Piso
Porcícola
Ventajas que harán más saludable a su negocio

65%

AHORRO
EN AGUA

. Aberturas más amplias
. Acero galvanizado
. Alambres tejidos

Piso
Porcícola
DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS
> ALAMBRES TEJIDOS
Los alambres del Piso porcícola Deacero no están
soldados, sino tejidos, lo que evita que se alojen
bacterias y elementos infecciosos.
Los alambres tejidos interactúan con el movimiento del animal, "sacudiéndose" los desechos pequeños y evitando su
adherencia a niveles peligrosos, como ocurre con otros tipos de piso, como el de plástico, donde su diseño propicia
este tipo de situación.

> ABERTURAS MÁS AMPLIAS
Las amplias aberturas del
Piso porcícola Deacero, y
el propio movimiento del
animal, propician un rápido
y eficiente desalojo del
excremento hacia la fosa,
manteniendo saludable y
despejado el piso porcícola
haciendolo más fácil y
menos costosa la labor de
limpieza.

PISO PLÁSTICO

PISO PLÁSTICO

En cambio, los pisos de
plástico, por la estrechez de sus
aberturas, generalmente
presentan "tapones" de
desechos.

VENTAJAS
> 65% MENOS AGUA QUE EL PLÁSTICO
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AH 5%
EN ORR
AG O
UA

Su diseño tejido requiere menos tiempo, menos mano
de obra y menos agua en la limpieza.

> SECADO RÁPIDO

Además, por su naturaleza, el acero elimina más
rápidamente la humedad que otros materiales, como
el plástico.

PISO PLÁSTICO
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PISO DEACERO

> ACERO GALVANIZADO
Resistencia/Duración
El acero con que está fabricado el Piso porcícola Deacero, resiste sin
problemas mayores el tráfico de los animales, comparado con el
plástico que sufre severo desgaste, resequedad, resquebrajamientos
y rasgaduras, éstas últimas causa de costosas lesiones en patas y
hombros.

PISO DEACERO

PISO PLÁSTICO

> VENTILACIÓN | AMBIENTE CÓMODO

AMONÍACO

El acero disipa con más eficiencia el calor y las
emanaciones de amoníaco, con las siguientes
ventajas:
a) Las marranas tienen un ambiente más
cómodo.
b) Se incrementa la producción de leche,
mejorando el desarrollo de la camada.
c) Las instalaciones duran más en ambientes
menos corrosivos (amoníaco).

> MÁS SALUD, MÁS PRODUCTIVIDAD
Menos diarreas, menos infecciones, menos gastos
en medicamentos.

La superficie plana y tersa del Piso porcícola Deacero ofrece
un área descansada y cómoda para los animales, mientras
su acabado sin grietas ni imperfecciones, protegido contra
la oxidación por una gruesa capa de zinc, ayuda a evitar
la acumulación de bacterias y sus consecuencias.
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SEÑALAMIENTOS SOBRESALIENTES
> COMPARATIVO PISO DEACERO vs PISO PLÁSTICO
G r u p o s d e c o n t ro l s o m e t i d o s a l m i s m o m a n t e n i m i e n t o , e n l a m i s m a e t a p a d e p ro d u c c i ó n ( D E S T E T E )

PISO DEACERO

En el Piso Deacero los
desechos se desplazan
facilmente hacia la fosa.

CORTE TRANSVERSAL PISO DEACERO

Apenas .225"
de altura

PISO PLÁSTICO

En el Piso de plástico, la
acumulación de desechos
puede llegar a taponear las
aberturas.

CORTE TRANSVERSAL PISO PLÁSTICO
Hasta 2.5"
de altura

La estructura y diseño del piso de plástico
hacen que los desechos se escurran por
sus paredes formando adherencias.
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ESPECIFICACIONES
Etapa

Gestación

Engorda

Maternidad

Destete

Aberturas entre los alambres

Calibre

Calibre
mm

plg

mm

00

8.40

0.3310

9.5 x 38

00

8.40

0.3310

9.5 x 76

3

6.19

0.2437

9.5 x 38

00

8.40

0.3310

9.5 x 38

00

8.40

0.3310

9.5 x 76

3

6.19

0.2437

9.5 x 38

00

8.40

0.3310

9.5 x 38

00

8.40

0.3310

9.5 x 76

3

6.19

0.2437

9.5 x 38

4

5.72

0.2253

9.5 x 38

3

6.19

0.2437

9.5 x 38

4

5.72

0.2253

9.5 x 38

4

5.72

0.2253

8 x 50

6

4.88

0.1900

9.5 x 38

6

4.88

0.1900

8 x 50

Todos los pisos se fabrican a la medida del cliente con un ancho máximo de 2.5 m

CALIBRES
00

3

4

6

ABERTURAS TAMAÑO REAL

9.5 x 76 mm / CAL. 00
(Unicamente en Calibre 00)

8 x 50 mm / CAL. 4
(También en calibre 6)

9.5 x 38 mm / CAL. 3
(También en calibres 00, 4 y 6)
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PRESENTACIONES | INSTALACIÓN
> FABRICACIÓN A LA MEDIDA
El Piso porcícola Deacero se fabrica de acuerdo a las necesidades y estilo de cada granja, lo que
hace posible:
> Que no haya desperdicio de material. > Seleccionar las aberturas y calibres adecuados para cada
etapa. > Reducir el tiempo de instalación. > Instalación fácil y cómoda.

> RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
. Para sustentar el piso debe utilizarse una parrilla
de solera de 1/4" x 2", instalada de canto para
evitar acumulación de desechos.

. La parte plana del piso deberá colocarse hacia
arriba, para evitar lastimaduras en las patas de
los animales.

. Al instalarse y en su mantenimiento, la parrilla
de solera deberá pintarse con pintura epóxica.

. La fosa deberá tener una altura mínima de 40 cm.

. Para evitar corrosión, el piso no debe soldarse
a la solera. Se recomienda sujetar el piso con
alambre, tensores o tornillos galvanizados.
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Panel
Porcícola
DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS
> EL COMPLEMENTO IDEAL DEL PISO PORCÍCOLA
El Panel porcícola Deacero es electrosoldado con tecnología
de punta y galvanizado con el recubrimiento de zinc más grueso
del mercado: 100 g/m2 DE ZINC GARANTIZADO.

APLICACIONES
> VERSATILIDAD
- Como cerco - Corrales - Divisiones entre jaula - Pasillos
de manejo

VENTAJAS
> MÁS ECONÓMICO

> MÍNIMO MANTENIMIENTO

Que cualquier otro tipo de división.

Ahorro de mano de obra.

> RAPIDEZ DE INSTALACIÓN

> EXCELENTE VENTILACIÓN
Menor humedad y focus de infección.

40 a 50 metros por día.

> GRADUACIÓN

> CONTROL VISUAL
Divide, protege, controla… todo a la
vista, sin esconder.

Sus aberturas evitan fugas y a la
vez impiden la entrada de
animales indeseables.

> NO HAY DESPERDICIO
Los excedentes se traslapan o utilizan
en otras instalaciones.

ESPECIFICACIONES | PRESENTACIONES

(cm)

(m)

4

87

2.64

Destete

4

76

2.64

Maternidad

4

51

2.64

DESTETE

ENGORDA
6 plg 15.3 cm
6 plg 15.3 cm
4 plg 10.2 cm

25 cm

Gestación/Engorda

MATERNIDAD

87 cm

Largo

76 cm

Ancho

25 cm

Calibre

51 cm

Etapa

4 plg 10.2 cm
4 plg 10.2 cm
2 plg 5.1 cm
2 plg 5.1 cm
2 plg 5.1 cm
2 plg 5.1 cm
2 plg 5.1 cm

PROPIEDADES MECÁNICAS
RESISTENCIA A LA RUPTURA
Alambres

Puntos de soldadura

kg

kg

1,600

610
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MÉXICO

01800 8315.700

ventas@deacero.com
deacero.com
MONTERREY, N.L.
Tel.: (81) 8368 11 00
Fax.:(81) 8368 12 98

MÉXICO, D.F.
Tel.: (55) 5366 52 00
Fax.:(55) 5366 52 01

GUADALAJARA, JAL.
Tel.: (33) 3110 10 25
Fax.:(33) 3110 08 97

PUEBLA, PUE.
Tel.: (222) 223 68 40
Fax.:(222) 223 68 41

LEÓN, GTO.

ORGULLOSAMENTE MEXICANOS

Tel.: 01 800 733 2526
Fax.:477 740 1114

Plantas en México:
Monterrey . Ramos Arizpe
Saltillo . Puebla . Celaya
México . Morelia . Guadalupe
Mexicali . León . Querétaro

Plantas en E.U.:
Houston, TX.
Poplar Bluff, MO

Costa Rica
0.800 052.1578
El Salvador
800 6917
Guatemala
1.800 835.0375
Honduras
800 2791.9028
Nicaragua
001.800 226.0398
Panamá
01100.800 052.1405
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