
ALMOHADILLAS TÉRMICAS

Las Almohadillas Térmicas Stanfield® de Osborne proveen una superficie 
calidad para los lechones en crecimiento y son hasta un 66% más eficientes que las 
lámparas de calor. El calor es distribuido en forma uniforme, entregando un área de 
descanso de 16 a 20°C sobre la temperatura ambiental.

Nuestras almohadillas térmicas duran más que las de la competencia. El elemento 
de calor está totalmente aislado en un compuesto plástico durable, por lo que son 
100% sellados. Elevaciones para tracción dan a los lechones una base sólida. 
Con el simple uso de controles, los ahorros de energía pueden ser 
aún mayores al ir bajando la temperatura a medida que los lechones 
crecen. Las almohadillas térmicas de Osborne poseen certificaciónes 
UL, CSA, CE, IEC, y PSE para un funcionamiento seguro.

ALMOHADILLAS TÉRMICAS OSBORNE

Número
de Catálogo

Tamaño 
Pies / Metros

Output máx.
(W)

Energía 
utilizada máx.

kWh/Día

Almohadillas Térmicas para Dos Camadas

En la foto: FH-RS2B40

FH-RS2B30 2.0 x 3.0 | 0.61 x 0.91 160 3.84

FH-RS2B40 2.0 x 4.0 | 0.61 x 1.22 200 4.80

FH-RS2B50 2.0 x 5.0 | 0.61 x 1.52 290 6.96

Almohadillas Térmicas para Una Camada

En la foto: FH-RS1B40

FH-RS1B30 1.0 x 3.0 | 0.30 x 0.91 80 1.92

FH-RS1B40 1.0 x 4.0 | 0.30 x 1.22 100 2.40

FH-RS1B50 1.0 x 5.0 | 0.30 x 1.52 145 3.48

FH-RS1824 1.5 x 2.0 | 0.46 x 0.61 95 2.28

FH-RSE106 1.0 x 6.0 | 0.30 x 1.83 160 3.84

0.62

0.99

0.70

En la foto: FH-RS1200

FH-RS1200   2.0 x 2.3 x 3.2 | 0.62 x 0.70 x 0.99 90 2.16

Almohadillas Térmicas para Destete

En la foto: FH-RS3030

FH-RS2030 2.0 x 3.0 | 0.61 x 0.91 115 2.76

FH-RS3030 3.0 x 3.0 | 0.91 x 0.91 200 4.80

FH-RS3040 3.0 x 4.0 | 0.91 x 1.22 275 6.60

FH-RS3060 3.0 x 6.0 | 0.91 x 1.83 390 9.36

Llame ya para conocer más sobre nuestras almohadillas térmicas. Las Almohadillas Térmicas 
Stanfield de Osborne son una llave para abrir nuestra Fuente Única de Soluciones Porcinas.

Todas las almohadillas térmicas están disponibles en otros voltajes y con enchufes internacionales.
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Protector de Cordón para
Almohadillas Térmicas Osborne
Ayude a la larga vida de sus Almohadillas Térmicas Stanfield 
de Osborne, usando los protectores de cordón Osborne. El 
protector de cordón resiste los ambientes más rigurosos, 
construido en plástico reforzado con fibra de vidrio durable y 
resistente. El protector de cordón protege el cordón eléctrico 
de las mordeduras de los lechones, prolongando la vida útil de 
la almohadilla térmica.

No. Catálogo: FH-00F150
Largo: 41 cm

No. Catálogo: FH-00F152
Largo: 61 cm

El protector para cordón F150 es ideal para proteger el 
cordón de la almohadilla térmica fijado al costado del panel 
divisorio de la cama. En este caso, el extremo ancho del 
protector para cordón F150 permite mover el panel, sin 
poner mayor estrés en el cordón. Cuando se necesita una 
salida del cordón en ángulo recto de 90°, el protector F150 
es el candidato ideal.

El protector para cordón F152 es ideal para proteger el 
cordón de la almohadilla térmica fijado al suelo.

Smart-Fasteners
Instale fácilmente las Almohadillas 
Térmicas Stanfied de Osborne, 
los corrales u otros equipos con 
los Smart Fasteners de Osborne, 
resistentes a la corrosión. 
Estas anclas sirven para fijas 
equipamiento en la mayoría de 
pisos de maternidad y de
destete.  

El Smart Fastener para 
pisos plásticos requiere una 
apertura de 10 mm para una 
fácil instalación. Pregúntenos, 
también, sobre los Smart 
Fasteners para pisos de 
concreto. 

No. Catálogo: RFM-1080
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ALMOHADILLAS TÉRMICAS

ALMOHADILLAS TÉRMICAS
 5 Material no inflamable
 5 Uso libre de problemas
 5 Lo más eficiente en energía

            – hasta un 66% más eficiente 
               que las lámparas

 5 Años de vida útil

LÁMPARAS DE CALOR
 � Peligro de incendio y sobrecalenta-

miento
 � Mayor tiempo en mantención

            – ampolletas quebradas, 
               soquetes dañados, 
               reparación de cables

 � Operación ineficiente
 � Sólo días de vida útil

Compare y Vea la Diferencia
¡Usted verá que las almohadillas térmicas son siempre más 
convenientes! Si es usted está buscando reducir sus costos 
de energía y ahorrar en mano de obra, las almohadillas 
térmicas son la opción natural. ¡Aumente el crecimiento y el 
peso de destete, reduzca las pérdidas por aplastamiento y dé 
a sus lechones un ambiente saludable con las Almohadillas 
Térmicas Stanfield!


