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Acero inoxidable 

Tolvas pendulares: 

SERIE PS-8 

Las tolvas pendulares PS8 son una gama de tolvas wean to finish, con un 
mecanismo de péndulo basculante, patentado por Porinox, en la parte 
central que aumenta la ingesta de comida de los animales. El nuevo 
cajetín garantiza el buen funcionamiento sin atascos de pienso y con una 
mayor facilidad al acceso del  pienso. Se instala entre 2 corrales y el 
plato queda compartido 
 
> Fácil instalación 

> Fácil higiene, evitando los puntos de acumulación 

> Fabricada en acero inoxidable 304 de 1,5mm 

> Diseñada para 30-40 cerdos de 8 a 130kg 

> 2 tamaños de tolva: estándar de 115l o XL de 150l 

> Disponible en color blanco o naranja 
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PS-811 
Tolva de pienso húmedo + bebedero  

› Plato para alimentación en húmedo de 70cm de ancho 
› 1 bebedero separado 
› 2 tubos de agua de 1/2” 
› Ancho de comedero: 55cm 
› Ancho de bebedero: 15cm 

PS-801 
Tolva de pienso seco + dos bebederos  

› Plato para alimentación en seco de 70cm de ancho 
› 2 Bebederos separados 
› 2 tubos de agua de 1/2” 
› Ancho de comedero: 40cm 
› Ancho de bebedero: 15cm 
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SERIE PS-8 
Tolvas pendulares 

        TOLVAS PENDULARES PS-8 

Modelo Ancho Fondo Alto Ref. Nº ani. L 

PS-801 700mm 580mm 1320mm 000.145.902 30-40 115l   

PS-811 700mm 580mm 1320mm 000.145.901 30-40 115l 

PS-801 XL 700mm 580mm 1480mm 000.145.902-XL 30-40 150l 

PS-811 XL 700mm 580mm 1480mm 000.145.901-XL 30-40 150l 

PLATO 

���Para un solo corral 
Material: acero inoxidable 304 de 1,5mm 

SEPARADOR 

���Evita la mezcla entre pienso y agua 
Material: acero inoxidable 304 de 1,5mm 

REGULACIÓN 

���Exterior, con 17 niveles de regulación 
Material: acero inoxidable 304 de 3mm 

EMBUDO 

���Estándar con capacidad de 115l o XL con capacidad de 150l 
Disponible en blanco o naranja 
Material: polipropileno 

TUBO 

���Soldado a las grapas 
Diámetro de 2cm 
Material: acero inoxidable 

CAJETÍN 

���Sin atascos 
Material: acero inoxidable 304 de 1,5mm 

Embudo estándar:  
105l 

Embudo XL:  
150l 

Colores disponibles: 


