
La 360º Freedom Farrower™ cumple 
con los criterios para recibir el 
«Good Pig Award» de CIWF, siempre 
que se utilice en su posición abierta 
y la cerda tenga acceso a lecho y 
a materiales manipulables durante 
el parto y la lactancia.

Si le preocupa el bienestar de 
sus cerdos, llámenos ahora
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usa el tamaño de jaula óptima que:

-aumenta el peso al destete
- logra tasas de 

mortalidad menores
ES MÁS SEGURA EN TODOS  

LOS ASPECTOS

Distribuido por
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FARROWER
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Desde hace 50 años diseñamos jaulas de tamaño 
óptimo para reducir la mortalidad. Cambiarlo pone 
en peligro a sus lechones.

Más segura en todos los aspectos

La 360º Freedom Farrower™ es la solución 
perfecta para los ganaderos porcinos que se 
preocupan por el bienestar de los animales.
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La 360º Freedom Farrower™ es la 
solución perfecta para los ganaderos 
porcinos que se preocupan por el 
bienestar de los animales.
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Cada 360° Freedom Farrower™  
se compone de:
•	 Postes para jaula y marco de acero resistente
•	 Puerta delantera y trasera
•	 Dos puertas laterales de acero ajustables 

con accesorios
•	 Garantía de 12 meses
•	 Disponible como paquete plano 

o completamente instalada (a acordar con 
uno de nuestros distribuidores autorizados)

El siguiente equipo adicional 
también está disponible a través de 
nuestros distribuidores autorizados:
•	 Selección de bebederos
•	 Mantas eléctricas
•	 Rejillas de suelo
•	 Fontanería
•	 Envolvente de PVC

2 Jaulas 
individuales

Apta para jaulas de 
parto con pasillos 
frontal y trasero.

Jaula doble  
cabeza con  
cabeza

Opción rentable que 
permite eliminar el 
pasillo delantero para 
ahorrar espacio.

La 360° Freedom Farrower™ está disponible como una jaula paridera completa 
que incluye varias opciones de distribución. Usted también dispone de un servicio 
de instalación y un estudio del emplazamiento gratuito a través de nuestros 
distribuidores autorizados.

El diseño único de la 360 Farrower da a la cerda libertad de movimiento mientras que 
pero conserva el tamaño de una jaula convencional. Las barras de protección movibles 
permiten la contención cuando esta es necesaria para la seguridad de los cuidadores.
Las ventajas de la 360° Freedom Farrower™ incluyen una buena disposición de 
la ubre durante la lactancia, mayor ingesta en cada toma, mayor peso al destete 
y unas tasas de mortalidad de lechones que son equiparables a los sistemas de 
parto estándar. También se producen mejoras significativas en las condiciones 
de las cerdas en el momento del destete.
Si se utiliza conjuntamente con paja, la 360° Freedom Farrower™ permite a la cerda 
expresar plenamente sus instintos naturales de anidación, lo cual reduce los niveles 
de estrés y, gracias a ello, el número de mortinatos, mejora la bajada de la leche 
y hace necesarias menos intervenciones.
El diseño pionero de 360° Freedom Farrower™ ha sido bien recibido por los 
principales organismos de protección del bienestar de los animales y se ha ganado la 
aprobación de la organización Compassion in World Farming (CIWF) al utilizarse con 
un confinamiento mínimo y materiales de manipulación adecuados.

Desarrollo continuo de las granjas

Jaula individual

Apta para celdas de 
parto con pasillos 
frontal y trasero para 
números de celda 
impares.

Cuádruple 
cabeza con 
cabeza

Opción rentable que 
permite eliminar el 
pasillo delantero para 
ahorrar espacio.

¿Qué obtiene?

Bienestar y salud

PUEDE LOGRAR MENOS DEL

10 %
de MORTALIDAD

La 360 Farrower ha sido diseñada 
en nuestras propias granjas, en 
respuesta a las demandas de 
mayores estándares de bienestar. 
En su sexto año de exitoso uso, 
la 360 se ha perfeccionado para 
facilitar su uso y mejorar su 
rendimiento. La 360 Farrower 
es el único sistema libre de 
parto con buenos resultados 
comerciales y el mismo 
espacio que una jaula de parto 
convencional.

Especificaciones actuales
•	 Disponible	en	tres	tamaños:

2,4 x 1,6 metros;  
2,4 x 1,8 metros;  
2,4 x 2,1 metros

•	 Hecha	para	durar	–	Fabricada	
en acero galvanizado de alta 
resistencia

•	 Opción	de	iluminación	led	
incorporada, desarrollada 
específicamente para la 
360 Farrower

La 360º Freedom Farrower™ 
cumple con los criterios para 
recibir el «Good Sow Award» 
de CIWF, siempre que se utilice 
en su posición abierta y la 
cerda tenga acceso a lecho 
y a materiales manipulables 
durante el parto y la lactancia. 
Para que el equipo pueda 
usarse con paja, es necesario 
un sistema de descarga de lodo 
o de fregado.

Unos mayores niveles de bienestar animal traen 
consigo innumerables beneficios tanto para los cerdos 
como para su negocio, ya que reducen los niveles de 
estrés en los animales y mejoran su rendimiento.

Existen evidencias claras de que las cerdas y sus 
lechones son más felices y están más relajados  
en la jaula 360º Freedom Farrower™.

Sabemos que tiene sentido:
•	 Mismo	espacio	que	una	jaula	

convencional
•	 Mortalidad	de	los	lechones	en	

comparación con los sistemas estándar
•	 Ingestas	mayores	de	la	cerda
•	 Mayor	peso	al	destete
•	 Mejoras	significativas	en	las	

condiciones de las cerdas en el 
momento del destete

•	 Puede	cerrarse	para	aumentar	la	
seguridad durante la manipulación
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Más segura en todos 
los aspectos
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