
Entorno reductor de estrés
El diseño de corrales de Frontmatec es un entorno para manejo 
de cerdos en grupo desde su llegada hasta el aturdido que reduce 
el estrés.

Con el diseño de corrales de Frontmatec usted asegura un calidad 
alta y mejorada de las carnes, con el nivel más alto de bienestar de 
los animales y eficiencia de sus operaciones.

Equipos de corrlaes
 ▪ Compuerta de empuje/elevación
 ▪ Compuerta de elevación neumáticamente impulsada
 ▪ Compuerta divisora
 ▪ Compuerta giratoria

Higiene
 ▪ Inspección por veterinarios en la zona de espera
 ▪ Reducción de las mordidas debido a los grupos pequeños de  

 animales
 ▪ Sistema de agua para beber
 ▪ Diseñados para satisfacer los reglamentos del HACCP

Opciones
El diseño de corrales de Frontmatec se ofrece con las opciones 
dadas a continuación:
 ▪ Completamente automático: El corral y el pasillo están  

 provistos con compuertas automáticas
 ▪ Semiautomático: El corral es manual y el pasillo está provisto  

 con compuertas automáticas
 ▪ Manual: Todas las operaciones de la zona de corrales son  

 manuales con compuertas articuladas

Diseño de corrales

Por qué el diseño de corrales!
 ▪ Beneficios de reducción de costos debido al  

 manejo manual mínimo de los cerdos en las  
 versiones automática o semiautomática
 ▪ Reduce los requisitos de mano de obra
 ▪ Nivel elevado de bienestar de los animales y cerdos  

 sin estrés en la zona de aturdido aseguran una  
 calidad elevada de las carnes
 ▪ La reducción en los niveles de ruidos mejora las   

 condiciones de trabajo de los operarios de corrales
 ▪ Condiciones mejoradas de inspección



Completamente automático: El corral cuenta con compuertas automáticas y compuerta de empuje/

Manual: Todas las operaciones de la zona de corrales son manuales con compuertas articuladas

Semiautomático El corral es manual y está provisto con compuertas divisoras 

Manual: Sin corrales de retención

Contáctenos
CN: shanghai@frontmatec.com
Phone: +86 215 859 4850

DE: beckum@frontmatec.com
Phone: +49 252 185 070

DK: kolding@frontmatec.com
Phone: +45 763 427 00

ES: barcelona@frontmatec.com
Phone: +34 932 643 800 

NL: rijssen@frontmatec.com
Phone: +31 886 294 000

RU: moscow@frontmatec.com
Phone: +7 495 424 9559 

UK: birmingham@frontmatec.com
Phone: +44 121 313 3564

US: kansascity@frontmatec.com
Phone: +1 816 891 2440
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Seguridad y precondiciones legales
El diseño de corrales de Frontmatec cumple con las demandas 
más exigentes de salubridad y seguridad y está aprobado por la 
CE. Además ha sido diseñado conforme a reglamentaciones de la 
UE y de la USDA.


