FICHA TECNICA JAULA DE INMOVILIZACION PARA MANEJO OVINOS
Y CAPRINOS
Jaula diseñada con una estructura de fierro,
otorgándole la firmeza y resistencia
necesaria para el trabajo diario y continuo
con los animales.
Revestida con planchas de polietileno de
alta densidad. La jaula para manejo de
ovinos y caprinos es una excelente mezcla
de rigidez y flexibilidad. Está equipada
además de puertas de acceso y salida con
pivote, lo que nos permite la entrada de
animales en forma individual. Su piso
metálico antideslizante entrega seguridad al
desplazamiento de los animales a su
interior.
Así también le entrega la posibilidad de
inmovilizar el animal en su interior,
confinándolo en el perímetro de la jaula.
Su sistema de puertas les permite a los
animales que siguen ver claramente al que
le precede, de este modo nos aseguramos un flujo unidireccional del paso del rebaño.
La jaula es totalmente compatible con otras funciones, y accesorios como: formar parte de un
sistema de baño por aspersión con alta presión de agua para manejo antiparasitario en ovinos y
caprinos, desarrollo de procedimientos veterinarios, aplicación de antiparasitarios u otros manejos
propios de la explotación ganadera.
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Diseño exclusivo
Diseño único y de fabricación nacional. Con vasta experiencia en el manejo de rebaños, CORRALES
CHILE, se ha caracterizado por entregar productos completamente funcionales para el rubro ovino.
Mezclando polietileno y fierro, han sido capaces de fabricar equipos livianos y al servicio de las más
altas exigencias, con una excelente respuesta en medio ambientes adversos para el trabajo de otro
tipo de equipos.
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Especificaciones técnicas:
Especificaciones
Peso
Alto
Ancho
Largo
Capacidad

Material

Características

Estructura de fierro

Terminaciones de Polietileno

Piso metálico antideslizante

Jaula
50 kg
90 cm
64 cm
1260 cm
1 animal 350 kg peso vivo
Perfiles metálicos de 20 x 30 x 2 mm revestido
por planchas de polietileno de alta densidad de
5 mm espesor.

Beneficios
La jaula es completamente resistente al manejo
diario y paso constante de animales ya que
posee dos puertas batientes a entrada y salida
que facilitan el manejo de estos.
El revestimiento como las terminaciones de
polietileno de alta densidad contribuye al
refuerzo de la estructura, pero sin sumar
proporcionadamente peso a la misma.
Proporciona seguridad a la entrada y salida de
los animales, evitando lesiones al desplazarse al
interior de la jaula.
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