AGRI
gomma
Es una idea de

Alfombrita de goma para
el bienestar y el cuidado
de caballos y vacas

%
goma reciclada

AGRIgomma
DESCRIPCIÓN
Hay también aspectos más prácticos, si bien conectados
al bienestar del animal, como la posibilidad de tener un
producto completamente personalizable, tanto por su
espesor como por su longitud, este aspecto también
contribuye a mejorar la higiene ambiental, porque uniendo muchos colchoncillos existe un riego mayor de infiltraciones de líquidos orgánicos por debajo del producto, los
cuales pueden causar la formación de mohos y pueden
emanar malos olores. Con una sola pieza la probabilidad
de infiltraciones es prácticamente inexistente.

AGRIGOMMA es la innovadora alfombrita pensada para
dar al animal el máximo confort.
Nace de la investigación continua sobre el tema del bienestar y garantiza:
• mayor higiene ambiental y para el animal, ya que es
muy fácil y rápido limpiar el box y la zona limítrofe, todos los líquidos orgánicos se pueden quitar fácilmente
del colchoncillo, tanto si se utiliza la parte lisa como la
rayada.
• mayor estabilidad para el animal, ya que se garantiza
la máxima adherencia entre la pezuña y la superficie,
gracias a la composición innovadora queda excluido el
riesgo de resbalamiento y de caída.
• resistencia a la presión que el animal ejerce con la
pezuña sobre todo cuando se levanta, el colchoncillo no
se mueve y no se deforma.
• no está sujeto a ningún tipo de agresión por líquidos
orgánicos y no orgánicos.
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Es ideal para realizar boxes, literas, pasillos, zonas
de lavado y picaderos.
Agrigomma se obtiene por la fusión de dos materias primas, ambas en su segunda vida, respetando plenamente
las políticas de las empresas que pueden utilizar al 100%
material reciclado. Se trata de polietileno, reciclado en la
empresa, y de goma triturada proveniente de de las cubiertas fuera de servicio de los automóviles.
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VERSIÓN

ESPESORES

ANCHO

LONGITUD

Liso

10-15 mm

120 mm

a medida

Liso

20 mm

80 mm

a medida

Rayado

15-20 mm

120 mm

a medida

DATOS TÉCNICOS
Densidad 800 kg/m3

Resistencia térmica -20 + 80 C

Resistencia al fuego F

%
goma reciclada
Alfombrita de goma para el bienestar del animal
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