
 

 

 

Sistema de alimentación para cerdos 

destetados, que han terminado de crecer y 

cerdos wean-to-finish 

Blu'Hox™ 30 Blu'Hox™ 145 Blu'Hox™ W2F (*) 

Número de animales por plato (*) 
 

- en relación con las plazas de 

alimentación 
máx. 12 animales por plaza de alimentación 

- En relación con las plazas de 

bebedero 
máx. 15 animales por plaza de bebedero (**) 

Peso inicial (kg) 5 20 5 

Peso final (kg) 30 145 145 

Número de puntos de alimentación  6 6 6 

Número de tetinas por plato 4 4 4 

Capacidad de caudal de la tetina (l/min) 
(recomendado)  

0,4–0,5 0,8–1,0 0,4–1,0 (***) 

Capacidad de la tolva / con extensión (l) 
Peso (kg) (****) 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

Altura del Blu'Hox™ (borde de la tolva) (m) 
70/150 

1,02/1,21 1,25/1,49 1,25/1,49 

Anchura mínima del corral:  

- Blu'Hox™ en el centro (m) 2,1 4 4 

- Blu'Hox™ en la valla (m) 1,05 2 2 

Tieﾏpo de ﾏoﾐtaje Blu’Hox™ (min): 
1 persoﾐa cualificada/Blu’Hox™ (*****) 

20 20 20 

Drenaje no no no 

Posiciones de anclaje 4 4 4 

 

(*) Con sistema bebedero ajustable 

(**) Si hay más de 15 cerdos por plaza de bebedero, tenga en cuenta colocar bebederos adicionales en el corral. 

(***) Junto con el cuadro de control del agua 04305358 

(****) Peso específico: 0,67 kg/dm3 

(*****) No incluido: tiempo de instalación en corrales y suministro de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sistema de alimentación para cerdos destetados 

y que han terminado de crecer 
Blu'Hox™ 30+/45+ Blu'Hox™ 120+/145+ 

Número de animales por plato 
 

- en relación con las plazas de alimentación máx. 12 animales por plaza de alimentación 

- En relación con las plazas de bebedero máx. 15 animales por plaza de bebedero (*) 

Peso inicial (kg) 5 20 

Peso final (kg) 30/45 120/145 

Número de puntos de alimentación  10/10 10/8 

Número de tetinas por plato 6/6 6/8 

Número de tetinas por plato + DRY-WET 4 + 2 4 + 2 / - 

Capacidad de caudal de la tetina (l/min) 
(recomendado) – DRY-WET 

0,4–0,7 0,8–1,0 

Capacidad de caudal de la tetina (l/min) 
(recomendado)  

0,4–0,5 0,8–1,1 

Capacidad de la tolva / con extensión (l) 
Peso (kg) (**) 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

Altura del Blu'Hox™ (borde de la tolva) (m) 70/150 1,10/1,25 1,25/1,45 

Anchura mínima del corral: 
 

- Blu'Hox™ en el centro (m) 2,1/2,5 4 

- Blu'Hox™ en la valla (m) 1,05/1,2 1,50/2 

Tieﾏpo de ﾏoﾐtaje Blu’Hox™ (min): 
1 persoﾐa cualificada/Blu’Hox™ (***) 

35 35 

Drenaje sí sí 

Posiciones de anclaje 3/4 3/4 

 

 (*) Si hay más de 15 cerdos por plaza de bebedero, tenga en cuenta colocar bebederos adicionales en el corral. 

 (**) Peso específico: 0,67 kg/dm3 

(***) No incluido: tiempo de instalación en corrales y suministro de agua 

 


