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Plataforma de aluminio 
para ganado y terneros 
 
Innovadora plataforma para ganado 
 
La plataforma de aluminio para ganado Tru-Test es un elemento esencial para las operaciones de pesaje del ganado. A 
primera vista, la plataforma de aluminio para ganado Tru-Test puede parecer similar a otros diseños más convencionales, 
pero un examen más profundo revela que esta plataforma es un producto único de diseño registrado que posee muchas 
ventajas inherentes. 
 
Bandeja de aluminio reforzado 
 
Fabricada a partir de aluminio de grado marino de alta calidad, la plataforma de aluminio para ganado Tru-Test es liviana y 
al mismo tiempo resistente a la corrosión, y su diseño reforzado sin soldaduras tiene varias ventajas: en primer lugar, una 
construcción sin soldaduras puede contribuir a una vida útil más prolongada ya que por lo general los puntos de soldadura 
representan una debilidad en los diseños convencionales; en segundo lugar, el diseño reforzado es fuerte y muy rígido en 
toda la extensión de la plataforma, lo que ayuda a asegurar un pesaje exacto. Las plataformas que se doblan entregan 
pesajes debajo y sobre el peso real, lo que produce problemas de retorno a cero. 
 
Diseño práctico 
 
La plataforma de aluminio Tru-Test tiene una superficie antideslizante única que garantiza la seguridad y comodidad de los 
animales. Los orificios en la superficie evitan la acumulación de estiércol y permiten una fácil limpieza. Se incluye también 
un mango lateral para un mejor transporte y almacenamiento. La plataforma está disponible en dos longitudes: una versión 
de 2,2 m (86”) para pesaje de ganado y una de 1,1 m (43”) para el pesaje específico de terneros. 
 
Compatible 
 
La compatibilidad es una característica clave de todos los productos Tru-Test y la plataforma de aluminio para ganado no 
es la excepción, ya que posee la habilidad de ajustarse a todas las barras de carga de 600 mm de Tru-Test. Los costados 
son angulados para minimizar la posibilidad que los animales se paren en los costados de la plataforma. 
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Plataforma de aluminio 
para ganado y terneros 
 
Características Beneficios 
Aluminio de grado marino La plataforma es liviana y resistente a la corrosión. 
Construcción reforzada No se utilizan soldaduras, las que representan un punto de 

debilidad en otras plataformas. Este tipo de construcción asegura 
que la plataforma sea rígida y al mismo tiempo liviana. 

Superficie antideslizante Seguridad y comodidad para los animales. Disminuye la 
acumulación sobre la plataforma. Reduce los ruidos. 

Costados angulados Evita que los animales se paren en los costados de la plataforma y 
se apoyen contra la manga/corredor. 

Mango de transporte Brinda un método adecuado para el transporte y el 
almacenamiento. 

Compatible Puede utilizarse con todas las barras de carga de 600 mm de Tru-
Test. 

  
 
Especificaciones Plataforma de ganado Plataforma WOW Plataforma terneros 
Peso 22 kg 26 kg 12 kg  
Capacidad 2.000 kg 2000 kg 200 kg 
Longitud 2,2 m 2.5m 1,1 m 
Ancho total 610 mm   
Altura 200 mm   
Ancho de pezuña 390 mm   
Material Aluminio de grado marino   
 

 


