Pisos para instalaciones
para ganado vacuno

La experiencia de la comodidad

Piso de rejilla de
caucho Maxgrip

Rendimiento
Las alfombras de caucho Maxgrip están
diseñadas específicamente para instalaciones
de confinamiento que tienen pisos de rejilla,
a fin de mejorar la tracción, incrementar el
rendimiento del ganado y proporcionar mejores
condiciones de salud para el ganado cuando se
desplazan por listones de concreto.
¿Cómo alcanzamos este nivel de rendimiento?
Hace más de 36 años que fabricamos e
instalamos nuestras alfombras de caucho. La
satisfacción de los productores es lo que nos
motiva a hacer un producto de alta calidad,
respaldado por una garantía competitiva.
Respaldamos nuestro producto.

El patrón de diamantes de alta tracción y la
amortiguación del piso permite reducir las lesiones
del ganado. La alfombra de caucho brinda una
barrera entre la rejilla de concreto sólido y los
animales. La barrera amortiguadora permite
reducir las contusiones y las inflamaciones de las
articulaciones, lo que le permite brindar un producto
de la más alta calidad.

Estimula el aumento de peso y mejora el rendimiento general

Instalación

fácil y sencilla
En Animat sabemos que no todas las
rejillas son iguales y que cada proyecto con
pisos de rejilla es diferente. Trabajamos
con usted o con su constructor para
cortar las alfombras de caucho de forma
personalizada a fin de que se adapten
específicamente a cada piso. Este servicio
a nuestros clientes permite realizar una
instalación rápida y sencilla. Reduce el
tiempo de corte y el trabajo de instalación,
lo que se traduce en un ahorro de dinero.

Sistema
original de
fijación
Desarrollado por Animat

El sistema de fijación de Animat es el
mejor de su segmento. Nuestras fijaciones
son fáciles de instalar y mantienen las
alfombras en su lugar.

Instalación sencilla con
una simple perforación

Piso de rejilla de caucho

El diseño exclusivo de Maxgrip brinda
confianza al ganado cuando se levantan
o se echan, y permite que los animales
se muevan por el establo con facilidad
y pisada firme. El ganado querrá visitar
el comedero con más frecuencia, lo que
incrementa la ingesta de alimento y la
eficiencia.

Información técnica

Grosor:
Tamaño y diseño:

Fijaciones:
Weight:

13/16“ (+/- 1/32”)
20.50 mm (+/- 0.75 mm)
Todos los sistemas de pisos
pueden personalizarse para
adaptarse a sus planes o
instalaciones existentes.
Sistema Slat Lock
desarrollado por Animat.
4.60 lb/ft2 (+/- 0.1 lb)
22.28 kg/m2 (+/- 0.045 kg)

Beneficios

Características

• Reduce las lesiones
• Mejora la movilidad
• Aumenta la confianza y la
comodidad del ganado
• Mejora la salud del ganado
• Mejora la conversión
alimenticia
• Acelera el aumento de peso
• Reduce la cojera del ganado

• La instalación más rápida de la industria
• El patrón de diamantes proporciona una
tracción superior
• Ofrece un agarre óptimo
• Corte personalizado que se adapta a
las instalaciones, y reduce el tiempo de
instalación y los desperdicios
• Puede instalarse sobre un suelo de
rejilla nuevo o existente
• Nuestro sistema Slat Lock mantiene las
alfombras de caucho en su lugar
• 36 años de experiencia en la fabricación
de pisos de caucho de alta calidad

Piso de rejilla de caucho

Área de
trabajo

Animat Maxgrip brinda la tracción adicional
necesaria en el área de trabajo.
Después de agregar las alfombras de
caucho Animat Maxgrip al área de trabajo,
muchos productores reportaron una
reducción en los resbalones y en el ruido
del área de la manga, lo que tranquiliza al
ganado y proporciona una mayor seguridad
en el área de trabajo. Nuestras alfombras
interconectadas se fijan de manera firme,
lo que brinda una superficie continua sin
espacios libres.

Tranquiliza al rebaño y mejora la seguridad del área de trabajo
‘‘Estamos satisfechos con nuestra inversión
en las alfombras de caucho Maxgrip y
Chute. Las alfombras de caucho Maxgrip
interconectadas tienen una gran tracción
y los trabajadores notan que el ganado
parece responderles mejor. También nos
gusta la reducción del tiempo de limpieza en
comparación con las superficies anteriores.
Las alfombras de caucho Chute demostraron
ser la mejor opción para mejorar la
tracción. Las caídas y las lesiones son
muy esporádicas, y el personal agradece
la reducción de las salpicaduras de
estiércol. Colocamos varias en las áreas de
clasificación frente a la manga’’.

Testimonios

Scott Bonifas
Gottsch Cattle Company
Red Cloud Nebraska
Unidad de engorde de 62.000 cabezas de
ganado

Manga para
ganado

La alfombra de caucho Animat Chute
facilitará el manejo del ganado.
La alfombra de caucho Chute mejora la
pisada del ganado cuando salen del área
de la manga, lo que reduce la posibilidad de
lesiones por resbalones o caídas.
La pisada superior permite tener al ganado
tranquilo, dado que los resbalones por una
mala pisada contribuyen a perturbar a los
animales y a aumentar el estrés.

Las alfombras de caucho Animat Chute están
hechas de caucho totalmente reciclado y
están diseñadas con clavijas de conos de
caucho de diferentes alturas, para que el
ganado tenga la seguridad que necesita
en la pisada cuando sale del área de
procesamiento. Estas alfombras también se
utilizan en esquinas y giros dificultosos donde
el concreto está resbaloso por desgaste.
Muchos productores también disfrutan de la
comodidad superior que proporcionan estas
alfombras en el área de la manga, dado que
pasan muchas horas parados procesando el
ganado.
•
•
•
•
•

Muy resistentes, construidas para durar
muchos años
Protegen al ganado
Ayuda a mantener las áreas de trabajo más
limpias
Reduce el estrés de los animales
Las alfombras Chute son 100 % de caucho

Remolques
para ganado

para remolques
Las alfombras de caucho Maxgrip también
son una manera rentable de reducir el estrés
y las lesiones cuando transporta el ganado en
remolques. Esto se debe a que proporciona
una excelente pisada y amortiguación para el
ganado cuando se transporta.

• Mejora la tracción y reduce las
lesiones
• Amortigua el sonido y reduce el
estrés del ganado
• Reduce el gasto de los lechos
• Las alfombras de caucho se pueden
quitar

Reduce la posibilidad
de caídas cuando
transporta el ganado

Sobre Animat
Después de más de 36
años de investigación y
desarrollo, Animat sigue
buscando maneras de
mejorar la comodidad
y la productividad
mediante la creación
de pisos de caucho
de la más alta calidad
que satisfacen los
requisitos específicos
de los productores de
ganado de la actualidad
y ofrecen todos los
avances tecnológicos
de la industria actual.
Animat ofrece
productos de alta
calidad al mercado. Las
técnicas de fabricación
precisas que se han
ido mejorando a lo
largo de los años
mediante investigación
y desarrollo nos
permiten ofrecer la
solución perfecta para
sus instalaciones. Nos
enorgullece fabricar
alfombras de caucho.

