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ALFOMBRA PARA 

CERDO EN CRIANZA
REDUCE EL COSTOSO DESPERDICIO 
DE ALIMENTO Y LA MORTALIDAD 
DE LOS CERDOS 

›  La Alfombra para cerdos ayuda a mantener sanos a los cerdos 

en crianza, mejora la comodidad de los animales y aumenta 

la productividad de los cerdos jóvenes

›  Aísla a los cerditos del frío y del hormigón frío

›  Las agarraderas de la alfombra para cerdo en crianza facilitan 

su transporte y almacenamiento



Labio de alimento 

elevado de 32 mm
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Los productores de instalaciones 

para cerdos desde el destete hasta 

la finalización pueden colocar las 

alfombras para cerdos en crianza de 

PigTek encima de los slats de hormigón 

del galpón para reducir las corrientes 

de aire en los cerditos. Las alfombras 

también se pueden usar como plataforma 

de alimentación para alimentar a mano 

a los cerdos tras el destete y fomentar 

así la ingesta de alimento.

Lo que necesita saber

› La alfombra para cerdo en crianza de 

PigTek ayuda a que los cerdos en crianza 

tengan un comienzo rápido a la vez que 

evita enfermedades manteniendo a los 

cerdos con calor y secos.

› El diseño exclusivo de la alfombra para 

cerdos de 1,2 x 1,8 m (4 x 6 pies) permite 

a los cerdos en crianza echarse en una 

superficie elevada y permanecer secos, 

lo que ayuda a aislar a los cerditos 

de las corrientes de aire frío y los slats 

de hormigón fríos.

› Alimentar a los cerdos recién destetados 

en la alfombra para cerdo en crianza 

es un paso importante para maximizar 

la ingesta de alimento y el rendimiento 

del crecimiento temprano.

Características del producto 

› El alimento de cría se queda en las 

hendiduras ovaladas de 3,2 mm (1/8 de 

pulgada) de profundidad de la alfombra 

para cerdo en crianza y evita que los 

cerditos lo muevan, lo que ayuda a reducir 

el costoso desperdicio de alimento.

› El labio para ahorro de alimento 

de la alfombra tiene una altura elevada 

de 32 mm (1-1/4 de pulgada) de altura 

que mantiene el alimento de cría en las 

alfombras y reduce la cantidad de alimento 

de cría que cae a través de los slats 

de hormigón.

› Más fáciles de manejar que las alfombras 

de goma, las alfombras para cerdos 

en crianza de 1,2 x 1,8 m (4 x 6 pies) 

disponen de agarraderas y son ligeras para 

facilitar su transporte y almacenamiento.

› Cada alfombra tiene capacidad para unos 

50 cerdos.

› La alfombra para cerdos es fácil de limpiar 

mediante lavado a presión para cumplir 

las medidas de manejo de la bioseguridad.

Las alfombras para cerdo en crianza son ideales 
para la alimentación de cría.

Las hendiduras ovaladas profundas de 3,2 mm 

(1/8 de pulgada) mantienen el alimento de cría para 
evitar el desperdicio de alimento. Esto constituye 
una gran ventaja con respecto a las tablas lisas 
o biodegradables.

La alfombra para cerdo proporciona confort 

térmico aislando a los cerditos del frío 
y del hormigón frío.

Cada alfombra tiene capacidad para unos 50 cerdos.

El labio para ahorro de alimento elevado 

de 32 mm (1-1/4 de pulgada) mantiene el costoso 
alimento de inicio en las alfombras, evitando que 
caiga al foso de porquinaza.

Las duraderas alfombras para cerdo en crianza 
son ligeras para facilitar su transporte al lugar 
deseado.

El estante de techo para alfombras tiene capacidad 
para aproximadamente 15 alfombras para cerdos 
en crianza.

N.° de pieza PT1168
Dimensiones: 1,2 x 1,8 m (4 x 6 pies)
Altura del labio de alimento: 32 mm (1-1/4 de pulgada)
Material: Polietileno de alta densidad no conductivo 
Peso del envío: 5,9 kg (13 lb)
País de origen: EE. UU.


