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Desde 1973
Salleras Hnos. SL es una empresa familiar de segunda 
generación, afincada en Fraga desde 1973, de alta referencia 
en el sector de equipamiento ganadero.

En Salleras, la familia y la empresa han conseguido combinar 
a la perfección, los valores y principios de la cercanía al cliente 
con los de la empresa, un activo indispensable y fundamental 
que proporciona y asegura su exitoso presente y su futuro.

Todo el esfuerzo dedicado de la empresa Salleras Hnos. SL. 
ha conseguido mantenerse en la cúspide de  su sector. La 
familia Salleras no ha dudado en continuar favoreciendo el 
esfuerzo de todo el personal, el compromiso con sus clientes 
y proveedores, y su iniciativa emprendedora; aportando, por 
otro lado, un proyecto innovador y la solidez necesaria que 
reafirma su consolidado peso empresarial, reforzando su 
solvencia tecnológica hacia el futuro, en todos los aspectos 
de sus especialidades ganaderas.
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Modernice sus rutinas de 
lavado para liberar tiempo

  
El robot simplifica y permite el lavado 
automático durante todo el día.



Pistola ML26
Ref. 0442900000952

Lanza inox
Tamaño: 700/900/1000/1200

Manguera negra
(Fabricación a medida)

Boquilla rotativa

Consulte el resto de artículos en nuestro catálogo online

AFL   (ELÉCTRICA , AGUA FRÍA)

· PRESIÓN: 200 BAR
· CAUDAL: 21 - 30 Ltrs/min
· MOTOR: 10 -15 HP; TENSIÓN: Trif 380 V
· 20 m MANGUERA ALTA PRESIÓN
· LANZA COMPLETA CON PISTOLA
  AUTOMÁTICA

AFT   (TOMA FUERZA TRACTOR, CON

    TRANSMISIÓN, AGUA FRÍA)

· PRESIÓN: 200 BAR
· CAUDAL: 21 - 30 Ltrs/min
· MOTOR: 10 -15 HP; TENSIÓN: Trif 380 V
· 20 m MANGUERA ALTA PRESIÓN
· LANZA COMPLETA CON PISTOLA
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ARCO DE DESINFECCIÓN

Arco desinfección fabricado con tubo inoxidable para lavado 
con alta presión (40 Bar) o baja presión (6 bar).

 Diseño a medida:
 · Arco completo con lavado de bajos
 · Arco completo sin lavado de bajos
 · Tubos verticales para lavado de ruedas
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MODELO
CAPACIDAD

SOPORTES
DIMENSIONES(mm) Peso 

m² Ton. A B C D E F G H Kg

LEM 4 4 2,5 3 3990 1300 500 1800 580 2500 1850 250 260

LEM 6 6 3,5 3 4415 1300 500 2060 580 2500 2000 250 300

LEM 8,3  5 3 5215 1300 500 2060 580 2500 2000 250 330

LEM 10 10 6 3 5420 1300 500 2350 580 3000 2200 250 370

LEM 12 12 7 3 5990 1300 500 2350 580 3000 2200 250 410

LEM 15 15 9 3 6440 1300 500 2470 580 3000 2350 250 470

LEM 18 18 11 4 7240 1300 500 2470 580 3000 1900 300 570

LEM 20 20 12 4 7860 1300 500 2470 580 3000 1900 300 630

LEM 23 23 14 4 8540 1300 500 2470 580 3000 1900 300 740

LEM 25 25 15 4 9010 1300 500 2470 580 3000 1900 300 950

LEM 26 26 16 4 9340 1300 500 2470 580 3000 1900 300 950

LEM 31 31 18,5 4 10310 1300 500 2470 580 3000 1900 300 1150
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Silotronic

Tecnología láser

 
- Control a tiempo real desde 
cualquier lugar.

- Optimización de la logística.

- Minimiza el retorno de 
productos sobrante.

- Niveles de usuarios.

 -Células de carga , fabricadas 
en acero inoxidable, con 
sistema antivuelco.

-Sensores de carga instalados 
en cada pata del silo.

-Conexión a la nube a través de 
CTIportal.
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Sinfines eléctricos

Sinfín Hidráulico 
para remolque

 





Entrada de Aire

Proporcionar a sus animales el volumen correcto de aire fresco 
a la velocidad correcta y en el sitio correcto. Esa es una condición 
importante para un clima sano. Los reguladores que minimizan 
cualquier diferencia de temperatura en su nave porcina son una 
característica estándar de nuestros ordenadores de gestión. 
 Junto con nuestras válvulas de entrada, AeroWing, controladas 
por nuestros robustos motores de cabrestante EGM, le aseguran 
tener una ventilación adecuada

Ventilación Regulada

Un buen nivel de ventilación mínima es importante para reducir 
la humedad, el C02, el NH3 y el polvo en su nave porcina. Cuando 
el ordenador de gestión ha calculado los requisitos climáticos 
actuales de su granja, la unidad de medición y control AQC se 
ocupa de que los ventiladores (regulados) ventilen la cantidad de 
aire correcta, con independencia de la meteorología y las diferen-
cias de presión.

FarmConnect

El software para granjas FarmConnect le permite con-
vertir los datos de sus ordenadores en información de 
gestión. FarmConnect reúne todos los datos actuales 
y del historial de todos los ordenadores de su granja 
y los presenta en claros resúmenes, gráficos y tablas. 
Este software profesional le proporciona un acceso 
centralizado a los datos de su granja. Esté donde esté, 
siempre estará conectado a su empresa, por lo que 
podrá intervenir inmediatamente en caso necesario.

FarmRemote

La opción de control remoto le permite conectarse de 
forma segura así ordenadores de gestión mediante un 
móvil, una tableta o un ordenador. Esto significa que 
puede supervisar su granja de forma segura, incluso a 
mucha distancia, e intervenir si es necesario.
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Controladores Ventanas

V9 V10

RM1
RM16

Reguladores Placas

Controladores Clima Salas

CTI40 CTI41

· Permite levantar hasta 100 kg directamente.

· Permite el control manual.

· Con sistema de control de emergencias.

· Permiten comunicaciones: CTIPortal(Radio/cable)

· Sistema de ventilación partida.

· Salidas analógicas 0/10 V o 10/0 V

· Indicador luminoso de la conexión a 
cada placa.

· Potencia máxima de cada placa: 500W

· Potencia máxima del equipo: 15 Amp.    
   (3500 W)

Consulte el resto de artículos en nuestro catálogo online

V100
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AG20 CTI30 C2

Controladores Clima Salas

F1T

Controlador Horario 
Alimentación

Termostato

T21 T20

AG25-III

TC4

Alarma

· Te permitirán gestionar la ventilación y calefacción, también podrás 
temporalizar la ventilación y seleccionar el ancho de banda.

· Tienen un modo de refrigeración y un modo de calefacción

· La sonda de temperatura es de -20ºC a 80ºC.
 

· Permite controlar la gestión de la dosis de 
alimento.

· Cuenta con un mecanismo de aviso para 
informar de que habido un fallo.
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Placa PVC eléctrica
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Guías para ventana
Guías de PVC, aluminio, galvanizado 
e inoxidable.

Tamaño: 1,5 y 2 metros.

Ventanas poliester
sin cámara

· Fabricación a medida.

· Material resistente al calor.
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Poleas para ventana

Polea general soporte
techo V2
Ref. 0332000000716

Polea general techo
Ref. 03320000000234

Polea general 
reforzada inox
Ref. 0332000000426

Polea general ventanas
POT-100
Ref. 0332000000070

Polea con protección
ventanas
Ref. 0332000000132

Polea inox ventana PVC
polea doble
Ref. 0332000000691

Consulte el resto de artículos en nuestro catálogo online

· Ventana PVC con hoja de cristal doble o 
policarbonato de 16mm

· Fabricación a medida. 
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Puerta PVC

· Puerta PVC fabricado con perfiles según la 
normativa CE.

· Bastidor PVC con esquinas soldadas a 45º con 
perfiles de acero en el interior de refuerzo.

· Junta de goma en todo el perímetro para mejorar 
la estabilidad.

· Panel interior PVC 35 mm de espesor.

· Bisagras y maneta de acero inoxidable. 
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Ventana de techo
· Ventana de techo a medida.

· Fabricada en poliéster.

· Inclinada o recta

· Resistente a la deformación y al sol. 
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Tejado poliéster para 
cubierta metálica
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Puerta PP
Sistema Espada Tubo

Puerta PP
Sistema Espadas con pletina

Puerta PP
Sistema Espadas con bisagras
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Tolva Rotecmix Mini

· Mezcla instantánea de pienso.
· Papilla siempre fresca.
· Permite ajustar el tiempo de dosificación.
· Permite ajustar la cantidad de agua y de pienso.
· Reduce los problemas digestivos.
· Mejor peso al final del destete.
· Reduce el estrés post-destete.
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Seven
· Rasera de acero inoxidable.

· Rasera amarilla perpendicular al 
tubo de alimentación para que sea 
fácilmente visible desde el pasillo.

· Capacidad máxima: 7 litros.

· Para líneas de alimentación de 
Ø50, Ø55, Ø60 y Ø75.

· Para líneas tubos de bajada de 
Ø70 o Ø75.

· Depósito translúcido.
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Báscula para lotes de 
animales

· Estructura de acero inoxidable.

· Laterales de polipropileno o
  PVC.

· Suelo de slat sintético o reja
  de hormigón

· Fácil de limpiar.

Báscula lechones

· Incluye indicador de peso
  de alta resolución.

· Dos puertas laterales.

· Estructura de acero inoxidable.

· Suelo de chapa lagrimada.

· Laterales de polipropileno o
  PVC.

52



 

53



Ref. 0339500000054

Ref. 0339500000058

Ref. 033950000010
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Carro portátil para 
medicar

· Fabricado en acero inoxidable.

· Ruedas neumáticas.

· Gran movilidad.

Ref. 0339500000091

Ref. 0339500000136

Ref. 0339500000049
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Ref. 0339500000037

Carro de bajas con 
ruedas

· Estructura de acero inoxidable.
· Neumático poliuretano de 400 mm de
diámetro.
· Cabrestante 600 kg.
· Incorpora 2 ruedas plegables en la parte
superior que facilitan el apoyo horizontal del
carro.

Ref. 0339500000134

Carro de bajas con 
rodillos

· Fácil de manipular en cualquier tipo de
  granja.
· Fabricado en acero inoxidable.
· Freno de carga automático
· Sistema de rodillos de apoyo en la parte
  inferior.

Ref. 0339500000022

Carro de baja
· Carro de uso especial para montacargas de
cerdas, madres y engorde.
· Ruedas neumáticas de gran diámetro.
· Torno manual con cuerda
· Estructura de acero galvanizado.

2 Modelos: Estándar - Grande
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Maternidad

Lechones

Engorde

Gestación
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Soporte chupete inox 1/2” 
Ángulo de 15º
MOD. 1196-1

Soporte chupete inox 1/2”
Ángulo 45º
MOD. 1196-2
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Chupete inox 
ranura
REF. 10097-2

Chupete tolva con
rosca interior 3/8”
REF. 10092-38

Chupete inox
rosca 1/2”
REF. 10092-2-A

Chupete inox picopato
1/2 (grande)
REF. 10098-3A

Chupete inox
REF. 10092-12-E

Chupete inox bola 1/2
M REF. 10055-K

Chupete inox picopato
1/2 (Pequeño)
REF. 10098-8

Chupete inox H. 1/2
REF. 10092-5

Chupete inox H 1/2” 
aspersión 
REF. 10092-8

Chupete inox H 1/2
18L./MIN
REF. 10092-13

Chupete inox
3 agujeros
REF. 10097-3

Chupete aspersión 
1/2” inox
REF. 10097-5

Chupete inox M1/2”
90 MM. LARGO
REF. 10092-3
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· Depósito polietileno de alta densidad.

· Boca para llenado y tape 1” para salida.

· Motor agitador 152 V con eje y hélice.
· Capacidades:
 - 50 litros.
 - 120 litros.
 - 200 litros.
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DETALLE B 

B
NIVEL SUELO
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Puerta de salida

Puerta de entrada

BIOSEGURIDAD

Puertas manejo
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5/6 mm

3/4 mm4/5 mm

Interior Exterior

Pavimento

Aislamiento con poliuretano

Area externa pintada con 

parafina en base de gelcoat

40 mm
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Paridera Libre

· Galvanizado en caliente por inmersión.

· Posibilidad de apertura para mayor 
comodidad del animal.

· Diferentes opciones de anclaje a rejilla.

·  Sin cortes ni aristas vivas

· Paridera alta, con fijación abierta/
cerrada.

· Dedos laterales redondeados para evitar 
posibles lesiones.

2070 1400
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687 728 516

Salleras Hermanos S.L.

Salleras Hermanos S.L

sallerashermanos

C/Torrente de Cinca , s/n
22520 Fraga (Huesca)

info@salleras.net

Tel. 974 47 06 84

Tienda online: www.salleras.es


