>80 % menos cerditos aplastados
Período rápido de amortización
Técnica probada y confiable

El piso Nooyen Balance le ofrece un sistema sofisticado que se enfoca en la reducción
de la mortalidad de los lechones causada por las cerdas que se acuestan sobre ellos.
En cuanto la cerda se pone de pie, activa un interruptor que eleva el área donde se
encuentra la cerda a una altura segura evitando que los lechones se suban a éste.
Cuando la cerda se echa de nuevo, el piso de la cerda se baja al nivel del piso del lechón
lo que permite a los lechones amamantarse de manera segura.

> 80% MENOS MORTALIDAD EN LECHONES
El siguiente ejemplo muestra como Nooyen Balance puede
ayudarlo a destetar más lechones por corral de maternidad
por año basándose en los principios internacionales comunes.

1 JAULA DE MATERNIDAD
Grupos por año

12

12 x 14 lechones nacidos vivos

168

12% mortalidad total

20

45% lechones aplastados

9

80% menos de lechones aplastados
con Balance

7

CONCLUSIÓN: 7 lechones extra / balance / año

MÁS DE 100,000 PISOS BALANCE
Nooyen ha entregado más de 100,000 pisos Balance en
todo el mundo. En un video especial ustedes podrán ver
como el piso Balance evita que las cerdas aplasten a sus
propios lechones.
Escaneé el Código QR y vea el video.

NOOYEN BALANCE
80% menos lechones aplastados
Amortización más rápida
	Posible posición recta y angulada y la cerda puede
colocarse en el centro
Flexibilidad de dimensiones
Operación con un interruptor lateral flexible
Rápido y fácil de armar
 orde elevado alrededor del piso
B
de la cerda.

Los pisos pueden ser operados
manualmente en cada hilera/fila.

Opera 24/7 durante todo el año
	Ahorro de mano de obra debido al control menos
intensivo en la maternidad
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