
PLACA DE ACERO INOXIDABLE:
- Placa de acero inoxidable de primera

calidad con superficie lagrimada.
- Su confección hace que sea la placa de

menor consumo del mercado.
- Calor homogeneizado en toda su

superficie.
- Robusta: La combinación de cemento

refractario e inoxidable  la hacen
compacta y resistente.

- Higiénica y de fácil desinfección.
- Con y sin solapas de apoyo en acero

inoxidable.
- Adaptable a cualquier tipo de suelo,

pudiendo variar su dimensionado.

PLACA DE POLÍMERO:
- Placa fabricada en hormigón polimero.
- Calor homogeneizado en toda su

superficie.
- Placa que ofrece robustez y resistencia.
- El calor se proyecta sólo en la superficie

de contacto con el lechón.
- Con y sin solapas de apoyo en acero

inoxidable.
- Adaptable a cualquier tipo de suelo

pudiendo variar su dimensionado.

Cientos de explotaciones porcinas han confiado en nuestras placas de calefacción a lo largo de 31
años dentro y fuera de nuestras fronteras.

MODELOS DE PLACAS:

lamapor
pioneros en material del porcino



Un sistema de calefacción en el que los lechones estarán calientes, cómodos, limpios y con
el mínimo gasto en calefacción.

LAMAPOR S.A., empresa pionera en calefacción para ganado porcino, ofrece la solución más
idónea, para que los lechones que proceden de la sala de maternidad, mantengan su mismo
nivel óptimo de sanidad en las lechoneras.

CALEFACCIÓN EN NAVES DE TRANSICIÓN Y  WEAN TO FINISH:

UN SISTEMA SANITARIAMENTE ÓPTIMO:
Los lechones se mantienen a  la temperatura ambiente
de partos, entorno a los 18 - 20o,  lo cual nos permite
regenerar el aire adecuadamente, evitando así  nocivas
invasiones  de microorganismos.

UN SISTEMA ECONOMICAMENTE ÓPTIMO:
Solo se necesita calentar, la superficie de contacto de
la placa a 30o de temperatura, de manera que el lechón
se encuentre caliente sin calefacción adicional.

UN SISTEMA LIMPIO:
Las placas de calefacción se situan entre rejillas y se
adapta la superficie y el lugar adecuado, de manera
que no haya placa de calefacción ni por exceso ni por
defecto y la lechonera se mantenga siempre limpia.

INMEDIATO
PRESENTE Y FUTURO

DE CALEFACCIÓN EN TRANSICIÓN
 Y WEAN TO FINISH

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

SISTEMAS:  - Eléctrico
- Agua caliente

VERSIONES: - Acero inoxidable
   - Refractarias
                       - Polímero

COLOCACIÓN: - Sobre emparrillado
                        - Suspendidas con solapas para suelos 

enrrejillados.

INSTALACION:  - Preferentemente longitudinal, paralelas
al pasillo.

- Individualmente en la posición que 
mejor convenga.

DIMENSIONADO: - Nos adaptamos, anchura incluida, a la
superficie más idónea a calefacctar de
acuerdo a las  necesidades de los 
animales y del recinto en el cual se 
alojan.

RESISTENCIA
MECÁNICA: - Capaz de soportar suspendidas por sus

solapas, hasta 900 Kg/m2 .
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