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• Alimentación individual.

• Control de la condición corporal.

• Manejo, detección, separación, marcado...

• Cerdas más vitales, más lechones.

• Menor desperdicio de alimento.

• Facilita aplicar estrategias de alimentación.

• Detección de animales que no comen.

• Reducción considerable del estrés. Cerdas 
tranquilas y relajadas.

CARACTERÍSTICAS

La identificación electrónica permite el control, 
la vigilancia y el cuidado de cada cerda de forma 
individual.

Detección automática del celo: ahorra un 2% 
de los costes por cerda y año.



www.exafan.com

Alimentación individual en alojamiento en grupo
Cada cerda ingiere su ración individual de alimento en un 
entorno seguro y cómodo. De este modo, con menos trabajo, 
se puede mantener a las cerdas en la mejor forma física, algo 
muy importante para lograr el nacimiento de más lechones 
vivos, menor tasa de repetición y menos defectos de patas.

Detección y marcaje del celo
Estación independiente que detecta, marca y separa 
automáticamente las cerdas en celo. Funciona con más 
rapidez y mayor exactitud que el sistema tradicional de 
detección de celo. Además contribuye a la seguridad 
del ganadero.
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La estación estándar puede ser configurada como 
estación de aprendizaje (también para cerdas jóvenes).

La parte superior de la estación está cerrada.

Disponible con puerta de acceso mecánica o neumática.

Largo y ancho ajustable a cerdos de cualquier tamaño.

Los paneles laterales son fáciles de retirar sin herramien-
tas, para acceder a la estación.

Puerta de salida doble.

Disponible con una separación para cada estación de 
alimentación. 

La cerda puede abandonar la estación sin necesidad de 
desplazarse hacia atrás.

Disponible con trampilla de cierre.
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Notifica al granjero el celo de forma 
inmedita.

Marca inmediatamente las cerdas en 
celo, haciéndolas reconocibles en el 
grupo..

Detecta a tiempo las cerdas en celo.

Separa las cerdas en celo del grupo 
por medio de la Estación de Separa-
ción de Cerdas.

Modelo en acero inoxidable.
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Selección de la cerda. Separación automática 
en compartimentos de grupo
Detecta al animal y automáticamente lo lleva a la zona 
de separación, de forma que puedan ir rápidamente a la 
sala de cubrición o a la de parto. Un complemento ideal 
para el Sistema Electrónico de Alimentación de Cerdas.

El comedero en posición diagonal asegura que las cerdas podrán 
pasar por la estación de forma segura.

Dispensador de agua.

Dosificador de alimento apto para dos tipos de alimento.

Sistema dispensador de alimento de alta precisión.

Zona de separación central con control y marcación mediante spray.

Comedero de acero inoxidable.
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