
Espesor 50 mm.

Espuma de poliuretano de alta densidad 180 kg/m3.

Longitud 1800 mm.

No se destruye en contacto con la humedad.

Recubrimiento de caucho natural de primera fusión de 
3 mm anti-derrapante.

Tela estructural con fuerza de tracción antidesgarro 
máxima.

Fijación con perfilería inoxidable.

Etxe Holz cuenta con más de 40 años de experiencia en el diseño, fabricación e instalación de productos para el equipa-
miento de establos. Nuestro objetivo es suministrar soluciones que contribuyan a mejorar la productividad, el bienestar 
animal y las condiciones de trabajo para los ganaderos.

ETXE HOLZ, ESPECIALISTAS EN COW CONFORT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONFORT + HIGIENE = MEJOR PRODUCCIÓN

La vaca produce la leche cuando está acostada. Un cubículo confortable e higiénico es garantía para asegurarse una buena pro-
ducción del rebaño. El colchón Etxe mat es el aliado perfecto para alcanzar este objetivo. 

¿QUÉ TE APORTA UN COLCHÓN ETXE MAT?

+   Equilibrio perfecto entre confort y durabilidad.
+   Gran resistencia a los desgarros.
+   Cubierta suave y anti-derrapante.
+   Cubierta impermeable.
+ Alto nivel de higiene (solución continua).
+   Fácil de instalar.

VENTAJAS CONTRA OTROS MATERIALES DE CAMA

+   Calidad constante.
+   Ahorro de tiempo de trabajo: rápido mantenimiento 

del cubículo.
+   Reduce el volumen de purín y facilita su gestión.

Todos los componentes son 
fabricados en Europa

FABRICADO EN EUROPA

GARANTÍA

1+6
AÑOS
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ETXE MAT  
COLCHÓN CONTINUO



ETXE MAT  
COLCHÓN CONTINUO

Deformación y elasticidad

•  En condiciones de producto nuevo (++).
•  Después de carga continua (++).

Deformación permanente 

•  No hay desgaste apreciable en la superficie (+).
•  No hay deformación duradera (++).

Abrasión 

•  La menor profundidad de abrasión y el ligero resto de polvo implica una buena resistencia de la goma del colchón (+).

Resistencia al deslizamiento 

• Buena resistencia al deslizamiento en condiciones húmedas y secas de la superficie del colchón (+).

Resistencia a los ácidos

•  Resistencia a los ácidos relevantes en el establo (ácidos de los alimentos, ácidos del purín y líquidos desinfectantes).  
No hay cambios apreciables en los materiales del colchón (+).

Leyenda:  + = resistente   /   o = resistencia limitada   /   - = no resistente

DLG FOKUS TEST / ETXE MAT COW MATTRESS FOR CUBICLES / TEST REPORT 6101 F 
RESULTADOS DEL TEST Y EVALUACIONES DETALLADAS
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