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Trabajo: simple y respetuoso con los animales, menos estrés para personas y 
animales. Vital: sin sufrimiento innecesario, permite centrarse en los animales sanos. 
Responsable: tratamiento humano, respetuoso con los animales y aceptable por la 
sociedad. Normativa legal: su modo de trabajo será conforme a la normativa legal.

Rapidez 

La tecnología exclusiva Anoxia llena una caja con espuma de 
alta calidad. En pocos segundos la concentración de oxígeno 
baja del 20,9% a menos del 2%. Gracias a ello, los animales se 
quedan inconscientes de forma efectiva y sin dolor.

Evitar la asfixia 

Con su espuma especial de alta expansión, garantiza que 
el 95-98% de las burbujas de espuma sean de al menos 15 
mm. Este tamaño hace que los animales no se asfixien con la 
espuma o el líquido.

Probada 

La innovadora tecnología Anoxia ha sido desarrollada y 
probada por científicos. La inmersión en la espuma especial, 
llena de nitrógeno con un 99% de pureza, produce una pérdida 
de conciencia rápida y, tras unos minutos, una muerte indolora.

El sistema Anoxia ofrece una solución integral para la eutanasia responsable. 
En primer lugar, evalúa la viabilidad de los lechones y cerdos en la granja; en 
segundo lugar, orienta para la toma de decisión y ayuda a determinar si es 
necesaria la eutanasia de un animal. Finalmente, se practica la eutanasia con 
total respeto por los animales y los humanos.

EUTANASIA RESPONSABLE 
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

Normativa legal sobre la eutanasia 
En la UE está en vigor el Reglamento (CE) 1099/2009 sobre la eutanasia de animales, que implica las siguientes obligaciones: 

•  El ganadero será responsable de todas las medidas necesarias para practicar la eutanasia a un animal en caso necesario. 
•  En aras del bienestar animal, el ganadero deberá impedir cualquier dolor, estrés o sufrimiento evitables.
•  Durante el proceso, el animal deberá estar continuamente aturdido hasta que se produzca la muerte, bajo la supervisión 
y el control del ganadero.




