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CATÁLOGO COMPLETO

Paridera 018
Descripcion
La Paridera 018 es la solución básica para los recintos de maternidad. Simple, robusta y a la vez
práctica y funcional.
La Paridera 018 ofrece un habitáculo cómodo tanto para las cerdas como para los lechones.
Más de 15 años de fabricación de sus diferentes versiones la convierten en uno de nuestros productos de
referencia.

Materiales
Tubo 33,7x2,3.
Tubo 28x2.

Características técnicas
Barras protectoras "dedos" en la parte inferior para evitar aplastamientos.
Modificación de longitud o anchura.
Arco suplementario mediante kit de montaje instalable en cualquier momento.
Sin cortes ni aristas vivas.
Acabado negro o galvanizado.
Frontal para comedero de acero inoxidable, PVC, Tolva, anclaje a pared etc.
Puerta trasera con bisagras tipo bastón para fácil apertura izquierda o derecha.
Cierre de seguridad.
Posibilidad de adecuar la tolva en el lateral de la paridera.
Opción de versión más económica reduciendo el espesor del tubo.
Diferentes opciones de anclaje a rejilla.
Consultar la posibilidad de aplicaciones particulares.

Polígono Industrial Los Arenales
C/ Camino Real 3 | 40213 | Vallelado, Segovia
(España)

Tel.: (+34) 921 150 315
Fax: (+34) 921 150 311
govi@govi.es | www.govi.es

Pag. 2

CATÁLOGO COMPLETO
Galería de imágenes

Polígono Industrial Los Arenales
C/ Camino Real 3 | 40213 | Vallelado, Segovia
(España)

Tel.: (+34) 921 150 315
Fax: (+34) 921 150 311
govi@govi.es | www.govi.es

Pag. 3

CATÁLOGO COMPLETO
Paridera Salamanca 007
Descripcion
La Paridera Salamanca es un modelo especialmente concebido para el cerdo ibérico.
Gran sencillez de líneas a la vez que una gran funcionalidad.
Acceso por puerta lateral abatible, rápido y sencillo.

Materiales
Tubo 33,7x2,3.
Tubo 32x2.

Características técnicas
Sin cortes ni aristas vivas.
Acabado negro o galvanizado.
Frontal para comedero de acero inoxidable, PVC, Tolva, anclaje a pared etc.
Cierre de seguridad.
Opción de versión más económica reduciendo el espesor del tubo.
Diferentes opciones de anclaje a rejilla.
Consultar la posibilidad de aplicaciones particulares.
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CATÁLOGO COMPLETO
Box estándar
Descripcion
El box de gestación estándar es el modelo básico para cualquier recinto de gestación. Simple,
robusto y con gran cantidad de opciones que lo convierten en una elección polivalente.
Diferentes opciones de puerta trasera:
Puerta trasera "doble S" para facilitar la inseminación.
Puerta trasera elevada permite una perfecta gestión del espacio y facilidad de manejo.
Puerta trasera elevada con auto-cierre integrado. Cómodo, fácil de usar y sin piezas de cierre que se puedan
extraviar.

Materiales
Macizo liso de Ø20, Ø16, Ø14

Características técnicas
Sin cortes ni aristas vivas.
Facilidad de uso y montaje.
Entramados en macizo o tubo en diferente posición y número.
Anclaje mediante patas a enterrar en hormigón, pletina soldada o patas con tornillo de fijación.
Puerta delantera opcional en macizo Ø16, Delantera Estándar o Delantera Vertical.
Acabado negro o galvanizado.
Opción de fabricación en macizo Ø20 y Ø14 interior ó en macizo Ø20 y Ø16 interior.
Opción de longitud 2m ó 2.10m.
Diferentes anchuras.
Posibilidad de incorporar tubo de alimentación de 70x1,5 galvanizado y soldado o tenerlo independiente y
fijarlo mediante abarcones.
Consultar la posibilidad de aplicaciones particulares.
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CATÁLOGO COMPLETO
Paridera 017
Descripcion
Paridera 017 - Longitud variable.
La Paridera 017 es uno de los productos más sencillos y robustos de la gama. No permite la regulación en
anchura ni la apertura lateral, pero sí la longitud o espacio en el habitáculo.

Materiales
Tubo 33,7x2,3.
Tubo 26,75x2.
Tubo 40x40x3.

Características técnicas
Longitud suficientes para distintas genéticas.
Barras protectoras "dedos" en la parte inferior para evitar aplastamientos.
Modificación de espacio interior gracias a puerta trasera regulable.
Adaptador para posicionamiento de lámpara también regulable en posición.
Sin cortes ni aristas vivas.
Acabado negro o galvanizado.
Frontal para comedero de acero inoxidable, PVC, etc.
Diferentes opciones de anclaje a rejilla.
Consultar la posibilidad de aplicaciones particulares.
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CATÁLOGO COMPLETO
Paridera GAM
Descripcion
La Paridera GAM tiene doble balancín delantero y trasero para evitar aplastamientos.
La paridera GAM aúna en un solo producto unas líneas sencillas con una gran adaptabilidad práctica.

Materiales
Tubo 33,7x2,3.
Tubo 28x2.

Características técnicas
Ausencia de barras protectoras "dedos" en la parte inferior.
Modificación de longitud o anchura.
Arco suplementario mediante kit de montaje instalable en cualquier momento.
Sin cortes ni aristas vivas.
Acabado negro o galvanizado.
Frontal para comedero de acero inoxidable, PVC, Tolva, anclaje a pared etc.
Puerta trasera con bisagras tipo bastón para fácil apertura izquierda o derecha.
Cierre de seguridad.
Opción de versión más económica reduciendo el espesor del tubo.
Diferentes opciones de anclaje a rejilla.
Consultar la posibilidad de aplicaciones particulares.
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CATÁLOGO COMPLETO
Paridera Balance
Descripcion
La Paridera Balance tiene balancín para evitar aplastamientos y barras protectoras o dedos en la
parte inferior.
La paridera Balance puede considerarse una evolución de la paridera mod. 018 en la que tomando como
base la estructura de ésta, se añade un balancín móvil manteniendo las barras protectoras "dedos" en la
parte inferior.

Materiales
Tubo 33,7x2,3.
Tubo 28x2.

Características técnicas
Balancín trasero ajustable que proporciona un adecuado área de descanso a la cerda.
Barras protectoras "dedos" en la parte inferior.
Modificación de longitud o anchura.
Arco suplementario mediante kit de montaje instalable en cualquier momento.
Sin cortes ni aristas vivas.
Acabado negro o galvanizado.
Frontal para comedero de acero inoxidable, PVC, Tolva, anclaje a pared etc.
Puerta trasera con bisagras tipo bastón para fácil apertura izquierda o derecha.
Cierre de seguridad.
Opción de versión más económica reduciendo el espesor del tubo.
Diferentes opciones de anclaje a rejilla.
Consultar la posibilidad de aplicaciones particulares.
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CATÁLOGO COMPLETO
Puertas Aluminio-PVC para naves
Descripcion
Puertas y hojas de Aluminio y PVC para naves ganaderas
Las puertas y hojas de puerta de aluminio y PVC son el cerramiento perfecto para salas de maternidad, salas
de gestación o salas de cebo.
Pueden estar fabricadas con hoja y marco de aluminio e interior con baldas de PVC o bien completamente
en perfiles de PVC.
Medidas estándar habituales (cm ANxAL): 80x200, 90x200, 100x200

Materiales
Perfiles de aluminio.
Perfiles de PVC.
Baldas de PVC.
Herraje en acero inoxidable.

Características técnicas
Rigidez de la estructura.
Herraje en acero inoxidable.
Facilidad de instalación.
Posibilidad de incluir ventana interior o "mirilla".
Diferentes medidas.
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Ventanas de aluminio-PVC para naves
Descripcion
Ventanas de Aluminio y PVC para naves ganaderas
Las ventanas de aluminio y PVC son el cerramiento perfecto para salas de maternidad, salas de gestación o
salas de cebo.
Son ventanas mixtas, con marco fabricado en PVC y hoja en aluminio para favorecer la rigidez de la
estructura.
Medidas estándar habituales (cm ANxAL): 100x60, 100x100, 120x60, 120x80, 150x80

Materiales
Perfiles de aluminio.
Perfiles de PVC.
Policarbonato celular incoloro.
Cristal con cámara.
Herraje en acero inoxidable.

Características técnicas
Herraje en acero inoxidable.
Facilidad de instalación.
Interior en policarbonato celular incoloro o en cristal con cámara de aire.
Apertura manual o automática.
Opcional: sistema antiasfixia mediante un motor integrado en la ventana con un soporte.
Diferentes medidas.
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Carpintería de aluminio-PVC para
viviendas
Descripcion
Carpintería de aluminio-PVC de gran calidad y dilatada experiencia. Instaladores oficiales de
Aluminios Cortizo, S.A. Si desea más información, visite el catálogo on-line de productos de
Aluminios Cortizo, S.A. IR A CATÁLOGO
Todo tipo de perfiles de diferentes características según sus requerimientos.
Resultados que abarcan desde el estilo rústico o tradicional hasta los diseños más vanguardistas.

Características técnicas
Óptimos niveles de aislamiento térmico, acústico y estanqueidad.
De acuerdo a las directrices marcadas por el Código Técnico de Edificación (CTE). Marcado CE.
Diferentes acabados y estilos: lacado, imitación madera, anodizado etc.
Todo tipo de aperturas y funcionalidades.
Carpinterías con diferentes espesores y características, con o sin rotura de puente térmico (R.P.T.)
Sistema compacto-monoblock: integración de cajón de persiana mediante sus guías laterales con la
ventana.
Lamas de persiana de aluminio térmico de gran aislamiento tércmico y acústico. Seguridad antirrobo.
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Puertas de entrada y garaje
Descripcion
Amplia gama de puertas de entrada y de garaje en todos los estilos: clásico, moderno, rústico,
vanguardista etc.
Tanto las puertas de entrada como las de garaje están fabricadas con un cuerpo de panel de alta calidad y
gran aislamento, formado por un núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad y doble chapa de aluminio
(entrada) o acero (garaje o comercio).

Características técnicas
Diferentes acabados y lacados.
Puertas de entrada con amplísima gama de modelos. Algunos de ellos con partes acristaladas y diferentes
acabados: barrotillos, emplomados etc.
Puertas de garaje de diferentes acabados y aperturas: enrollables, basculantes o seccionales.
Puertas de garjaje con posibilidad de incluir ventanas y/o puerta peatonal.
Puertas de garaje/comercio con sistema de auto-cierre, impidiendo en gran medida la apertura forzada
desde el exterior.
Lamas de panel, aluminio extrusionado, perfil microperforado etc.
Accesorios decorativos (pomos, tiradores, manillas etc.) con diferentes acabados (inox, latón, níquel,
aluminio, rústicos etc.)
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CATÁLOGO COMPLETO
Complementos para puertas y ventanas
Descripcion
Industrias Metálicas Govi dispone también de una amplia gama de complementos y soluciones para
su hogar: barandillas, estores, panel japonés, celosías, mosquiteras, toldos etc.
Estores enrollables, plisados etc.
Celosías fijas y orientables.
Toldos instalables en pared o techo. De brazo extensible, verticales, con o sin cofre etc.
Mosquiteras enrollables, plisadas, correderas etc. para puerta o ventana. Montaje rápido y fácil. Material
resistente en fibra de vidrio y aluminio.
Panel japonés. Amplia variedad de tejidos y colores. Múltiples opciones de apertura.

Características técnicas
Todos los elementos son a medida.
Amplia variedad de colores y acabados.
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CATÁLOGO COMPLETO
Separadores metálicos
Descripcion
Todo tipo de separadores metálicos y de PVC para su explotación. Separadores fijos o de manejo.
Estudio completo de la instalación y diseño de la disposición de los separadores.
Presupuesto sin compromiso ajustándonos a sus necesidades.

Materiales
Tubo 42x2; tubo 22x2; ángulo y macizo liso; PVC etc.

Características técnicas
Separadores metálicos: Robustez de la estructura, fiabilidad y durabilidad.
Separadores de PVC: Montaje rápìdo y económico, gran facilidad de limpieza y desinfección, mayor
cerramiento evitando las corrientes de aire directas sobre los animales.
Ues y otros componentes en acero inoxidable para separadores de Paneltim, PVC etc.
Diversos sistemas de unión y cierre de puertas: cayada simple, ballesta, pestillo etc.
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Ues
Descripcion
Diferentes Ues para los elementos separadores de PVC de 35mm, PVC de 50mm, Paneltim, hierro
galvanizado o acero inoxidable

Materiales
Hierro galvanizado o acero inoxidable

Características técnicas
Diferentes medidas en anchura y altura.
Herrajes y pletinas de sujección según las necesidades.
Múltiples opciones de cierre.
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CATÁLOGO COMPLETO
Separadores de bandas en acero
inoxidable
Descripcion
Diferentes tipos de separadores para el manejo de grupos.
Los separadores de bandas con "pasa-hombres" son la solución ideal para el perfecto manejo de los grupos.

Materiales
Chapa galvanizada
Chapa de acero inoxidable

Características técnicas
Diferentes medidas según las necesidades.
Adaptables a la línea de jaulas de gestación.
Múltiples sistemas de cierre.
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Box Ibérico
Descripcion
El box de gestación ibérico está especialmente diseñado para las exigencias de los recintos de cerdo
ibérico. Se caracteriza por una menor longitud que el Box Estándar. Mantiene toda la funcionalidad y
opciones.
Diferentes opciones de puerta trasera:
Puerta trasera "doble S" para facilitar la inseminación.
Puerta trasera elevada permite una perfecta gestión del espacio y facilidad de manejo.
Puerta trasera elevada con auto-cierre integrado. Cómodo, fácil de usar y sin piezas de cierre que se puedan
extraviar.

Materiales
Macizo liso de Ø20, Ø16, Ø14

Características técnicas
Sin cortes ni aristas vivas.
Facilidad de uso y montaje.
Entramados en macizo o tubo en diferente posición y número.
Anclaje mediante patas a enterrar en hormigón, pletina soldada o patas con tornillo de fijación.
Puerta delantera opcional en macizo Ø16, Delantera Estándar o Delantera Vertical.
Acabado negro o galvanizado.
Opción de fabricación en macizo Ø20 y Ø14 interior ó en macizo Ø20 y Ø16 interior.
Diferentes anchuras.
Posibilidad de incorporar tubo de alimentación de 70x1,5 galvanizado y soldado o tenerlo independiente y
fijarlo mediante abarcones.
Consultar la posibilidad de aplicaciones particulares.
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CATÁLOGO COMPLETO
Box de gestación 021 de vaivén
Descripcion
El box 021 de vaivén es un tipo de jaula de libre acceso acorde a la nueva normativa de estabulación
de ganado porcino, según las directrices europeas y la legislación de bienestar animal.
Es la opción más sencilla y económica dentro de la gama de boxes de libre acceso.
Libre acceso de los animales a su voluntad.
Rápida adaptación de los movimientos de entrada y salida.

Materiales
Tubo 33,4x2,3; pletina 30x8; tubo 40x40

Características técnicas
Tres posiciones: cerrado, abierto y en posición de vaivén con libre entrada y salida.
Regulable desde el final de la línea con la opción de arcos de unión.
Mecanismo sencillo de libre acceso, fiable y económico.
Gran fluidez de movimientos.
Parte delantera del lateral adaptable a diferentes necesidades y comederos.
Pata trasera con opción de regulación en altura.
Finalización en tubo 40x40 que permite la inclusión de separadores y modulabilidad.
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CATÁLOGO COMPLETO
Comederos de acero inoxidable
Descripcion
Gama de comederos adaptables a los frontales de parideras, jaulas de gestación, separadores de
verraqueras etc.
Comederos individuales para parideras.
Longitud: 490mm; volumen: 19lts.
Comederos corridos para jaulas de gestación.
Longitud: tramos máximos de 3000mm; volumen: variable.

Materiales
Chapa de acero inoxidable 1,5mm espesor AISI-304.

Características técnicas
Todas las garantías de acabado, resistencia y durabilidad.
Plegado lateral y frontal doble para evitar las aristas vivas.
Facilitamos la adaptación de los comederos a todas las instalaciones existentes.
Diferentes opciones: acople para chupete, u de desagüe etc.
Gran facilidad de limpieza.
Aceptamos cualquier consulta para su adecuación a sistemas de alimentación general, alimentación líquida
etc.

Galería de imágenes

Polígono Industrial Los Arenales
C/ Camino Real 3 | 40213 | Vallelado, Segovia
(España)

Tel.: (+34) 921 150 315
Fax: (+34) 921 150 311
govi@govi.es | www.govi.es

Pag. 22

CATÁLOGO COMPLETO
Bebederos de acero inoxidable
Descripcion
Gama de bebederos adaptables a los frontales de parideras
Bebederos para madres, cebo y lechones.
Bebederos de 2 bocas y bebederos de 4 bocas.

Materiales
Chapa de acero inoxidable 1,0mm / 1,5mm espesor AISI-304

Características técnicas
Todas las garantías de acabado, resistencia y durabilidad.
Plegado lateral y frontal doble para evitar las aristas vivas.
Facilitamos la adaptación de los bebederos a todas las instalaciones existentes.
Gran facilidad de limpieza.
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CATÁLOGO COMPLETO
Separadores de bandas
Descripcion
Diferentes tipos de separadores para el manejo de grupos.
Los separadores de bandas con "pasa-hombres" son la solución ideal para el perfecto manejo de los grupos.

Materiales
Chapa galvanizada
Chapa de acero inoxidable

Características técnicas
Diferentes medidas según las necesidades.
Adaptables a la línea de jaulas de gestación.
Múltiples sistemas de cierre.
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CATÁLOGO COMPLETO
Ues para elementos separadores
Descripcion
Diferentes Ues para los elementos separadores de PVC de 35mm, PVC de 50mm, Paneltim etc.

Materiales
Hierro galvanizado o acero inoxidable

Características técnicas
Diferentes medidas en anchura y altura.
Herrajes y pletinas de sujección según las necesidades.
Múltiples opciones de cierre.
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CATÁLOGO COMPLETO
Paridera 037
Descripcion
La Paridera 037 tiene balancín para evitar aplastamientos y barras protectoras o dedos en la parte
inferior.
La paridera mod. 037 puede considerarse el modelo base de paridera con balancín anti aplastamiento y
dedos en la parte inferior. La doble barra inferior le confiere solidez a la vez que la hace versátil a cualquier
aplicación.

Materiales
Tubo 33,4x2,3

Características técnicas
Balancín trasero ajustable que proporciona un adecuado área de descanso a la cerda.
Barras protectoras ?dedos? en la parte inferior para evitar aplastamientos.
Modificación de longitud, anchura, o arco suplementario mediante kit de montaje instalable en cualquier
momento.
Sin cortes ni aristas vivas.
Acabado negro o galvanizado.
Frontal para comedero de acero inoxidable, PVC, Tolva, anclaje a pared etc.
Puerta trasera con bisagras tipo bastón para fácil apertura izquierda o derecha.
Cierre de seguridad.
Opción de version más económica PARLAT038 reduciendo el espesor del tubo.
Diferentes opciones de anclaje a rejilla.
Consultar la posibilidad de aplicaciones particulares.
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CATÁLOGO COMPLETO
Box de gestación 064 a 067
Descripcion
La línea de boxes de gestación 064 a 067 de vaivén es un tipo de jaulas de libre acceso acordes a la
nueva normativa de estabulación de ganado porcino, según las directrices europeas y la legislación
de bienestar animal.
Libre acceso de los animales a su voluntad.
Rápida adaptación de los movimientos de entrada y salida.
La línea de boxes 064 a 067 se presenta como unos modelos muy representativos, de líneas sencillas y
adaptables a múltiples posibilidades de puerta trasera.
Están diseñados para utilizar tanto un comedero corrido de acero inoxidable suspendido como comederos
bajos o enterrados de hormigón o de acero inoxidable.
Además se presentan en diferentes longitudes.

Materiales
Tubo 33,4x2; macizo Ø14; pletina 40x8; pletina 30x8; tubo 40x40

Características técnicas
Tres posiciones: cerrado, abierto y en posición de vaivén con libre entrada y salida.
Regulable desde el final de la línea con la opción de arcos de unión.
Mecanismo sencillo de libre acceso, fiable y económico.
Gran fluidez de movimientos.
Pata trasera con opción de regulación en altura.
Finalización en tubo 40x40 que permite la inclusión de separadores y modulabilidad.
Posibilidad de sustituir la puerta de libre acceso de vaivén por otra con cierre simple de bastón o puerta
elevada.
Diferentes longitudes: 2000 mm, 2100 mm, 2200 mm, 2300 mm, 2400 mm
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