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PLATOS INOX
En PORINOX construimos los platos de nuestras tolvas en chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor.
Modelos disponibles:
 · B1 - PLATO INOX CEBO ESTANDAR para cerdos de 14 a 120 Kg
 · B1W - PLATO INOX WEAN TO FINISH para cerdos de 8 a 120 Kg 

SISTEMA DE REGULACIÓN
PORINOX ofrece dos opciones para el mando de regulación: 

REGULACIÓN CENTRAL
Base robusta, con sistema de fácil manejo y 
fijado al embudo de forma resistente. 

REGULACIÓN LATERAL
Regulación fácil y accesible,  
sin necesidad de abrir la tapa.

PLETINA INOX 25 x 4 mm
Une el mando de regulación con la varilla-guía.

1

VARILLA-GUÍA INOX 9 mm de Ø2

TUBO INOX de 2 mm de grosor3

PIRAMIDE INOX de 2 mm  
Interior tubos y final varilla.  
Hecho de forma que sea RESISTENTE a la fuerza 
de los animales. REPARTE de forma homogénea 
el pienso y a la vez, LIMPIA la base del plato.
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LATERALES
En PORINOX apostamos por 
los laterales tapados y cerrados.
Creemos y sabemos que los 
animales están más relajados y comen 
mejor si no tienen contacto con sus 
vecinos.
Esto es importante en las tolvas intermedias.
Los laterales fabricados en chapa inoxidable 
de 1'5 mm de grosor y embutidos, están unidos 
y fijados al plato por varios puntos de soldadura, 
dándole a la tolva ROBUSTEZ y DURABILIDAD en  
su conjunto.

EMBUDOS
Nuestros embudos están fabricados en polietileno (PE) 100% reciclable de 5 mm de espesor utilizando el proceso de 
ROTOMOLDEO. El polietileno es un material muy resistente que junto al ROTOMOLDEO, dota a nuestras piezas de una 
gran resistencia mecánica que alarga y protege sus propiedades físicas y químicas.

Tres capacidades:

ESTÁNDAR
(Capacidad 115 L)

XL
(Capacidad 150 L)

PLUS
(Capacidad 170 L)
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OPCIONALES

DETALLES DE CALIDAD

ALZA INOX
Soldada al plato para mantener 
durante más tiempo el pienso seco 

DOBLE PLIEGUE EN LAS PUNTAS  
para una mejor higiene

SOLDADURA  
Ajustados robustos y 

de gran durabilidad

SOPORTE ADICIONAL  
para fijar la tolva al suelo o al panel

TAPA EMBUDO
Atornillada a embudo

EMBUTICIÓN INTERIOR AL PLATO  
para evitar humedades

COMPLEMENTOS AGUA

CHUPETES
A destete y cebo

CODO "Y" 
DOBLE CHUPETE
A destete y ceboDOBLE CHUPETE

TUBO INOX
Macho/Hembra

 Ø20 x 2 mm y 1,2 m de largo
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