas.
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En la últimas décadas la producción agropecuaria ha 
evolucionado notablemente hacia sistemas sostenibles, 
rentables económicamente y comprometidos en 
abastecer de forma responsable a una población cada 
vez más exigente en calidad y seguridad alimentaria.

Exafan, consciente de ello, realiza la construcción de 
naves llave en mano abordando todos los aspectos 
legales, de seguridad alimentaria, salud pública y 
bienestar animal, así como el equipamiento: Control, 
Ventilación, Calefacción y refrigeración, Alojamientos
Alimentación y suministro de agua, Recogida y 
clasificación de huevos, Extracción de estiércol, 
Iluminación controlada, Seguridad y vigilancia...

SOLUCIÓN GLOBAL

DISTRIBUCIÓN DE PIENSO ESPIRAL

DISTRIBUCIÓN DE PIENSO CADENA

DOSIFICADORES

EXABALL

El sistema automático de transporte de pienso le garan-
tiza la perfecta distribución de cualquier tipo de pienso, 
con gran sencillez de manejo y nulo mantenimiento. Sis-
tema adaptable resistente y flexible.

Con la cadena de transporte EXAFAN, podrá adaptarse 
a cualquier tipo de instalación, dando a su vez un gran 
rendimiento en cualquier situación, con posibilidad de 
múltiples curvas en la instalación.

DOSIFICADOR DE BOYA  6-10 LITROS 
Único en el mercado con boya retráctil

Construido en una sola pieza, lo que le confiere una ma-
yor robustez.

DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO 6-7 LITROS
Dosificador desmontable

Dosificador diseñado para un fácil ensamblado con sis-
tema de clipaje.

El Exaball es un sistema de alimentación que funciona 
con un dispensador individual esférico, que asegura que 
la cerda siempre tenga pienso fresco a su disposición, 
minimizando el desperdicio de alimento, maximizando el 
consumo y potenciando la producción. 

Aprendizaje sencillo: el sistema aprovecha el compor-
tamiento natural de las cerdas de hozar, estimulando su 
curiosidad innata a la vez que satisface su apetito.
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SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA
Los bebederos Exafan son muy higiénicos y mantienen limpia el agua, mejorando la salud y el crecimiento de los 
animales. Son muy resistentes y se adaptan de forma anatómicamente correcta.

BEBEDEROS BEBEDERO COMPLETO DE PVC

BEBEDERO CON CAZOLETA 
INOXIDABLE DE PRIMERA EDAD.

Bebedero equipado con sistema de re-
gulación de caudal, indicando la posi-
ción por medio del tornillo regulador.
Sencillo ajuste del caudal de 
agua sin desmontar el bebedero.
Fácil desmontaje de la válvula para su limpieza.
Válvula fabricada en acero inoxidable en la zona 
de acceso del animal.

BEBEDERO COMPLETO INOXIDABLE

Bebedero completo Inoxidable con chupete

Bebederos fabricados totalmente en acero 
inoxidable.
El especial diseño de la cazoleta permite una 
limpieza fácil.

BEBEDERO REDONDO INOXIDABLE

Bebedero completo redondo Inoxidable con 
chupete

El chupete sólo libera la cantidad de agua que 
necesita el animal, se consigue un ahorro con-
siderable de agua y una considerable reducción 
de la cantidad de desperdicio.

VÁLVULA Y CONJUNTO DEBEBEDEROS

Válvula de nivel constante. Su cometido es 
mantener el nivel de agua en los comederos 
siempre presente.
Para tal fin no necesita de ningún accesorio ex-
terior ni de tipo eléctrico ni de tipo mecánico.

Diseño mejorado de la membrana y un nuevo 
adaptador, que permiten la conexión más flexi-
ble.
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BEBEDERO COMPLETO INOXIDABLE

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La amplia gama de sistemas de calefacción y refrigeración que le ofrece Exafan, está enfocada principalmente para 
cubrir las necesidades de los animales de temprana edad. Se emplea de modo puntual y localizado, y se puede considerar 
como una práctica imprescindible.

PLACAS PLACAS EN HORMIGÓN 
POLÍMERO

PLACAS EN ACERO 
INOXIDABLE

LÁMPARAS DE INFRARROJOS

TUBOS DE CALEFACCIÓN

NIDAL

Placa eléctrica de hormigón polímero. Placa 
hidráulica de hormigón polímero (calefacción 
para maternidades).

Placa eléctrica acero inoxidable (calefacción 
para maternidades), Placa hidráulica acero 
inoxidable (calefacción para destetes).

Reflectores de policarbonato transparente o 
de aluminio con interruptor de activación, con 
lámparas infrarrojas de hasta 250 watios.

NIDO FIJO Y NIDO ARTICULADO

El área de confort calefactada es una cubierta que permite mantener un microclima idóneo para los 
lechones en paridera en sus primeros días, a la vez que mejoran el confort de la madre. 

Excelente conductor de calor.
El tubo radiante tiene un bajo costo de pro-
ducción de calorías en relación al combustible 
consumido. El calor por radiación elimina los 
inconvenientes del calor por aire, evitando un 
ambiente excesivamente seco y la formación de 
polvo.

COOLING SOLAR

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA CEBADEROS SIN CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA.

Posibilidad de funcionamiento en granjas situadas en zonas sin suministro eléctrico.

Gran poder de enfriamiento.
Unidades compactas, modulares  y con  funcionamiento autónomo.
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SUELOS (SLATS)

REGULACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Amplia gama de modelos fabricados en plástico, hierro fundido y hormigón.

Diseñados para conseguir la correcta evacuación de los purines y soportar agresiones extremas, 

buscando siempre el confort del animal, sea cual sea su edad.

Únicas rejillas en el mercado con un 
exclusivo diseño que permite una 
excelente estabilidad de la cerda 
tanto en el momento de levantar-
se como en el sentado transversal. 
Soportan agresiones extremas por 
parte de la cerda para que, a la vez, 
sean confortables tanto para la ma-
dre como para los lechones.

Tanto las pletinas como los pilaretes 
regulables son inalterables a la co-
rrosión y resistentes a los produc-
tos de limpieza. (Fácil limpieza).

REJILLAS PARA MADRES

REJILLAS DESTETE

REJILLAS DE FUNDICIÓN

PLETINAS Y PILARETES

Proporcionan un ambiente cómodo 
e ideal para los cerdos pequeños y 
reducen el riesgo de sufrir lesiones 
gracias a su diseño con una estruc-
tura cuadriculada de los resaltes 
antideslizamiento que fija la pezuña 
del animal en las cuatro direcciones.

Su composición química garantiza la 
máxima robustez y durabilidad.

Costillas de disposición longitudi-
nal, en el mismo sentido que la ma-
dre facilitando el levantamiento del 
animal.
Acabado perfecto del hueco entre 
las costillas eliminando el riesgo de 
dañar los pezones de la madre.
Disponible la nueva rejilla de fun-
dición 60x60. 90% ciega.
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SISTEMAS DE ALOJAMIENTO
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 la independencia de la edificación existente.

ALOJAMIENTO EN SEMI-BOX CENTROS DE INSEMINACIÓN

GESTACIÓN

ENGORDE

MATERNIDAD DESTETE

SISTEMAS DE ESTABULACIÓN

PERFILES DE PVC

El sistema modular de estabulación le ofrece la gama más variada tanto de herrajes como de perfiles de 

PVC del mercado, lo que nos da opción de conseguir la totalidad de combinaciones que queremos platear 

para el diseño de nuestra explotación.

SEPARADORES PARA MATERNIDAD
Herrajes para perfil de 35 mm; inoxidables. 
500 mm de altura.
HERRAJES PARA DESTETE
Herrajes para perfil de 35 mm; inoxidables. 
700 mm de altura.
HERRAJES PARA ENGORDE
Herrajes para perfil de 35 mm; inoxidables. 
1000 y 900 mm de altura.

SISTEMAS DE MANEJO INTEGRAL (INTELIGENTES)

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN SISTEMAS DE DETECCIÓN DE CELO

DOSIFICADORES ELECTRÓNICOS SISTEMA INTELIGENTE DE ALIMENTACIÓN 
DE PRECISIÓN - IPF

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 
INDIVIDUALIZADA

Sistema de gestión integral de alimentación y manejo de madres.
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FACTORÍA 1 - LOGÍSTICA-

FACTORÍA 2 - PRODUCCIÓN-

Pol. Ind. Río Gállego. Calle D, parcela 10

50840 San Mateo de Gállego. Zaragoza - Spain

Telephone :  +34 976 694 530

Fax :  + 34 976 690 968

E-mail:  exafan@exafan.com

www.exafan.com

Pol. Ind. Río Gállego II. Calle R, parcelas 4-8

50840 San Mateo de Gállego. Zaragoza - Spain

Telephone :  +34 976 694 530

Fax :  + 34 976 690 968

E-mail:  exafan@exafan.com

www.exafan.com
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Distribuidor ANDALUCIA/EXTREMADURA

             

                info@suysegala.com  
Telf. 955 740 485 / 955 741 512 / 697 592 066


