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RENTABLE CONFORTABLE ECOLÓGICA

LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA CONTRA 

LAS OSCILACIONES DE TEMPERATURA

El estrés térmico del ganado es una de

las tantas dificultades de mantener

una explotación. Las manta térmica

Coverpig te puede ayudar a solventarlo

gracias a todos sus beneficios.

COVERPIG . MANTA TÉRMICA

G R E E N  E N E R GY

Coverpig actúa como 

agente natural en las 

condiciones propias de 

granjas e instalaciones, 

aportando grandes 

beneficios en cuanto al 

ahorro energético, 

mejorando la 

rentabilidad de las 

explotaciones.

Aporta mayor confort y 

estabilidad a los animales. Los 

animales hacen frente a las 

condiciones adversas del clima 

modificando mecanismos 

fisiológicos y de 

comportamiento para 

mantener su temperatura 

corporal en un rango normal. 

Por lo cual, se pueden 

observar alteraciones en el 

consumo, comportamiento y 

productividad.

Las características 

naturales del producto 

nos ayudan en la gestión 

de las condiciones del 

hábitat al tratarse de un 

producto totalmente 

ecológico.

Producto no residual. 

Biodegradable.

✆ 973 795 299  - info@r3biotek.com  - www.r3biotek.com



Si analizamos tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas, podemos observar

que en las provincias más frías, desde mediados de septiembre muchas noches

alcanzan temperaturas por debajo de los 5ºC y a primeros de octubre se rozan

temperaturas bajo cero.

Hay diferencias de temperatura considerables entre las mínimas de la noche y las

máximas del día, llamadas oscilaciones térmicas, que provocan un aumento del estrés

térmico en los animales y en consecuencia, disminución de los índices de conversión.

FORMATOS:

R3 GROUP 

Polígono Galileo, C/B, nave 3A

25180 Alcarrás (Lleida)

✆ 973 795 299

R3 GROUP Murcia

Polígono Saprelorca,

Av. Industrial 2, parcela 8, nave 7

30817 Torrecilla, Lorca (Murcia

✆ 968 408 251

R3 GROUP Aragón

C. Jaca

22510 Binaced (Huesca)

✆ 630 265 443

¿POR QUÉ COVERPIG MARCA LA DIFERENCIA?

Análisis realizado en dos cebaderos de

1000 plazas cada uno, situados uno al

lado del otro, con la misma orientación y

características idénticas:

A principios de septiembre se instala una manta

térmica Coverpig únicamente en una de las

naves.

El resultado de este análisis indica que la granja

con Coverpig mejoró en 1 décima los índices de

conversión, esto se traduce en unos 8kg menos

de pienso (1,68€ por cerdo aprox.). Para las

1000 plazas que tenía este cebadero supuso un

ahorro de 1680€ en esa ceba.

La instalación de Coverpig es

rentable tanto en las épocas de frio

diurno como en los meses de

septiembre,

PESO:

MATERIAL:

MEDIDAS:

ACABADO:

CALIDAD:

17g/m2

Polipropileno (PP)

1,6x250m - 4,5x250m - 6,5x250m

Juntas selladas con láser

Máxima transpiración

octubre y abril (en los cambios de tiempo).


