
 

 

 

 

 

 

higiénico 

Fuerte 

instalación fácil 

Standard 4’ Sani-Slat 
Características  

• Evita la acumulación de gallinaza en lossoportes para un entorno                          
más saludable. 

• La superficie está especialmentediseñada para permitir el paso                                        
fácildel estiércol y proteger las patas de las aves. 

• Resistente a la corrosión y a las bacterias para mantener la salud                             
de las aves. 

• Fácil de instalar y de limpiar(instalable en madera o en riel). 
• Disponible para aplicaciones "cage-free". 
• Instalado correctamente en sus extremos y con su soporte al centro,                                                     

el diseño resistente *soporta hasta 113.4 kilos de peso fijo por cada         
1/4 de sección de slat. 

• Medida: 2’ ( 60,96 cm) de alto x 4’ (121,92 cm) de ancho. 
• Peso: 6.68 libras (3.03 kilos) 
*Correr o saltar sobre los pisos plásticos o suuso incorrecto, anularía 
cualquier garantía.  

 

SANI-SLAT                          
permanece                        
limpio por más 
tiempo. La foto-
grafía arriba es 
tomada 2 meses 
luego de haber 
empezado su 
uso.  

Nuevo 

SaniSlatcom 
Ph: 417-862-2673 / Email: sales@indiv.com 

Distributed in Parthership by: INDIV, Zeiset & Hostetler 

TM 

Una nueva generación en pisos avícolas 

• plástico 

duradero 

 Fabricado en 

USA con 100% 

plástico virgen 

de alta calidad. 

• disponible en blanco o negro 

Nuevo tamaño mas grande!                                               

Sanislat de 5’ 

• evita la                                              

acumulación                           
de basura  

Para aplicaciones que 

requieren una capacidad de 

carga adicional oaplicaciones 

con marco metálico,sugerimos 

usar el SANI-SLAT SUPER 

HEAVY DUTY. Disponible en 

color café únicamente.  

 

SANI-SLAT XL Características y Beneficios 

• El nuevo modelo es  12” ( 30.48) mas largo que el Sani Slat tradicional 
   XL tamaño es  2’ (60.96 cm) x 5’(152.4 cm) 

• Requiere menos marco de madera que baja el costo de instalación. 

• Mas fácil para apilar que baja el costo de transporte 

• Los mismos beneficios Higiénicos como nuestro slat tradicional                                       
(mencionados abajo) 

También disponible en color negro, hecho                                    
con 100% polietileno reprocesado                                                             

de alta densidad.  

Un piso de plástico, fácil                          

de limpiar, Higiénico, para                                      

Pondedoras Libre de Jaulas 

y Reproductoras pesadas. 

Un Diseño hecho por                                  

Profesionales con Años                               

de experiencia en                                  

producción de huevos.  


