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Productos de alta resisténcia

Contenedores para transporte de animales vivos

Este tipo de contenedores jaulas se utilizan para el transporte de animales vivos por carretera.

Actualmente el transporte de animales es una actividad típicamente terrestre donde el 90% de los desplazamientos de animales se 
realiza por carretera, principalmente a través de camiones.

Metàl·lics Casanova dispone de un tipo de jaulas que nos permite transportar animales vivos cumpliendo con los requisitos gene-
rales en materia de bienestar animal.

Hay que tener presente y evitar el sufrimiento durante el viaje. Por este motivo es importante disponer de instalaciones de carga y 
descarga apropiadas junto con jaulas preparadas para realizar estos movimientos.

Evitar daños físicos y asegurar que no se cause ningún daño físico o sufrimiento a los animales mientras realizamos la actividad 
del transporte.

Nuestros contenedores, carros cumplen con todas las exigencias marcadas para realizar todos los trabajos de transporte de ani-
males.



Descripción técnica

Contenedor jaula para el transporte avícola.

- Estructura galvanizada en caliente.
- Fácilmente maniobrable con una carretilla elevadora
- Estructura muy compacta bien ventilado
- Bajos costos de mantenimiento todo metálico
- La apertura de cajones le permite la cargar  fácilmente
- Posibilidad de carga automática
- Puertas de salida de animales de aluminio
- Dimensiones 2420x1200x1460
- Peso 436 kg
- 10 cajones de 250 mm altura
- Remontable en dinamico a 2 alturas y estàtico a 6 alturas. 
- Abertura de palas 680mm
- Posibilidad de tag GPS de posición
- Posibilidad de tag control temperatura
- Posibilidad de tag control de impactos.

Contenedores transporte avícola 



Metàl.lics Casanova es una de las empresas mas reconocidas en el mercado 
Europeo dentro del sector  de la intralogística y el packaging metálico.
Se dedica a la fabricación de productos de packaging destinados a la 

logística interna y al transporte. 
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