
Instalaciones porcinas
para la cría moderna de cerdos de destete y engorde



Innovación en sistemas de alojamiento para su nave de cerdos
Junto a las adecuadas técnicas de 
alimentación, Big Dutchman ofrece a sus 
clientes sistemas de alojamiento de fácil 
limpieza y adaptados a los animales, 
equipamiento tanto para cerdas y cerdos 
de destete como para cerdos de engorde.
Nuestro flexible sistema modular permite 
el diseño de cualquier tipo de corrales, 

con independencia de la edificación 
existente y de las dimensiones de la nave. 
El sistema de alojamiento de Big 
Dutchman incluye:
4 paneles de corral de PVC, en azul o  
 gris claro;
4 barras de refuerzo, soportes y soportes  
 reforzados de acero inoxidable;

4 cabezales de hormigón y
4 diferentes puertas con cierres.
Nuestro personal especializado puede 
asesorarle para encontrar la solución 
más adecuada para su nave.

Los perfiles de corral Big Dutchman están 
compuestos de paneles de 35 mm de 
grosor que se suministran para distintas 
alturas (500, 600, 750 y 1000 mm). Así se 
consigue un cierre limpio y con ello unas 
óptimas condiciones higiénicas. La 
longitud es variable y se realiza a medida, 
según pedido, aunque también puede 
ajustarse en obra.
Dependiendo del sistema de ventilación y 
de los objetivos del cliente, en la parte 
superior de los paneles se pueden 
instalar uno o más tubos galvanizados 
con un grosor de una pulgada y con 
adaptadores para fijación en los postes. 
Se pueden realizar fácilmente 
combinaciones con alturas de 800, 1000 o 
1100 mm.

Paneles de corral: fáciles de montar, flexibles, higiénicos y estables

Variantes en alojamientos para cerdos de destete y de engorde
El sistema de alojamiento se configura 
conforme a los objetivos del cliente. Si 
por ejemplo se emplea alimentación seca, 
las tolvas pueden montarse dentro del 
corral o en la pared de separación. Con 
respecto a los corrales de anchura 
superior a 3 m hacia el pasillo, se 
recomienda instalar una sección de 
puerta, tanto para corrales de destete 
como de engorde. Así se facilita la 
entrada y el desalojo de los animales.
Una mejor estructuración del corral 
ofrece posibilidades de retirarse a 
animales individuales y mejora el confort 
y el descanso.

Corrales de engorde con tolvas de alimentación 
dentro del corral

Corrales de engorde con sección de puerta y empleo 
de alimentación líquida

Corrales de engorde con selecciónCorrales de cría de lechones con pasillo en V y 
tolvas de alimentación en pared de separación



Cierre con una mano – cerrojo con refuerzo lateral; 
cae automáticamente en la posición de cerrado

Tapas fi nales especiales (opcional) procuran una superfi cie lisa y sólida –> para un elevado estado de higiene

Cierre con una mano – mango y cierre en uno, con 
elevado confort en el manejo

Sección de puerta – la puerta se puede abrir hacia 
dentro y hacia fuera (opcional)

Soporte reforzado Soporte reforzado en la zona de la puerta Cabezal de hormigón para corrales de grupo

Soportes reforzados y cabezales de hormigón aseguran alta estabilidad

Secciones de puerta y cierre con una mano para abrir y cerrar el corral fácilmente

Dependiendo del tamaño del corral, la 
utilización de soportes especialmente 
reforzados o de cabezales de hormigón 
puede ser una ventaja. Así se asegura una 

estabilidad todavía mayor para el conjunto 
del corral, por ejemplo para el manejo en 
grupo de cerdas o para corrales para 
grupos grandes de cerdos de engorde.

La utilización de una sección de puerta 
facilita la entrada y el desalojo de los 
animales, puesto que ya no es necesario 
abrir y cerrar la pared de separación 
entera del corral. Como opción, 
ofrecemos además que la puerta abra en 
un lado hacia fuera (pasillo) y en el otro 
lado hacia dentro (corral).
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EE.UU.: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Región Asia/Pacífico: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Alemania: 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Material de entretenimiento: más diversión para cerdos de cualquier grupo de edad

Paredes de plástico para salas: higiénicas y económicas

¡Los cerdos necesitan ocuparse! 
Para atender mejor esas necesidades de 
los animales, Big Dutchman ha incluido 
varios productos en su catálogo. Sea el 
acceso a material orgánico, balancines 
con cadenas para jugar o la tolva con 
material para hozar: hay muchas 
opciones. Se utilizan diferentes materiales 
como la madera, la goma o el plástico.

Para las divisiones de las salas Big 
Dutchman ofrece a sus clientes paredes 
de separación fabricadas en plástico. 
Éstas representan una alternativa buena y 
económica a las paredes de ladrillo. Tras 
el desalojo de cada lote de animales 
pueden limpiarse de forma óptima y 
contribuir así a las buenas condiciones 
higiénicas de la nave.
Los paneles individuales tienen un grosor 
de 35 o 50 mm y una anchura de 500 mm. 
La fijación al techo y a las paredes se 
realiza con soportes de perfil en U o en L. 
Si se desea, pueden suministrarse 
perfiles de acero inoxidable.

Ventajas de los sistemas de alojamiento de Big Dutchman
4 La altura final de las paredes de  
 separación se configura de forma  
 variable (interesante según el sistema  
 de ventilación).
4 La apertura y el cierre de puerta se  
 realizan con una sola mano –> manejo  
 muy confortable.

4 El reducido número de componentes y su  
 sencillez permiten el montaje particular.
4 Bajo volumen de transporte.
4 El uso de materiales resistentes, como  
 acero inoxidable y plástico en el área  
 de los animales, asegura una larga  
 vida útil.

4 Las superficies lisas y sólidas   
 permiten una limpieza en profundidad  
 y con ello más higiene en la nave.

4 Hay equipamiento apropiado para  
 cada tipo de gestión.


