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Suelo a medida de las necesidades

· Fácil de combinar

· Montaje rápido y sencillo

· Resistente y duradero

· Silencioso

· Robusto y antideslizante 

Flexible como un sistema modular 
Al hablar de suelos para la cría porcina, se necesitan rejillas en las que poder 
confiar. Con las rejillas de su propia producción, WEDA ofrece una gama completa 
de rejillas muy cómodas para los animales. Son antideslizantes, de temperatura 
agradable y con bordes redondeados, que tienen un efecto especialmente po-
sitivo en las pezuñas de tamaño pequeño. El ancho de las ranuras cumple con 
los requisitos en la zona de partos y en la lechonera. Todas las rejillas WEDA 
pueden combinarse fácilmente, como con un sistema de construcción modular.

Nuestras rejillas de plástico abiertas, parcialmente cerradas y cerradas de po-
lipropileno para cerdas y lechones se montan fácil y rápidamente. Además, 
son duraderas y particularmente robustas. El material de polipropileno es poco 
ruidoso, por lo que garantiza más tranquilidad en el establo. Esto significa que 
las rejillas ayudan a mantener tranquilos a los lechones mientras duermen, lo 
que contribuye de manera vital a aumentar el bienestar animal.

Las rejillas ofrecen máxima higiene, dado que es posible limpiarlas rápida y 
fácilmente con un aparato de limpieza de alta presión. Su seguridad al pisar y 
su carácter antideslizante reducen al mínimo el riesgo de lesiones.

Acabado limpio garantizado gracias a los listones para bordes disponibles 
opcionalmente.
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Los detalles son importantes
Las rejillas WEDA proporcionan un alto grado de seguridad gracias a sus nume-
rosos detalles para que las cerdas tengan una buena estabilidad al pisar cuando 
se levantan y se acuestan también permiten que los lechones se mantengan 
de pie de forma segura. Las rejillas WEDA son el accesorio perfecto para la cría 
moderna de cerdos. Cumplen con los requisitos más exigentes para que la cría 
de cerdas y lechones sea correcta, además de fomentar el bienestar animal.

Las rejillas de WEDA son fáciles de limpiar. La forma cónica de las barras asegura 
que no haya bordes detrás de los cuales no pueda llegar un chorro de agua. Los 
limpiadores de alta presión eliminan los depósitos de suciedad sin problemas.

Gracias a las prácticas barras dobles, las rejillas se pueden cortar fácilmente a 
la dimensión ideal deseada. Esto logra estabilidad en las parrillas restantes y 
ahorra material y desperdicios.

Además, las rejillas disponen de un protector de expulsión que garantiza que 
las placas del suelo permanezcan en su posición correcta.

Las pasarelas dobles permiten realizar cortes individuales en caso 
necesario

Sección transversal: sin residuos durante la limpieza gracias a su 
forma cónica

· Barras dobles para un   
  fácil ajuste de tamaño

· Higiene 

· Fácil de limpiar

· Con protector de    
  expulsión
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Suelos WEDA

Alta estabilidad Rejilla para cerdas 400 x 400 mm parcialmente cerrada (6 % de 
zona ranurada)

Combinación con rejilla de hierro fundido y losa de hormigón Rejilla para lechones 1.000 x 500 mm (lechonera)
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Rejillas para lechones

Rejilla para lechones WEDA 600 x 400 mm; hasta peso máx. de ani-
mal de 110 kg

Rejilla para lechones WEDA 800 x 500 mm; hasta peso máx. de ani-
mal de 110 kg

Nota: la segunda dimensión siempre hace referencia al ancho de la placa = largo x ancho

Rejilla para lechones WEDA Altura
(en mm)

Ancho de ranura
(promedio; en mm)

Ancho de barra 
(promedio; 

en mm)

Peso máx. de 
animal por placa

(en kg)
Proporción de 
ranuras (en %)

600 x 400 mm,  verde (abierto) 40 10 10 110 39

600 x 400 mm, verde (cerrado) 40 --- --- 110 ---

800 x 500 mm, verde (abierto) 40 10 10 110 39

1.000 x 500 mm,  verde (abierto) 40 10 10 60
(lechonera)

39

1.000 x 500 mm, verde (parcialmente 
cerrado)

40 --- --- 60
(lechonera)

< 10

800 x 500 mm, verde, para zonas de 
pasillo (cerrado)

40 --- --- --- 0
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Rejillas para cerdas WEDA 400 x 600 mm; hasta peso máx. de animal de 350 kg

Suelos WEDA

Las placas se colocan una contra la otra y luego simplemente se 
desplazan para enclavarse. Esto genera un alto grado de estabilidad.

Placas calefactoras de PVC en varios tamaños 
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Rejillas para cerdas WEDA 400 x 400 mm; hasta peso máx. de ani-
mal de 350 kg

Nota: la segunda dimensión siempre hace referencia al ancho de la placa = largo x ancho

Rejillas para cerdas

Rejilla para cerdas WEDA 800 x 400 mm; hasta peso máx. de animal 
de 350 kg

Rejillas para cerdas WEDA Altura
(en mm)

Ancho de ranura
(promedio; en mm)

Ancho de barra 
(promedio; 

en mm)

Peso máx. de 
animal por placa

(en kg)
Proporción de 
ranuras (en %)

400 x 600 mm, verde (abierto) 46 10 12 350 35

800 x 400 mm, verde (abierto) 46 10 12 350 35

400 x 400 mm, verde (abierto) 46 10 12 350 35

400 x 400 mm, verde (parcialmente 
cerrado 6 %)

46 10 12 350 6

400 x 300 mm, verde
(abierto; sin imagen)

46 10 12 350 35

400 x 200 mm, verde
(abierto; sin imagen)

46 10 12 350 35



WEDA 
Dammann & Westerkamp GmbH 
Am Bahnhof 10 · 49424 Lutten 
Germany
Phone: +49 4441 . 8705 . 0 
Fax:       +49 4441 . 5500 
Email:   info@weda.de 
Internet: www.weda.de
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