
Visita a la industria Extrona, fabrica 
dedicada exclusivamente a la construcción 

de equipos para conejos 

El mater ial destinado a la cría de conejos 
debe cumplir con una serie de requisitos 
fundamentales que cua lquier cunicul tor de
be conocer y ex igi r al adqui rir jau las y equ i
po de crianza. Ante todo es prec iso conocer 
el objetivo de la exp lotaci ón, para selecc
cionar el mater ial mas idóneo dent ro de la 
gama de productos que ofrecen los fabr i
cates de material cun íco la. 

Si pretendemos insta lar un conejar con 
ambiente controlado y numerosas madres, 
deberemos fijarnos en un equ ipo ev idente
mente distinto que si pretendemos hacer 
cunicul tura como afición con esca so núme
ro de reproductores. Sin embargo, tanto en 
uno como en ot ro caso, buscaremos unas 
jau las que proporcionen confort y espacio 
suficiente; as í encontramos jau las industria
les, jaulas para cunicultura rural y jau las de 
aptitudes mixtas, que a su vez pueden dis
ponerse en el loca l en un sólo piso (Flat
deck) o en bateri'as de dos o tres pisos. 

Para apreciar sobre el terrena la impor
tancia de la industria constructora de jau las 
para conejos en España, un equ ipo de la re
vista visitó con todo deta lle las insta lac io
nes de una fi rma dedicada única y exclusi
vamente a la fabr icac ión de material cun í
co la. Esta firma, se encuent ra radicada en la 
local idad de V iladecava lls, cerca de Terrassa 
y fabrica distinto mqterial bajo la marca 
"EXTR ONA". 

La fi rma EXTRONA esta en el mercado 
desde hace mas de 54 años y dedicada ex
clusivamente a cunicultura. Ello representa 
que todo su mater ial esta basado en años 
de experienc ia y en el deseo de producir las 
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jau las mas adaptadas a las necesidades de 
todo cunicultor y por supuesto, han sido 
los iniciadores de nuevas ideas que han ido 
siempre por delante de la evolución de esta 
ganaderi'a de tan rapidos cambios como es 
la cunicultura . 

La visita a la fabrica de EXTRONA per
mite ofrecer a nuestros lectores una visión 
pract ica de cómo se preparan los equ ipos 
para cunicultura, con una tecno log ía mo
derna e idea de progreso. EXTRONA cons
truye jaulas metal itas de diversos tipos y 
materia l comp lementario. 

La materia prima de que consta el mate
ria l se basa en: 

a) Plancha galvanizada: destinada prefe
rentemente a separaciones entre departa
mentos, construcción de nidales, armazo
nes, bandejas para recoger los excrementos, 
soportes, suelos troquelados para las jau las, 
rasquetas, carritos, etc. 

b) Elementos de varilla: Utili zadas para 
las paredes latera les, techos, puertas e inclu
so suelos, rastri llos, etc. 

Hay va rill as de distintos t ipos , formas y 
grosores. 

c) Materias auxiliares: Las constituyen 
los bebederos, que pueden ser de numero
sos tipos, comederos, tolvas en plancha o 
de plàstico, nidales de madera o plastico, de 
plancha o mixtos. 

Diseño del material: La experiencia y la 
dedicación de su equipo técnico basado pri
mordialmente en obtener datos de los resul
tados de años en las granjas cun ícolas, dise
ña las novedades, cuyos protot ipos son ex
perimentados en la granja piloto y co labo-
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radores, sin lanzarlo al mercado después de 
años de comprobación pract ica. El diseño 
lo hacen asimismo desde el punto de vista 
constructivo para facilitar env (os y monta
jes. 

Selección del material: Buscan la resis
tencia y dureza de cada uno de los elemen
tos, cada uno de los cua les tendra el grosor 
y consistenc ia adecuados. 

La materia prima seleccionada para la fa
bricac ión de una jaula es la plancha ga lvani
zada de primera calidad. EXTRONA ad
quiere partidas de 0,5, 0,7, 0,8, 1, 1,5 y 
2 mm. de grueso, empleandose por ejemplo 
los menores para fabr icar comederos y tol
vas y los mayores para tirantes y soportes. 

Proceso del material de plancha galvani
zada: Los paquetes o roll os de plancha gal
vanizada, al ser recibidos se analizan para 
averiguar la calidad del galvan izado, lo cual 
se realiza en los laboratorios de la Escuela 
Industrial de Barcelona, si las caracter(st i
cas de protección de la plancha se cumplen, 
ya pueden pasar a la pri mera de las cuatro 
fases de fabricación: corte de plancha, es
tampado, doblado y montaje. 

Otro sistema de montaje sin soldadura es 
a base de muescas y salientes, procedimien
to muy utilizado en las jau las industriales y 
exclusivo de EXTRONA. 

Proceso del material de varil/a: Para realí
zar los t rabajos en va rill a es preferible ope
rar sobre el metal negro, para proceder pos
ter iormente a su galvanizado, que es el sis
tema preferentemente usado por EXT RO
NA. 

Todo el proceso de fabricación de piezas 
de varil la, se rea l iza por sistemas automMi
cos y continuos con previa programación 
de distribución e intensidad de soldadura, 
exactamente adecuada al grosor de var illa 
que se realiza, lo cual permite trabajar in
cluso con varil la previamente galvan izada 
con suficiente garantia de no perjud icar el 
galvanizado por efectos de la soldadura . 

. En una só la de las maquinas automilticas 
y programadas de que dispone "EXT RO
NA" hemos podido observa r cómo se fa
br ican las jau las a una veloc idad de 1.800 
soldaduras por minuto, dejando la pieza 
terminada y lista para su expedición. 

Las distintas formas de varillas deben 
reunir cual idades de resistencia, permeabi l i-
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dad y confort, lo cua I se logra mediante se
lecc ión de los materiales mas adecuados en 
cuanto a resistencia, distancia entre mal/as 
y didmetro de las varil/as, según el uso a 
que se destinan. 

Tipos. de suelo: Las formas de piso, para 
descanso de los animales se pueden clasif i
car en dos grupos seleccionados entre los 
mas efectivos, tanto para comodidad de los 
conejos como para facilidad de limpieza. 

a) Varil/as electrosoldadas y galvanizadas 
posteriormente: En este caso se obtiene un 
piso muy higiénico. Este sistema es el mas 
adecuado para las insta laciones industria les. 

b) Plancha estampada de una sóla pieza: 
(Sistema R E LAX patentado por EXTRO
NA). Consiste en una plancha ondulada de ° ,8 mm. de espesor con perforaciones en la 
parte inferior de los canales. Este sistema 
permite un buen drenaje y a la vez es la mas 
adecuada protección de las plantas de los 
pies de los reproductores. La estampación 
con este original sistema de suelo, que da 
excelentes resultados, se hace de un só lo 
golpe y rebordeando las aristas para evitar 
cortes en su manejo. 

Comederos y tolvas para piensos: Produ
cen una gran diversidad de modelos, cons
truyéndolos en plancha y en plastico. 

Los comederos mas corrien tes consisten 
en una tOlva, que va prendida en la varilla 
mediante una pinza plana especial. Hay tol
vas que disponen de una tapadera. 

Las tolvas t ienen la ventaja de poder dis
poner de una reserva de alimento para dos 
o tres d (as (hay to lvas con 1, 2, 3 y 4 Kg. 
de capacidad), mientras que los comederos 
basculantes deben cargarse diariamente. 

Bebederos: La distribución del agua de 
bebida es fundamenta l en toda la explota
ción cun (cola. La firma EXTRONA dispo
ne de diversos sistemas, adaptables a diver
sas jau las con servicio automatico y servicio 
manual. Entre los bebederos automaticos, 
destaca uno de nive l constante fabricado en 
plastico que se nivela mediante un sistema 
de bova flotador, este bebedero es muy ver
sMi I y puede ser adaptado tanto a madres 
como a gazapos. 

Como novedad cabe destacar un bebedero 
automatico denominado "m ini", mezcla de 
bebedero de chupete y bebedero de nivel. 
Muy limpio y practico, sin goteo y que pro-
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Modelos de jaulas industria les 
con nldal dentro. A la derecf'la , 
en vari lla, a la izquierda en 
plancha. 

mete ser el bebedero defini tivo para cuni
cultura. 

Nida/es: El nidal es uno de los puntos to
dav(a no solucionados por la mayor(a de 
los fabricantes en lo que a instalaciones del 
conejo se ref iere. En EXTRONA pudimos 
comprobar una extensa gama de nidales pa
ra partos, adaptados a las ex igencias de las 
instalaciones. Las jaulas de t ipo rural, tie
nen los nidales exteriores a los que se acce
de por un lateral o por la parte posterior 
levantandose una tapa, en tanto que las jau
las de tipo industrial suelen tener el ni do 
dentro de la misma jau la o exterior por la 
parte frontal La firma EXTRONA fabrica 
un modelo muy singular en plancha y pliis
tico, adaptado perfectamente a las medidas 

Moderna ¡au la industrial de va
r ill a con fondo nidal de p lasti
co. 

y exigencias de las jaulas industriales. Como 
novedad pudimos ver el nidal tota lmente de 
plastico con suelo de sandwich adaptado al 
suelo de la jau la, reconocido como el que 
ofrece al cunicultor el mayor número de ga
zapos vivos por camada de nacimiento al 
destete. 

Por último, pudimos ver la nave exper i
mental con diferentes tipos de jau las con 
animales, lo que constituye un interesante 
banco de prueba. En él pudimos comprobar 
diversos materiales que estan en fase de es
tudio y perfeccionamiento. 

R. 

La firma EXTRONA esta presente en todas la s manifestaciones cunl'colas importantes. presentando sus product os y no
vedades. 
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