
La evolución de la especie
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LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE

En nuestra obsesión por la investigación y el desarrollo de mejoras 
tecnológicas que supongan, por un lado una mayor competitividad de 
nuestros productos en todo el mundo y, por otro, una mayor productividad 
en nuestras explotaciones porcinas, no olvidamos lo más importante: en 
Rotecna creemos que los avances tecnológicos no son el fin en sí mismos, 
sino el medio para mejorar la vida de las personas.

En nuestra andadura a lo largo de los años las coyunturas han cambiado 
constantemente y en nuestro impulso de mirar siempre hacia delante a 
pesar de las dificultades nos hace ver en los cambios una fuente inagotable 
de oportunidades.

En el mundo animal, la capacidad de adaptación es parte del éxito para la 
supervivencia de la especie. En nuestro mundo empresarial no es distinto. 
Nos regimos por las mismas leyes esenciales. La mejora continuada, fruto 
de una actitud crítica nos impulsa en nuestro día a día.

En Rotecna tenemos un sueño e imaginamos la evolución de nuestros 
productos, de nuestra especie, para ofrecerle lo mejor que tenemos.

Gener Romeu
Presidente de Rotecna, s.a.
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EL VALOR DE ROTECNA RESIDE EN SU EQUIPO HUMANO

Es evidente que nuestros productos constituyen la cara más visible de 
nuestra organización. Asimismo, nuestro equipo comercial ha desarrollado 
un intenso y fructífero compromiso entre clientes y empresa.

Pero también resulta obvio que bajo la punta del iceberg que representa 
nuestro departamento comercial, se despliega un potente engranaje 
humano, responsable de todas y cada una de las actividades que hacen 
viable el objetivo último de nuestra empresa: proveer a nuestros clientes 
con el mejor binomio producto-servicio del mercado.

Cada persona de cada uno de los departamentos que forman nuestro 
equipo humano asume el reto de un trabajo bien hecho, con la 
responsabilidad y rigor individual, que a nivel colectivo garantiza la 
fortaleza y excelencia que siempre ha distinguido a nuestra organización.

Por eso, en este momento en que nos sentimos orgullosos de poder 
mostrar el fruto de nuestro trabajo a nuestros clientes, aprovechamos para 
enviar  un sentido reconocimiento a todos y cada uno de los componentes 
de esa gran familia que lo hace posible.

Amable Izquierdo
Director General de Rotecna, s.a.

Como representación, en esta imagen son todos los que están, pero no están todos los que son. 
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TR2-SR

TR2

14 15

Sólo la evolución de la genuina 
tolva de engorde podía ser 
mejor que su antecesora.

•	 Mayor capacidad. Incrementa en un 30% su capacidad. Hasta 60 L.

•	 13 puntos de regulación. Con más posiciones de 
regulación, el ganadero tiene mayor precisión y control 
de la cantidad de alimento, y reduce desperdicios.

•	 Posibilidad de agua a derecha o izquierda. La estructura de la 
tolva permite instalar el tubo de PVC de 1/2" en el lado que se requiera 
según la instalación. El tubo integrado en la tolva queda protegido de las 
agresiones del animal y evita la humedad por condensación.

•	 Mayor palanca para un mecanismo de caída más largo. 
Los lechones más pequeños acceden a él con más facilidad, adaptándose 
con más rapidez y mejorando el ya excelente índice de conversión.

•	 Chupete inclinado para una iniciación más rápida.

•	 Tolva inyectada en una sola pieza, la única de estas dimensiones en el 
mercado. Esto le da un acabado robusto, sin juntas, ni aristas, que facilita 
su limpieza para mantenerla en las mejores condiciones higiénicas.

•	 Fácil accionamiento del gatillo de apertura del mecanismo de caída 
de alimento: con un movimiento basculante permite su completa limpieza.

•	 Su construcción íntegra en plástico (polipropileno de alta densidad) 
y acero inoxidable le da mayor durabilidad en óptimas condiciones. 
Apilable para optimizar el espacio en transporte.

•	 Mayor grosor en la zona de desgaste. Totalmente indestructible.

TR2

DATOS TÉCNICOS TR2 TR2-SR

Capacidad tolva, l 130

Peso animales, kg 18-120

Uso apto para engorde (cebo)

Alimentación seco

Nº animales/tolva 20-22

Nº de bocas 2

Altura, cm 110

Ancho, cm 60

Fondo, cm 40

Acceso a plato, cm 16

Ancho bocas, cm 55 19 Ø 

Peso, kg 12,5 10,6

Sistema de Regulación SI NO

DATOS TÉCNICOS

Capacidad tolva, l 60

Peso animales, kg 15-120

Uso apto para engorde (cebo)

Alimentación seco / húmedo

Nº animales/tolva 10-15

Nº de bocas 1

Altura, cm 108

Ancho, cm 37

Fondo, cm 34

Acceso a plato, cm 14

Peso, kg 8,6

Posiciones de regulación 13

18100000 TOLVA ENGORDE MAXI

18101000 TOLVA ENGORDE MAXI SIN AGUA

18200000 TOLVA ENGORDE TR2

18202001 TOLVA ENGORDE TR2-SR

•	 El diseño de sus bocas en “V” facilita el 
acceso a 2 animales grandes a la vez.

•	 Gracias a la rasera con sistema SANDWICH, 
manipular la regulación con la tolva llena 
de alimento resulta muy fácil y cómodo.

•	 Su construcción íntegra en plástico (polipropileno 
de alta densidad) y acero inoxidable le da mayor 
durabilidad en óptimas condiciones.

•	 Su diseño y estructura mejora la caída 
y deslizamiento interior del alimento.

•	 Su apilamiento y paletización optimiza 
el transporte y su montaje.

•	 La ausencia de porosidad y de de rincones, y la presencia de 
pies en la base de la tolva facilitan la limpieza garantizan  una 
mejor desinfección y mantienen un alto grado de higiene.

La tolva de 2 bocas TR-2 responde a un nuevo 
concepto de tolva en seco ideal para engordes.

Con la TR-2 ofrecemos al ganadero la mejor opción con 
alimentación en seco para esta fase productiva.

GROW FEEDER MAXI

•	 27 tolvas / palet.
•	 Medidas paletización: 100x120x252 cm.
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•	 El animal aprende rápidamente el funcionamiento 
del mecanismo por su movimiento natural de hozar. 

•	 El sistema permite que no se desperdicie ni un solo gramo 
de pienso y que el animal lo coma siempre fresco.

•	 Doble sistema de alimentación: restringida y ad Libitum que 
aumenta significativamente el consumo de pienso en maternidad, 
sin tener en cuenta la habilidad del granjero para dosificar.

•	 El mecanismo puede desmontarse fácilmente, lo que permite 
una buena limpieza y garantiza su correcto funcionamiento.

13005000 FEEDING BALL (soporte PLÁSTICO)

13006000 FEEDING BALL (soporte INOX)

13005011 CONJUNTO FEEDING BALL DOSIFICADOR

13005010 TOLVA FEEDING BALL

El CONJUNTO DOSIFICADOR para FEEDING BALL, 
tiene una  capacidad de 8,5 L. de pienso. 
Tiene una altura de 55 cm y un diámetro de 12,5 cm.

La TOLVA FEEDING BALL, tiene una 
capacidad de  15 L. de pienso.SOW0C10 COMEDERO MADRES 1 PROTECCIÓN

SOW0C11 COMEDERO MADRES 2 PROTECCIONES

Si durante la fase de destete 
los lechones disponen de la 
tolva Grow Feeder MINI,  la 
adaptación en el engorde 
será más rápida.

Durante la fase de maternidad, el ritmo y 
cantidad de alimento que toma la cerda varían.

Ello afecta a la producción de leche y 
productividad de la madre durante la 
próxima gestación.

•	 Estimula el consumo de pienso, 
gracias al sistema seco/húmedo.

•	 Mejores resultados con la tolva 
de apoyo Maxi Hopper Pan.

•	 Muy buen índice de conversión.

•	 Al poder comer ad libitum, la 
cerda no se estresa.

•	 La cerda se dosifica el alimento, 
de manera que se evitan restos 
de pienso que puedan fermentar.

•	 El sistema seco/húmedo estimula 
la ingestión de pienso.

GRO0A12 TOLVA DESTETE MINI

GRO0A13 TOLVA DESTETE MINI SIN AGUA

DATOS TÉCNICOS

Nº animales x tolva 10-15

Peso animales, kg 6-30

Capacidad tolva, l 30

Altura, cm 90

Diámetro, cm 26

DATOS TÉCNICOS

Nº animales/comedero 1

Capacidad, l 15

Altura máxima, cm 39

Altura mínima, cm 16

Ancho, cm 46

Largo, cm 33

GRO0A42 TOLVA PARIDERA

GRO0A43 TOLVA PARIDERA SIN AGUA

DATOS TÉCNICOS

Nº animales x tolva 1

Peso animales, kg -

Capacidad tolva, l 17

Altura, cm 82

Diámetro, cm 31

El nuevo soporte de plástico le ofrece:

•	Más	versatilidad	en	la	instalación.

•	Económico.

•	Manejo	más	accesible	para	el	ganadero.

•	 Su diseño con acabados redondeados 
evita la acumulación de rincones de 
pienso, con lo que se mantiene la 
máxima higiene.

•	 Su fabricación en polietileno de alta 
densidad y su protección de acero 
inoxidable la convierten en prácticamente 
inalterable, siempre que se mantenga en 
óptimas condiciones, con lo que aumenta 
su durabilidad.

•	 Perfectamente combinable con la 
Válvula VRH-3 y Feeding Ball.

GROW FEEDER MINI SOW FEEDER

SOW BOWL

FEEDING BALL

ACCESORIOS FEEDING BALL

Dispensador de caída lenta: 
está especialmente indicado 
para Maternidades y es apto 
para Gestaciones.

Alimentación ad libitum.

Aumenta significativamente el consumo 
de pienso en maternidad, tan necesario 
para el incremento en la producción de leche.

Opción de 2 soportes: Plástico y acero inoxidable.

TOLVA FEEDING 
BALL

CONJUNTO FEEDING 
BALL DOSIFICADOR
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•	 3 opciones para una mayor eficiencia 
en destetes, engordes y wean to finish.

•	 Su diseño “monoblock” la hace muy robusta y fácil de montar.

•	 Las paredes asimétricas de la tolva y su salida 
más ancha facilitan la caída de las harinas.

•	 Su regulación de 24 puntos la hacen más precisa y eficiente.

•	 Boca accesible y ergonómica para el llenado manual.

•	 El diseño de las conexiones entre las piezas hace que la tolva 
sea más estanca y mantenga las propiedades del pienso.

•	 Sistema de agua completamente en acero inoxidable, muy fiable.

•	 Plato elevado con pies de fijación y estabilizadores incluidos.

•	 Con ángulos redondeados y sin rincones, para evitar la 
acumulación de restos de alimento y facilitar la limpieza.

La generación de tolvas TR en seco 
para destete (TR5 y TR4) crece y 
mejora sus prestaciones a fin de 
continuar siendo la mejor opción 
para el ganadero más exigente.

•	 Vaciar restos de pienso.
•	 Colgar lateralmente para su limpieza.
•	 Girar y colgar al revés para su secado.

DATOS TÉCNICOS TR5 TR4

Capacidad tolva, L. 120

Peso animales, kg 6-30 6-35

Uso apto para destete

Alimentación seco

Nº animales/tolva 25

Nº bocas 5 4

Altura, cm 70

Ancho, cm 30

Largo, cm 80

Largo boca, cm 15 18,7

01100005 TOLVA DESTETE TR5

01100004 TOLVA DESTETE TR4

TABLA TÉCNICA DUO WET TUBE

Capacidad tolva, L. 95

Peso animales, kg 6-120

Uso apto para Destete, engorde y wean to finish

Alimentación seco-húmedo húmedo seco

Nº animales/tolva 30-50

Altura de llenado, cm 125 (boca inclinada)

Diámetro máx tolva, cm 57 (máximo)

Diámetro mín tolva, cm 14 (mínimo)

Medidas plato, cm 55x45x10+3

Sistema caída pienso péndulo tubo péndulo

Nº Chupetes 2

16000000 SWING R3 DUO

16010000 SWING R3 WET

17300000 SWING R3 TUBE (PLATO POLÍMERO)

Mayor eficiencia tanto 
para destetes, engordes 
y Wean to finish.

•	 Con el soporte TR el vaciado y la limpieza a 
fondo resultan muy cómodos y sencillos para el 
granjero, para eliminar todo resto de suciedad.

•	 Totalmente en acero inoxidable.

•	 El Anclaje a base para las tolvas Swing R3, está 
especialmente diseñado para permitir la correcta 
sujeción a cualquier tipo de suelo.

Además, las ventajas de siempre:

•	 Su fácil regulación. El sistema 
exclusivo de rasera (sistema 
SANDWICH) permite la regulación 
con la tolva llena de alimento.

•	 Más durabilidad, por estar 
construida íntegramente en 
plástico (polipropileno de alta 
densidad) y acero inoxidable.

•	 La tolva TR5 tiene 5 bocas 
y la tolva TR4 tiene 4.

TR5 - TR4 SWING R3

Nuevas ventajas:

•	 Mayor altura, más capacidad. 
Con ello se evita que los lechones 
puedan acceder a su interior.

•	 Pies elevados, mayor higiene.

•	 Además, al estar construida en 
una pieza, la ausencia de rincones 
en su interior, facilita la limpieza y el 
mantenimiento de unas condiciones 
higiénicas óptimas.

•	 Mayor resistencia.

TR50B17 SOPORTE TR INOX 

16000049 ANCLAJE BASE SWING R3

El soporte TR es el anclaje 
ideal para la tolva TR.

ANCLAJE SWING R3

SOPORTE TR
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•	 Sus diámetros permiten que 
varios lechones coman a la vez.

•	 Acabado especial del plato para 
evitar esquinas, lo que facilita la 
limpieza y maximiza la higiene.

•	 Su exclusivo diseño y sus aletas 
evitan el desperdicio del pienso.

•	 Su amplio plato facilita el acceso al pienso.

•	 Empuñadura con flecha para facilitar el anclaje.

•	 Enganche apto para cualquier tipo 
de suelo (metálico, plástico, etc.).

Los platos de primera edad facilitan 
la iniciación de los lechones al pienso.

MIN0C30 EASY PAN

DATOS TÉCNICOS EASY PAN TECNA PAN MINI PAN

Nº Bocas 5 5 -

Capacidad Plato, L. 2,6 2 2,6

Altura, cm 32 25 32

Diámetro, cm 27 24 27

TEC0C10 TECNA PAN

TEC0C11 TECNA PAN PARA SLAT CEMENTO

MIN0C10 MINI PAN

•	 Tapa hermética para conservar el aroma.

•	 Tapa sin aristas, que evita la posible 
apertura por parte del lechón.

•	 Aletas y bordes antidesperdicios.

•	 Fácil regulación para el racionamiento del alimento.

•	 Empuñadura con flecha para facilitar el anclaje.

•	 Enganche apto para cualquier tipo 
de suelo (metálico, plástico, etc.).

Es fundamental que los lechones empiecen 
a ingerir pienso cuanto antes, ello mejora su 
adaptación en la fase postdestete, cuando 
su alimentación sufrirá un cambio brusco.

MIN0C20 MINI HOPPER PAN

DATOS TÉCNICOS

Nº de bocas 5

Capacidad plato, L. 2,6

Capacidad tolva, L. 6

Altura, cm 32

Diámetro, cm 27

1530000P MINITAINER

Container semi-transparente unido a un Mini Pan, 
destinado a los lechones de 1ª edad que empiezan 
a dejar de alimentarse de la madre. Para el 
suministro de leche o medicación.

DATOS TÉCNICOS

Nº de bocas 4

Capacidad tolva, L. 4

Altura, cm 32

Diámetro, cm 27

•	 Medicación por corral más rentable.

•	 Amplia boca para un fácil y rápido llenado/vaciado del contenedor.

•	 Fácil adaptación de los lechones.

•	 Visión del contenido.

•	 Empuñadura con flecha para facilitar el anclaje.

•	 Enganche apto para cualquier tipo de suelo (metálico, plástico, etc.).

•	 Sin desperdicios: bordes redondeados.

Fácil regulación.

EASY PAN TECNA PAN

                    MINI PAN

MINI HOPPER PAN

MINITAINER

cerrado

abierto
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•	 Rejilla de plato sin remaches ni rincones, 
muy higiénica y fácil de limpiar.

•	 Menor volumen de transporte 
gracias al fácil montaje in situ.

•	 Un ajuste más preciso gracias 
a la regulación progresiva.

•	 La tolva translúcida permite ver la cantidad 
de pienso que hay en su interior.

DATOS TÉCNICOS MAXI PAN MAXI
HOPPER PAN + SUPLEMENTO

Capacidad plato, l 9 30 60

Peso animales, kg 6-15

Uso apto para Destete Destete
Tolva de apoyo para wean to finish

Alimentación Seco seco-húmedo*
(*) con maxiwet: MAXIHOPPERPAN + VR-H

Nº de animales/tolva 20-30

Nº de bocas 10

Diámetro plato, cm 42,5

Diámetro tolva, cm - Máx. 38 / mín. 16 38

Altura plato, cm 8

Altura tolva, cm - 42 68

Rejilla acero inoxidable (sin remaches)

Regulación - progresiva

MAX0C23 TAPA MAXI TOLVA

MAX0C24 SUPLEMENTO MAXI TOLVA TRANSLUCIDA

Maxitainer es un container complemento 
del Maxi Pan para líquido, especialmente 
diseñado para iniciar y medicar a los 
lechones en destete.

•	 Para el suministro de leche en destete.

•	 Medicación por corral más económico.

•	 Fácil adaptación de los lechones.

•	 Container translúcido.

•	 Indicador de nivel.

•	 Con asas paraun fácil traslado.

•	 Sin desperdicios: bordes redondeados.

18000100 MAXI PLATO

18002100 MAXI PLATO SLATS CEMENTO

1340000001 MAXITAINER

DATOS TÉCNICOS

Nº de animales/tolva 20-30

Peso animales, kg 6-15

Capacidad MAXITAINER, l 24

Altura, cm 73

Diámetro, cm 31,5

•	 SUPLEMENTO para aumentar 
hasta 51 L. su capacidad.

•	 Fácil desarme sin tornillos 
para su total limpieza.

•	 La TAPA superior evita la pérdida 
de aroma del alimento, así como la 
entrada de humedad y suciedad.

•	 Posibilidad de instalar un transportador 
automático con un perfecto ajuste, tanto 
en caída vertical como inclinada.

Su acertado diseño y los buenos 
resultados productivos la han 
convertido en uno de los 
productos líderes de ROTECNA.

Plato de soporte ideal para los 
destetes y el Wean to Finish.

•	 Con el conjunto de tolva y 
regulación, hacemos del plato 
una Maxi Hopper Pan.

MAXI PAN MAXITAINER

CONJUNTO MAXI HOPPER PAN

ACCESORIOS MAXI HOPPER PAN

18000010 CONJUNTO PARA MAXI TOLVA
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•	 Exclusivo sistema de embrague con señal óptica que, cuando se 
acciona, desactiva individualmente la caída de alimento.

•	 Único con  posibilidad de desarme rápido para su limpieza total.

•	 Preciso y cómodo de regular.

•	 Posibilidad de selección de 2 tipos de pienso.

•	 Gran visibilidad interior.

•	 Tapa de medicación.

•	 Con pinza portafichas.

El mejor aliado para el manejo 
en gestación y parideras.

•	 Robustez.

•	 Funcionalidad.

•	 Sencillez de manejo.

•	 Trampilla para medicación.

CLU0E20 CLUTCH DISPENSER 6L

CLU0E21 CLUTCH DISPENSER 6L F/L

CLU0E22 CLUTCH DISPENSER 10L

CLU0E24 CLUTCH DISPENSER 10L F/L

ADAPTACLUT ADAPTADOR TUBO CLUTCH Ø45mm

MAT0E10 DOSIMATIC 6L

MAT0E11 DOSIMATIC 6L F/L

MAT0E12 DOSIMATIC 10L

MAT0E13 DOSIMATIC 10L F/L

ADAPTADO60 ADAPTADOR DOSIFICADOR A TUBO DE CAÍDA Ø60mm

ADAPTADO63 ADAPTADOR DOSIFICADOR A TUBO DE CAÍDA  Ø63mm

•	 Equipada con bola de doble 
contrapeso interior y exterior.

•	 Rápida regulación.

•	 Gran visibilidad interior.

•	 Trampilla de apertura, cierre y medicación.

•	 Sistema de desbloqueo.

•	 Pinza portafichas.

DATOS TÉCNICOS CLUTCH DOSIMATIC SIMPLEX FOUR

Capacidad alimento, L. 6 10 6 10 6 10 7

Altura, cm 61,5 83,5 56,5 81,5 46,5 68,5 52,5

Diámetro, cm 16,8 16,8 15,5 15,5 16,8 16,8 17,5

SIM0E30 SIMPLEX D-2 6L

SIM0E31 SIMPLEX D-2 6L F/L

SIM0E32 SIMPLEX D-2 10L

SIM0E34 SIMPLEX D-2 10L F/L

ADAPTASIMP ADAPTADOR TUBO SIMPLEX Ø45mm

15900000 FOUR 7L

159FL000 FOUR 7L F/L CAPACITATIVO

159FL001 FOUR 7L F/L LENGüETA

El todoterreno de los 
dosificadores.

•	 7 L. de capacidad.

•	 Rasera medidora de pienso inoxidable.

•	 Gran apertura para medicación.

•	 Fácil desarme para limpieza.

•	 Sencillez de manejo.

•	 Funcionalidad.

•	 Robustez.

CLUTCH DISPENSER FOUR

DOSIMATIC SIMPLEX D-2

ADAPTADOR

ADAPTADOR
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Con la nueva Válvula, 
es suficiente.

La Válvula VRH-3 de nivel 
constante simplifica su uso.

•	 La Válvula VRH-3 ofrece un óptimo rendimiento, 
cuyo éxito radica en mantener un nivel de agua constante y 
homogéneo en los comederos y maximizar su disponibilidad.

•	 Efectiva en línea de agua con presiones bajas.

•	 Membrana optimizada. Su elasticidad asegura la 
estanqueidad y permite un mejor funcionamiento y adaptación.

•	 Sin necesidad de ningún dispositivo 
eléctrico ni mecánico para funcionar.

•	 Facilidad de apertura: apertura y cierre manuales. 
No necesita ningún utensilio.

•	 Llave trasera para cierre de caudal.

•	 Entrada de agua orientable.

•	 Acople rápido. No necesita rosca en el tubo de caída.

•	 USO para maternidades, gestaciones, destetes y engordes.

19300000 VÁLVULA VRH-318700000 BEBEDERO DESTETE TILTING

DATOS TÉCNICOS

Cantidad de animales 1-20

Presión

mín. máx.

0,3 bar 2 bar.

Caudal

mín. máx.

1 L./min. 3,5 L./min.

Lechones en parideras.

Lechones en destete.

Lechones en destete.

Nuevo bebedero con mayor capacidad 
y un innovador sistema de apertura 
que permite un total vaciado y secado.

EAS0D20 BEBEDERO MINI 1ª EDAD

EAS0D10 BEBEDERO MIDI DESTETE

•	 La cazoleta, de mayor capacidad, 
permite que los animales dispongan 
siempre de agua limpia.

•	 Evita que se desperdicie el agua y, 
en consecuencia, que aumente la 
producción de purines.

•	 Especialmente diseñado para un 
mejor acceso del animal al agua.

•	 Corredera de apertura.

•	 Válvula VRH-3 
en gestación.

•	 Apertura y 
cierre de llave.

•	 Válvula VRH-3 
en maternidad.

•	 Los animales disponen siempre de agua limpia.

•	 La cazoleta evita que se desperdicie el agua y, en 
consecuencia, que aumente la producción de purines.

•	 Caudal regulable.

TILTING DRINKER VRH-3

EASY DRINKER

MINI

OFF ON

MIDI

•	 Novedoso sistema de apertura 
basculante que permite un vaciado 
rápido y una mejor limpieza y secado 
del recipiente.

•	 Tubo de conexión de 1/2" en acero 
inoxidable.

•	 Distancia del suelo 10-12 cm.

•	 Caudal regulable.

•	 Especialmente diseñado para que los lechones 
tengan un buen acceso al agua.

•	 MINI: Distancia del suelo 5-8 cm.

•	 MIDI: Distancia del suelo 10-12 cm.
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El bebedero Duo inox., combinado 
con la VRH-3 en paridera, sirve tanto 
para la madre como para los lechones.

Bebedero basculante 
para gestaciones.

•	 También apto para engordes.

•	 Totalmente en acero inoxidable.

•	 Puede situarse tanto en la pared 
como en la misma paridera.

•	 Fácil acceso para la madre y para los lechones.

•	 El cuenco está diseñado para evitar el desperdicio 
del agua, pues dispone de un reborde interno.

•	 La Válvula VRH-3 suministra el mismo nivel de 
agua, de manera continua.

15400000 EASY DRINKER DUO INOX.

Bebedero 
basculante para 
destete y engorde.

Para un buen consumo de agua el bebedero 
reúne las dos características más importantes: 
caudal constante y fácil acceso, incluso para los 
lechones más pequeños.

•	  Reducción hasta un 50% de desperdicio de agua.

•	 Hasta un 50% menos de purines.

•	 Ahorro de medicamento.

•	 Su acción basculante ayuda a mantener 
la calidad higiénica del agua.

1020000001 BEBEDERO BASCULANTE SIN VRH-3

17900000 BEBEDERO BASCULANTE MAXI

DATOS TÉCNICOS

Nº de bocas 2-3

Nº de animales 25-40

Peso vivo animales, kg 6-100

DATOS TÉCNICOS

Nº de bocas 1

Nº de animales 20

Peso vivo animales, kg 300

EASY DRINKER DUO SWING DRINKER

SWING DRINKER MAXI

•	 La Válvula VRH-3 con el Sow Bowl 
le da al bebedero una gran fuerza 
y resistencia, ideales para 
gestaciones.



28 29

El bebedero Duo inox., combinado 
con la VRH-3 en paridera, sirve tanto 
para la madre como para los lechones.

Bebedero basculante 
para gestaciones.

•	 También apto para engordes.

•	 Totalmente en acero inoxidable.

•	 Puede situarse tanto en la pared 
como en la misma paridera.

•	 Fácil acceso para la madre y para los lechones.

•	 El cuenco está diseñado para evitar el desperdicio 
del agua, pues dispone de un reborde interno.

•	 La Válvula VRH-3 suministra el mismo nivel de 
agua, de manera continua.

15400000 EASY DRINKER DUO INOX.

Bebedero 
basculante para 
destete y engorde.

Para un buen consumo de agua el bebedero 
reúne las dos características más importantes: 
caudal constante y fácil acceso, incluso para los 
lechones más pequeños.

•	  Reducción hasta un 50% de desperdicio de agua.

•	 Hasta un 50% menos de purines.

•	 Ahorro de medicamento.

•	 Su acción basculante ayuda a mantener 
la calidad higiénica del agua.

1020000001 BEBEDERO BASCULANTE SIN VRH-3

17900000 BEBEDERO BASCULANTE MAXI

DATOS TÉCNICOS

Nº de bocas 2-3

Nº de animales 25-40

Peso vivo animales, kg 6-100

DATOS TÉCNICOS

Nº de bocas 1

Nº de animales 20

Peso vivo animales, kg 300

EASY DRINKER DUO SWING DRINKER

SWING DRINKER MAXI

•	 La Válvula VRH-3 con el Sow Bowl 
le da al bebedero una gran fuerza 
y resistencia, ideales para 
gestaciones.



50

40 40

50

30 31

NI-2 CORNER NI-2 MÓVIL

ACCESORIOS NI-2 CÓRNER

ACCESORIO NI-2 MÓVIL

Los Ni-2 córner facilitan el 
mantenimiento de un microclima 
cálido para los lechones, a la vez 
que mejora el confort de la madre.

El NI-2 móvil es transportable y se puede 
cambiar de una plaza a otra fácilmente.

Su altura regulable maximiza el efecto 
microclimático y permite el uso de 
lámparas de menor consumo.

18800000 NI-2 CÓRNER 19101000 NI-2 MÓVIL 50 CLOSED DOBLE

19100000 NI-2 MÓVIL 50 OPEN DOBLE

19102000 NI-2 MÓVIL 40 OPEN DOBLE

•	 Vista del emplazamiento del NI-2 córner. 

•	 Vista del emplazamiento del NI-2 central. 

•	 Con asas transportadoras.

18800015 KIT VALLA DE CIERRE NI-2

18800003 SOPORTE NI-2 CÓRNER

19100001 SOPORTE NI-2 MÓVIL

COMPLEMENTOS NI-2

19100006 PORTALÁMPARA

18800016 TAPA LED,5W

KIT VALLA DE CIERRE 
con ventana

•	 La valla de cierre permite conservar la temperatura en 
el Ni-2. A través de la ventana con cierre los lechones 
pueden acceder al resto de la maternidad.

SOPORTE
NI-2 CÓRNER SOPORTE

NI-2 MÓVIL
•	 Diseño inclinado de la parte fija para facilitar su limpieza.

•	 Con nervios longitudinales que facilitan la limpieza y 
evitan el efecto rebote del agua.

•	 Puede reducir entre un 20-40% 
el coste energético en maternidades. 

•	 Puede incrementar entre un 0,2 y 0,5 de lechones destetados 
por cerda y año, al reducir el índice de mortalidad después del parto.

•	 Aumento del peso de los lechones al destete.

•	 Optimiza las necesidades climáticas del lechón 
y le protege de corrientes de aire.

•	 Permite reducir la temperatura ambiente de la sala, 
mejorando la confortabilidad de las madres.

•	 Adaptable en anchura desde 80 hasta 60 cm.

•	 Diseñado para la colocación de lámpara infrarroja o luz led (opcional).

•	 Diseño especialmente ideado para facilitar las labores de limpieza:

•	 La parte fija es de una sola pieza (sin juntas) y su ángulo de inclinación permite un 
fácil acceso para una mejor limpieza.

•	 Tapa con nervios interiores longitudinales que canalizan la evacuación de la 
suciedad y reducen el efecto de salpicadura del agua a presión durante las labores 
de limpieza y desinfección.

•	 Móvil y fácilmente intercambiable. Se utiliza sucesivamente 
en las plazas que se requiera según la edad de los lechones.

•	 Puede reducir entre un 20-40% el coste energético en maternidades. 

•	 Puede incrementar entre un 0,2 y 0,5 de lechones destetados 
por cerda y año, al reducir el índice de mortalidad después del parto.

•	 Aumento del peso de los lechones al destete.

•	 Optimiza las necesidades climáticas del lechón y le protege de corrientes de aire.

•	 Fácil de limpiar por su posibilidad de levantar y acceder a la parte inferior.

•	 Opción de apertura superior para la colocación de lámpara infrarroja de 
bajo consumo para efecto llamada.

•	 Regulable en altura para una optimización del microclima que se genera.

•	 Fácil de acoplar. No necesita instalación. Adaptable a cualquier maternidad.

Portalámpara

•	 Perfectamente adaptables a los 
NI-2 y posibilidad de uso de 
lámpara de menor consumo.

Tapa led, 5W

•	 El Led provoca en los lechones recién 
nacidos un efecto llamada durante los 
primeros días. Perfectamente adaptable 
a los Ni-2 y de larga duración.

•	 Fácil regulación en altura. •	 Seguro para sujetar las dos asas.
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Las pestañas de terminación son 
esenciales para un acabado 
perfecto.

El Wean to finish (el destete y engorde en una 
sola fase) mejora la sanidad animal, ya que 
disminuye el estrés causado por el traslado 
y adaptación al engorde.

•	 Confort, calidez y gran resistencia.

•	 Fácil limpieza y desinfección.

SLA0F49 SLAT WEAN TO FINISH 600x500mm

15500020 SLAT WEAN TO FINISH 600x400mm

SLA0F01 PESTAÑA ACABADO

1610000001 TRAP-SLAT

16101010 SLAT MADRES 200x600 PARA TRAP SLAT

16100030 VARILLA DE APERTURA TRAP-SLAT

TRAP SLAT es la trampilla ideal para evacuar fácilmente 
las deposiciones de la madre y así mantener la higiene 
requerida en la paridera.

•	 Montaje sencillo.

•	 Parideras libres de deyecciones.

•	 Mejor higiene para la madre y los lechones.

•	 Facilita la limpieza de la paridera de manera rápida.

•	 La trampilla es deslizante y permite una total apertura para 
evitar que la cerda pueda romperla y un cierre para que no 
suponga un riesgo para los lechones.

200x600 para TRAP SLAT

DATOS TÉCNICOS 60x40 60x50

Peso animal máx, kg 120 120

Relieve antideslizante sí sí

SLATS WEAN TO FINISH TRAP-SLAT

COMPLEMENTOS SLATS

•	 Posibilidad de instalación 
en slats de madres.
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COMFORT GRIP
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600x200

200x600
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Cotas: mmCotas: mm

Los slats de madres 600x400 están diseñados 
para soportar agresiones extremas por parte 
de la cerda para que, a la vez, sean 
confortables tanto para la madre 
como para los lechones.

18500001 SLAT MADRES 600X800mm CONFORTGRIP

SLA0F70 SLAT MADRES 600x400mm

•	 Fabricados con polipropileno de gran resistencia, durabilidad y flexibilidad.

•	 Por su gama de medidas, posibilitan múltiples combinaciones.

•	 Confortables y  poco agresivos.

•	 Muy higiénicos.

•	 Especial diseño para 
multiples combinaciones 
con slats de fundición.

•	 Especial diseño para 
multiples combinaciones 
con slats de fundición.

SLA0F50 SLAT MADRES 600x200mm

SLA0F60 SLAT MADRES 600x300mm

SLA0F200 SLAT MADRES 200x600mm

Los slats 600x300 están especialmente 
diseñados para hacer múltiples 
combinaciones confortables y 
no agresivas.

DATOS TÉCNICOS 20x60 60x20 60x30 60x40 60x80 CONFORT GRIP

Peso animal máx, kg - 120 120 300 300

Relieve antideslizante sí sí sí sí sí

Apto debajo madre no no no sí sí

El slat COMFORT GRIP es más ancho que el resto (800 mm) 
y tiene un relieve especial: DUAL ANTI-SLIP, que permite la 
confortabilidad de las madres y el mejor agarre de los 
lechones mientras se amamantan.

•	 Exclusivo para maternidades.

•	 Uso: para madres y lechones.

•	 Más ancho: 80 cm. 

•	 Con relieves Dual Anti-Slip.

•	 Mayor confort.

•	 3 puntos de apoyo.

•	 Muy higiénico.

•	 Facilidad de montaje.

El Slat Madres 200x600 
es de gran resistencia.

Los slats 600x200 están especialmente 
diseñados para hacer múltiples 
combinaciones confortables y no agresivas.

SLATS MADRES SLATS MADRES
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600x200
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Cotas: mmCotas: mm

Los slats de madres 600x400 están diseñados 
para soportar agresiones extremas por parte 
de la cerda para que, a la vez, sean 
confortables tanto para la madre 
como para los lechones.

18500001 SLAT MADRES 600X800mm CONFORTGRIP

SLA0F70 SLAT MADRES 600x400mm

•	 Fabricados con polipropileno de gran resistencia, durabilidad y flexibilidad.

•	 Por su gama de medidas, posibilitan múltiples combinaciones.

•	 Confortables y  poco agresivos.

•	 Muy higiénicos.

•	 Especial diseño para 
multiples combinaciones 
con slats de fundición.

•	 Especial diseño para 
multiples combinaciones 
con slats de fundición.

SLA0F50 SLAT MADRES 600x200mm

SLA0F60 SLAT MADRES 600x300mm

SLA0F200 SLAT MADRES 200x600mm

Los slats 600x300 están especialmente 
diseñados para hacer múltiples 
combinaciones confortables y 
no agresivas.

DATOS TÉCNICOS 20x60 60x20 60x30 60x40 60x80 CONFORT GRIP

Peso animal máx, kg - 120 120 300 300

Relieve antideslizante sí sí sí sí sí

Apto debajo madre no no no sí sí

El slat COMFORT GRIP es más ancho que el resto (800 mm) 
y tiene un relieve especial: DUAL ANTI-SLIP, que permite la 
confortabilidad de las madres y el mejor agarre de los 
lechones mientras se amamantan.

•	 Exclusivo para maternidades.

•	 Uso: para madres y lechones.

•	 Más ancho: 80 cm. 

•	 Con relieves Dual Anti-Slip.

•	 Mayor confort.

•	 3 puntos de apoyo.

•	 Muy higiénico.

•	 Facilidad de montaje.

El Slat Madres 200x600 
es de gran resistencia.

Los slats 600x200 están especialmente 
diseñados para hacer múltiples 
combinaciones confortables y no agresivas.

SLATS MADRES SLATS MADRES
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SLA0F20 SLAT DESTETE 200x400mm

SLA0F3001 SLAT DESTETE 600x400mm

SLA0F4001 SLAT DESTETE 600x500mm

El slat de destete tiene el diseño ideal para 
el bienestar y confort de los lechones, y 
para obtener un crecimiento más rápido, 
sin agredir sus extremidades.

•	 Gran durabilidad.

•	 Fabricado en polipropileno, que le confiere una 
gran flexibilidad y gran resistencia al impacto.

•	 La gama de medidas más amplia del mercado.

•	 Fácil de limpiar y desinfectar.

•	 Confortables, poco agresivos y cálidos.

•	 Fácil y rápido montaje.

SLATS DESTETE

Estos 2 modelos de 100 mm vienen a dar solución a 
explotaciones que, por sus particularidades, requieren 
de estas medidas para sus suelos, y reducen coste de 
instalación al evitar cortar los slats.

•	 Para las plazas de destete o de maternidad.

16800000 SLAT DESTETE 100x400mm

16900000 SLAT DESTETE 100x500mm

DATOS TÉCNICOS 10x40 10x50 20x40 60x40 60x50

Peso animal máx, kg 120 120 110 110 110

Relieve antideslizante sí sí - - -

SLATS DESTETE 1200x500

SLATS DESTETE 100

Permite equipar salas con mayor rapidez 
y ahorro en costes de instalación.

Confort, calidez.

•	 Fácil limpieza y 
desinfección.

1200x500
Ciego 10% open

13200000 SLAT DESTETE 1200x500mm

13500000 SLAT CIEGO 10% OPEN 1200x500mm

DATOS TÉCNICOS 120x50 10% open

Peso animal máx, kg 50 50

Relieve antideslizante sí sí *

* Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.
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SLA0F20 SLAT DESTETE 200x400mm

SLA0F3001 SLAT DESTETE 600x400mm

SLA0F4001 SLAT DESTETE 600x500mm

El slat de destete tiene el diseño ideal para 
el bienestar y confort de los lechones, y 
para obtener un crecimiento más rápido, 
sin agredir sus extremidades.

•	 Gran durabilidad.

•	 Fabricado en polipropileno, que le confiere una 
gran flexibilidad y gran resistencia al impacto.

•	 La gama de medidas más amplia del mercado.

•	 Fácil de limpiar y desinfectar.

•	 Confortables, poco agresivos y cálidos.

•	 Fácil y rápido montaje.

SLATS DESTETE

Estos 2 modelos de 100 mm vienen a dar solución a 
explotaciones que, por sus particularidades, requieren 
de estas medidas para sus suelos, y reducen coste de 
instalación al evitar cortar los slats.

•	 Para las plazas de destete o de maternidad.

16800000 SLAT DESTETE 100x400mm

16900000 SLAT DESTETE 100x500mm

DATOS TÉCNICOS 10x40 10x50 20x40 60x40 60x50

Peso animal máx, kg 120 120 110 110 110

Relieve antideslizante sí sí - - -

SLATS DESTETE 1200x500

SLATS DESTETE 100

Permite equipar salas con mayor rapidez 
y ahorro en costes de instalación.

Confort, calidez.

•	 Fácil limpieza y 
desinfección.

1200x500
Ciego 10% open

13200000 SLAT DESTETE 1200x500mm

13500000 SLAT CIEGO 10% OPEN 1200x500mm

DATOS TÉCNICOS 120x50 10% open

Peso animal máx, kg 50 50

Relieve antideslizante sí sí *

* Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.
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Round 

600x800 
Round
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Los slats 600x800, por su gran tamaño, 
reducen costes y aumentan la higiene.

•	 Con más superficie se reduce el uso 
de perfiles y coste de instalación.

•	 Debido a su mayor tamaño se disminuyen las 
uniones entre slats, evitando focos de suciedad.

19200000 SLAT DESTETE 600x800mm

SLA0F90 SLAT DESTETE ROUND 600x600mm

SLA0F96 SLAT CIEGO 10% OPEN 600x600mm

18600000 SLAT CIEGO 600x600mm

600x600
ciego 10% open 

600x600 
Ciego

DATOS TÉCNICOS SLATS 10% OPEN CIEGO

Peso animal máx, kg 60 60

Relieve antideslizante sí * sí *

Costillas convexas no no

* Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.

DATOS TÉCNICOS SLATS 60x80 ROUND 60x60 ROUND

Peso animal máx, kg 60 60

Relieve antideslizante sí sí

Costillas convexas sí sí

El diseño de sus costillas convexas facilita 
la evacuación de purines y limpieza.

El Slat 600x600 Ciego permite que grandes zonas 
queden completamente cegadas y posibilita que 
los lechones en destete y maternidad disfruten 
de estas zonas más confortables y aisladas.

SLATS DESTETE ROUND SLATS DESTETE CIEGOS

•	 En zonas como debajo de las tolvas, 
para recuperar el desperdicio de 
alimento.

•	 Doble puente.
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Cotas: mmCotas: mm

Los slats 600x800, por su gran tamaño, 
reducen costes y aumentan la higiene.

•	 Con más superficie se reduce el uso 
de perfiles y coste de instalación.

•	 Debido a su mayor tamaño se disminuyen las 
uniones entre slats, evitando focos de suciedad.

19200000 SLAT DESTETE 600x800mm

SLA0F90 SLAT DESTETE ROUND 600x600mm

SLA0F96 SLAT CIEGO 10% OPEN 600x600mm

18600000 SLAT CIEGO 600x600mm

600x600
ciego 10% open 

600x600 
Ciego

DATOS TÉCNICOS SLATS 10% OPEN CIEGO

Peso animal máx, kg 60 60

Relieve antideslizante sí * sí *

Costillas convexas no no

* Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.

DATOS TÉCNICOS SLATS 60x80 ROUND 60x60 ROUND

Peso animal máx, kg 60 60

Relieve antideslizante sí sí

Costillas convexas sí sí

El diseño de sus costillas convexas facilita 
la evacuación de purines y limpieza.

El Slat 600x600 Ciego permite que grandes zonas 
queden completamente cegadas y posibilita que 
los lechones en destete y maternidad disfruten 
de estas zonas más confortables y aisladas.

SLATS DESTETE ROUND SLATS DESTETE CIEGOS

•	 En zonas como debajo de las tolvas, 
para recuperar el desperdicio de 
alimento.

•	 Doble puente.



600x400

600x500 B

600x500

600x500 A
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Cotas: mmCotas: mm

•	 Confort en los destetes creando zonas sin corrientes de aire.

•	 Muy reforzada al tener más puntos de unión.

•	 Con orificios para el drenaje en la limpieza.

•	 Diseño especial para maternidades.

Destinado a cegar zonas en 
destetes y wean to finish.

Si se coloca debajo de las tolvas permite 
recuperar el desperdicio de alimento.

Posibilita que los lechones disfruten de 
estas zonas aisladas y más confortables.

SLA0F102 SLAT CIEGO 600x500mm

SLA0F80 SLAT CIEGO 600x400mm

•	 Diseño especial para Wean to finish.

El slat semiciego combina la zona abierta y la cerrada en un slat único 
en el mercado, que permite ahorrar una vigueta de soporte en la plaza.

La zona abierta es de transición entre la madre y los lechones , y aumenta el 
agarre de los lechones mientras se amamantan. La zona ciega crea un espacio 
de descanso para los lechones que evita las corrientes de aire.

SLA0F100 SLAT SEMICIEGO "A" 600x500mm

SLA0F101 SLAT SEMICIEGO "B" 600x500mm

DATOS TÉCNICOS 60X50 60X40

Peso animal máx, kg 120 300

Relieve antideslizante sí * sí *

Costillas convexas no no

* Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.
DATOS TÉCNICOS 60x50 A 60X50 B

Peso animal máx, kg 120 120

Relieve antideslizante sí * sí *

Costillas convexas no no

* Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.

•	 Confort en los destetes, creando zonas sin corrientes de aire.

•	 Muy reforzada al tener más puntos de unión.

•	 Con orificios para el drenaje en la limpieza.

SLATS CIEGOS

SLAT CIEGO MADRES

SLATS SEMICIEGOS

El slat 60x40 está destinado a cegar la 
zona bajo el vientre de la madre para 
evitar agresiones en las mamas.
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•	 Confort en los destetes creando zonas sin corrientes de aire.

•	 Muy reforzada al tener más puntos de unión.

•	 Con orificios para el drenaje en la limpieza.

•	 Diseño especial para maternidades.

Destinado a cegar zonas en 
destetes y wean to finish.

Si se coloca debajo de las tolvas permite 
recuperar el desperdicio de alimento.

Posibilita que los lechones disfruten de 
estas zonas aisladas y más confortables.

SLA0F102 SLAT CIEGO 600x500mm

SLA0F80 SLAT CIEGO 600x400mm

•	 Diseño especial para Wean to finish.

El slat semiciego combina la zona abierta y la cerrada en un slat único 
en el mercado, que permite ahorrar una vigueta de soporte en la plaza.

La zona abierta es de transición entre la madre y los lechones , y aumenta el 
agarre de los lechones mientras se amamantan. La zona ciega crea un espacio 
de descanso para los lechones que evita las corrientes de aire.

SLA0F100 SLAT SEMICIEGO "A" 600x500mm

SLA0F101 SLAT SEMICIEGO "B" 600x500mm

DATOS TÉCNICOS 60X50 60X40

Peso animal máx, kg 120 300

Relieve antideslizante sí * sí *

Costillas convexas no no

* Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.
DATOS TÉCNICOS 60x50 A 60X50 B

Peso animal máx, kg 120 120

Relieve antideslizante sí * sí *

Costillas convexas no no

* Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.

•	 Confort en los destetes, creando zonas sin corrientes de aire.

•	 Muy reforzada al tener más puntos de unión.

•	 Con orificios para el drenaje en la limpieza.

SLATS CIEGOS

SLAT CIEGO MADRES

SLATS SEMICIEGOS

El slat 60x40 está destinado a cegar la 
zona bajo el vientre de la madre para 
evitar agresiones en las mamas.
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Estos modelos de placas de grandes dimensiones 
permiten calentar zonas para crear un microclima de 
gran confortabilidad tanto en maternidades, destetes 
y wean to finish. Sistema hidráulico.

•	 Disponen de todos los accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación.

•	 HF25A y HF20S – Regulador para sala 
de maternidad y destete.

•	 HF20C -  Regulador con interruptores, que permite 
desconectar individualmente hasta 20 plazas de maternidad.

17500000 PLACA CALEFACTADA HIDRÁULICA 1200x400mm

17600000 PLACA CALEFACTADA HIDRÁULICA 1200x500mm

17700000 PLACA CALEFACTADA HIDRÁULICA 1200x600mm

17500006 CONJUNTO SOPORTE PLACA (KIT 4 PIEZAS)

17510000 PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA 1200x400mm 120W

17610000 PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA 1200x500mm 150W

17710000 PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA 1200x600mm 180W

1450200002 PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA 600x400mm/230V 70W

1450600002 PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA 600x400mm/110V 70W

17500006 CONJUNTO SOPORTE PLACA (KIT 4 PIEZAS)

E0000235 REGULADOR HF20C/230V INTERRUPTOR

E0000348 REGULADOR HF25A/230V

E0000294 REGULADOR HF20S/110V

DATOS TÉCNICOS 120X40 120X50 120X60

Capacidad, L. 13 19 23

Máx. emisión térmica, W 140-170 170-190 200-220

Peso en vacío, kg 5,80 7,00 8,70

Caudal mín, L./min. 0,5

Temperatura máx. del agua 50°C

Conexiones, mm Ø15

DATOS TÉCNICOS 60x40 120X40 120X50 120X60

Potencia máx absorbida, W 70 120 150 180

Potencia media absorbida, W 40* 75* 90* 110*

Voltaje, V 110/230 230

Área calefactada, m2 0,21 0,45 0,57 0,69

Peso, kg 3,13 5,90 7,20 8,70

Conexión a instalación Mediante unidad de regulación

Longitud del cable, m. 4

(*) Valor aprox. según ambiente.

DATOS TÉCNICOS HF25A HF20C HF20S

Potencia máx, W (recomendada) 5000 3000 1600

Potencia máx. x interruptor, W - 350 -

Estos 3 modelos de placas eléctricas de grandes 
dimensiones permiten calentar zonas más amplias 
para crear un microclima de gran confortabilidad 
en maternidades, destetes y wean to finish.

    Sistema eléctrico.

Los reguladores se encargan de 
controlar el voltaje suministrado 
a las placas: a mayor voltaje, 
mayor temperatura.

1200x400 1200x4001200x500 1200x500 600x400

CONJUNTO SOPORTE PARA PLACA

1200x600 1200x600

•	 La amplia variedad de medidas las hace más versátiles.

•	 Fácil llenado interior de agua, 
sin bolsas de aire (tapón non-air).

•	 Óptima distribución de la temperatura.

•	 Superficie antideslizante.

•	 Alta eficiencia energética. Las placas calefactadas 
hidráulica tienen un muy bajo consumo.

•	 Simplifica los equipos necesarios para 
controlar la presión y la temperatura.

•	 Su sólida estructura y el soporte out-dirt (sin suciedad) 
las hacen muy robustas, higiénicas y fáciles de limpiar.

•	 Por su diseño y sistema de funcionamiento, son 
compatibles con otros circuitos de calefacción.

•	 El soporte para placa out-dirt de fácil colocación. 
Por su especial diseño resulta muy higiénica al evitar 
la acumulación de la suciedad. Se presenta en un kit 
de 4 piezas. Permite un asentamiento flexible de las 
placas. La tolerancia en la  dilatación hace que la 
presión o esfuerzo no se transmita entre placas y/o 
slats de la plaza.

•	 El soporte para 
placa out-dirt.

PLACAS CALEFACTADAS HIDRÁULICAS PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS

COMPLEMENTOS PLACAS ELÉCTRICAS

ACCESORIOS PLACAS 
HIDRÁULICAS

•	 Versatilidad en multitud de instalaciones.

•	 Reducción del tiempo de instalación y simplicidad en su puesta en marcha.

•	 Permite una amplia irradiación y una mejor eficiencia eléctrica.

•	 Su sólida construcción y materiales utilizados evita la transmisión térmica 
por convección directa al cuerpo de la placa. Cámara de aire estanca.

•	 Reducción del número de conexiones y cableado.

•	 La reducida potencia eléctrica requerida, optimiza 
al máximo el dimensionado de los reguladores, la 
instalación eléctrica y la potencia contratada.

•	 Muy confortables para los lechones.

•	 Muy resistentes.

•	 Sin rincones para una limpieza fácil. 

•	 Con relieves antideslizantes.

•	 Seguridad y protección al poder alejar 
el punto de conexión a la red eléctrica.

•	 4 m de cable.
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Estos modelos de placas de grandes dimensiones 
permiten calentar zonas para crear un microclima de 
gran confortabilidad tanto en maternidades, destetes 
y wean to finish. Sistema hidráulico.

•	 Disponen de todos los accesorios 
necesarios para su correcta 
instalación.

•	 HF25A y HF20S – Regulador para sala 
de maternidad y destete.

•	 HF20C -  Regulador con interruptores, que permite 
desconectar individualmente hasta 20 plazas de maternidad.

17500000 PLACA CALEFACTADA HIDRÁULICA 1200x400mm

17600000 PLACA CALEFACTADA HIDRÁULICA 1200x500mm

17700000 PLACA CALEFACTADA HIDRÁULICA 1200x600mm

17500006 CONJUNTO SOPORTE PLACA (KIT 4 PIEZAS)

17510000 PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA 1200x400mm 120W

17610000 PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA 1200x500mm 150W

17710000 PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA 1200x600mm 180W

1450200002 PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA 600x400mm/230V 70W

1450600002 PLACA CALEFACTADA ELÉCTRICA 600x400mm/110V 70W

17500006 CONJUNTO SOPORTE PLACA (KIT 4 PIEZAS)

E0000235 REGULADOR HF20C/230V INTERRUPTOR

E0000348 REGULADOR HF25A/230V

E0000294 REGULADOR HF20S/110V

DATOS TÉCNICOS 120X40 120X50 120X60

Capacidad, L. 13 19 23

Máx. emisión térmica, W 140-170 170-190 200-220

Peso en vacío, kg 5,80 7,00 8,70

Caudal mín, L./min. 0,5

Temperatura máx. del agua 50°C

Conexiones, mm Ø15

DATOS TÉCNICOS 60x40 120X40 120X50 120X60

Potencia máx absorbida, W 70 120 150 180

Potencia media absorbida, W 40* 75* 90* 110*

Voltaje, V 110/230 230

Área calefactada, m2 0,21 0,45 0,57 0,69

Peso, kg 3,13 5,90 7,20 8,70

Conexión a instalación Mediante unidad de regulación

Longitud del cable, m. 4

(*) Valor aprox. según ambiente.

DATOS TÉCNICOS HF25A HF20C HF20S

Potencia máx, W (recomendada) 5000 3000 1600

Potencia máx. x interruptor, W - 350 -

Estos 3 modelos de placas eléctricas de grandes 
dimensiones permiten calentar zonas más amplias 
para crear un microclima de gran confortabilidad 
en maternidades, destetes y wean to finish.

    Sistema eléctrico.

Los reguladores se encargan de 
controlar el voltaje suministrado 
a las placas: a mayor voltaje, 
mayor temperatura.

1200x400 1200x4001200x500 1200x500 600x400

CONJUNTO SOPORTE PARA PLACA

1200x600 1200x600

•	 La amplia variedad de medidas las hace más versátiles.

•	 Fácil llenado interior de agua, 
sin bolsas de aire (tapón non-air).

•	 Óptima distribución de la temperatura.

•	 Superficie antideslizante.

•	 Alta eficiencia energética. Las placas calefactadas 
hidráulica tienen un muy bajo consumo.

•	 Simplifica los equipos necesarios para 
controlar la presión y la temperatura.

•	 Su sólida estructura y el soporte out-dirt (sin suciedad) 
las hacen muy robustas, higiénicas y fáciles de limpiar.

•	 Por su diseño y sistema de funcionamiento, son 
compatibles con otros circuitos de calefacción.

•	 El soporte para placa out-dirt de fácil colocación. 
Por su especial diseño resulta muy higiénica al evitar 
la acumulación de la suciedad. Se presenta en un kit 
de 4 piezas. Permite un asentamiento flexible de las 
placas. La tolerancia en la  dilatación hace que la 
presión o esfuerzo no se transmita entre placas y/o 
slats de la plaza.

•	 El soporte para 
placa out-dirt.

PLACAS CALEFACTADAS HIDRÁULICAS PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS

COMPLEMENTOS PLACAS ELÉCTRICAS

ACCESORIOS PLACAS 
HIDRÁULICAS

•	 Versatilidad en multitud de instalaciones.

•	 Reducción del tiempo de instalación y simplicidad en su puesta en marcha.

•	 Permite una amplia irradiación y una mejor eficiencia eléctrica.

•	 Su sólida construcción y materiales utilizados evita la transmisión térmica 
por convección directa al cuerpo de la placa. Cámara de aire estanca.

•	 Reducción del número de conexiones y cableado.

•	 La reducida potencia eléctrica requerida, optimiza 
al máximo el dimensionado de los reguladores, la 
instalación eléctrica y la potencia contratada.

•	 Muy confortables para los lechones.

•	 Muy resistentes.

•	 Sin rincones para una limpieza fácil. 

•	 Con relieves antideslizantes.

•	 Seguridad y protección al poder alejar 
el punto de conexión a la red eléctrica.

•	 4 m de cable.
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Cotas: mm

•	 Mejora el bienestar de las cerdas al disipar el calor.

•	 Perfecta combinación con slats sintéticos.

El slat de fundición Anti-slip es ideal como 
suelo para debajo de la madre.SLA0G10 FUNDICION ANTI-SLIP 600x400mm

SLA0G11 FUNDICION ANTI-SLIP 600x600mm

PLANO ELEVADO

El slat Ferrocast® está fabricado en hierro 
fundido, con un proceso patentado que garantiza 
gran resistencia y superficies perfectamente lisas.

•	 Los slats Ferrocast® se presentan en los 
modelos plano y elevado (15mm), y son 
perfectamente combinables con los slats 
sintéticos.

•	 Evitan lesiones de las mamas y patas.

•	 El slat elevado facilita el amamantamiento de 
los lechones.

•	 Permite que la madre disipe mejor el calor.

•	 La varilla redondeada facilita la evacuación 
mejorando la limpieza.

SLA0G37 FERROCAST PE 600x600mm

SLA0G38 FERROCAST PROFIL-EBEN 1200x600mm

SLA0G39 FERROCAST PROFIL-EBEN 1000x600mm

SLA0G35 FERROCAST PROFIL-STEP 1200x600mm

SLA0G36 FERROCAST PROFIL-STEP 1000x600mm

•	 Fácil instalación. Lo puede hacer una persona sola 
desde la superficie.

•	 Fijación muy segura, que reduce el riesgo de rotura.

•	 Soporte sintético para distribuir el peso y prevenir el 
desgaste del slat.

•	 Larga garantía de durabilidad al estar fabricado con 
materiales anticorrosivos (poliamida y acero 
inoxidable).

•	 Los tornillos de acero inoxidable incorporan 
tratamiento autoblocante.

•	 El anclaje Ergofix se instala fácilmente por la parte superior de los slats, 
es apto tanto para slats sintéticos como de cementoy permite que se 
fijen a ellos tolvas, parideras, etc. PLÁSTICO Ø8 mmCEMENTO Ø10 mm

Las fijaciones para slat Ergofix han sido diseñadas 
para superar los problemas de instalación que 
existen con otros sistemas de anclaje.

•	 Facilita un lugar de descanso confortable, creando 
un microclima al evitar corrientes de aire.

•	 Montaje simple y rápido desde la superficie.

•	 Posibilidad de quitarlo después de su instalación.

•	 Adaptable a cualquier longitud de la ranura entre 
costillas del slat de cemento.

•	 Fabricado en polipropileno, su superficie presenta 
un gravado de electroerosión y unos relieves para 
evitar el posible deslizamiento de los cerdos.

ERG0G10 ERGOFIX PLÁSTICO

ERG0G11 ERGOFIX CEMENTO

•	 Para el Ergofix plástico es 
preciso que la abertura sea 
como mínimo de 9’5 mm.

•	 Para el Ergofix cemento 
la abertura mínima debe 
ser de 16 mm.

CLI0F10 CLICK IN

Click-in es ideal para adaptar instalaciones 
antiguas a la normativa de bienestar animal.

Destinado a cegar los slats de cemento 
y así aumentar el ancho de las costillas 
según normativa.

FUNDICIÓN. ANTI-SLIP

FUNDICIÓN. FERROCAST ERGOFIX

CLICK-IN

DATOS TÉCNICOS

Peso animal máx, kg 350

Relieve antideslizante sí

DATOS TÉCNICOS

Peso animal máx, kg 350

Relieve antideslizante sí
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•	 Fabricado en fibra de vidrio con resina isoftálica que garantiza 
la extraordinaria resistencia a la corrosión de los purines.

•	 Diseño sin rebordes que impide la acumulación de suciedad.

•	 Gran resistencia y estabilidad horizontal.

•	 Higiene total.

Delta Beam 120 y 135 es un perfil fabricado en fibra de vidrio pultrusionado, 
ideal para sostener slats en parideras y destete. Esta vigueta es un perfecto 
sustituto de las tradicionales pletinas metálicas, ya que es extraordinariamente 
resistente a la corrosión causada por los purines.

En sus dos extremos incorpora sendas tapas Silent Block, que ayudan a 
conseguir un perfecto y posibilitan posibilitando un efecto amortiguador.

Delta Beam tiene una perfecta estabilidad horizontal 
y en su superficie no se acumulan los excrementos, ya 
que no presenta rebordes.

DEL0G24 PERFIL DELTA BEAM 120mm

DEL0G21 PERFIL DELTA BEAM 135mm

DEL0G23 SILENT BLOCK

•	 Silent Block siempre 
con Delta Beam.

El perfil T-120 da ventajas en aplicaciones y resistencia gracias 
a 2 mejoras básicas: el nervio longitudinal, determinante para 
disminuir la torsión lateral y una mayor base, que permite más 
estabilidad en los puntos de apoyo.

•	 Fijación muy segura a la pared.

•	 Importante ahorro en renovaciones, ya que 
no son necesarios ni la ampliación de fosas 
ni trabajos de albañilería.

Delta Net es el único sistema de suelo elevable 
que permite acceder a las zonas más difíciles de 
limpieza, consiguiendo con ello una perfecta 
higiene y desinfección.

DEL0G40 PERFIL T-90mm

DEL0G41 PERFIL T-120mm

DEL0G10 SISTEMA BISAGRA DELTA NET

DEL0G11 SILENT BLOCK DELTA NET

DEL0G12 PERFIL UNIÓN DELTA NET

GANXODELTA GANCHO DELTA NET DE ELEVACIÓN

DEL0G30 POLEA ESPECIAL DELTA NET

UNIODELTAN UNIÓN PERFIL DELTA NET

•	 Disponibles en 90 mm y 120 mm de altura.

•	 Fabricados en fibra de vidrio pultrusionada y 
con resina isoftálica que le garantiza  gran 
resistencia al peso.

•	 Inmunes a la corrosión causada por los purines.

•	 Este soporte puede ser utilizado como apoyo 
central de los perfiles y también como poyo de 
sus extremos. Los soportes sirven para aguantar 
mejor el peso de los animales sin que el perfil 
pueda sufrir ningún desperfecto o se deforme. 

•	 El Basic Post se puede utilizar en perfiles largos o 
bien en plazas de parideras, lo que posibilitará el 
uso de perfiles más bajos y económicos.

El punto de apoyo más rentable.

14000001 CONJUNTO BPB 110mm (*)

14000060 TUBO BPB A 371mm

14000070 TUBO BPB A 471mm

14000080 TUBO BPB A 571mm

14000300 TUBO BPB Ø35x2,7x3000mm

* (soporte tuerca, base soporte, rosca roja)

14000100 GUIA PARA PLETINA DE 5mm

•	 Accesorio del Basic Post Beam 
para el apoyo de pletinas.

•	 Sus múltiples posiciones permiten 
la máxima versatilidad.

•	 También permite el apoyo de pletinas 
directamente sobre el suelo.

•	 Imprescindible cortar los perfiles 
Delta Beam en los apoyos centrales.

•	 Es obligatorio que el Delta Beam se instale con Silent Block 

para que no se apoye directamente sobre cemento.

•	 NO FIJAR el perfil con cemento al muro/pared.

IMPORTANTE: ROTECNA NO SE HACE RESPONSABLE DE LA GARANTÍA DEL PERFIL DELTA BEAM EN 
CASO DE QUE SU MONTAJE NO SE EFECTÚE SEGÚN LAS INDICACIONES DEL DIBUJO SUPERIOR.

•	 Fácilmente elevable tantas 
veces como precise.

•	 Gran resistencia y durabilidad con 
componentes anticorrosivos.

El Basic Post es un sencillo producto 
que funciona como soporte para los 
perfiles.

•	 Mejor asentamiento de los slats.

•	 Ampliación del rango de aplicación.

•	 Fácil limpieza.

PERFIL DELTA BEAM PERFIL T

BASIC POST BEAM

DELTA NET

•	 Fácil instalación. Fosas de cualquier 
altura, sin hacer obras.

•	 Regulable en altura una vez instalado.

•	 Sin necesidad de tabiques de soporte.

•	 Totalmente resistente a la corrosión.

•	 Limpio, sin rincones para 
deposiciones.

•	 Económico.

GUÍA PARA PLETINA

DATOS TÉCNICOS PARIDERAS DESTETE

Ancho fosa, cm / Slat 400 600 800 400 500 600 800

140-180 120 120 120 120 120 120 120

180-200 120 120 120 120 120 120 120

200-220 120 120 120 120 120 120 120

220-240 120 120 120 120 120 120 135

240-260 135 135 135 120 120 120 135

260-280 - - - 120 135 135 -

280-300 - - - 135 135 - -

DATOS TÉCNICOS PARIDERAS DESTETE

Ancho fosa, cm / Slats 400 600 800 400 500 600 800

140-180 120 120 120 90 90 90 120

180-200 120 120 120 90 90 120 120

200-220 120 120 120 90 120 120 120

220-240 120 120 120 120 120 120 120

240-260 - - - 120 120 120 -

260-280 - - - 120 120 - -
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•	 El sistema modular de vallas a medida en PVC 
para parideras y destete ofrece diversas opciones 
en cuanto a alturas y combinaciones.

•	 Las uniones de la perfilería están realizadas con soldadura de 
ultrasonidos que garantiza la máxima resistencia y estabilidad.

•	 Además, la higiene y su limpieza son óptimas gracias a su 
acabado en ángulos abiertos carentes de espacio donde se 
pueda acumular la suciedad.

70 cm
(50+10 cm)

75 cm
(3x10+25 cm)

75 cm
(50+25 cm)

70 cm
(1x70 cm)

50 cm
(1x50 cm)

•	 Ideales para cerrar las salas de las granjas.

•	 Diversas dimensiones.

•	 Se pueden suministrar con mirilla.

•	 Fabricadas con PVC y acero inoxidable 100%.

•	 Fácil instalación.

•	 Mayor durabilidad.

12400090 PERFIL PVC 700mm LISO/LISO

12400080 PERFIL PVC 500mm LISO/LISO

12400060 PERFIL PVC 500mm MACHO/LISO

PRO0I11 PERFIL PVC 250mm MACHIHEMBRADO

PRO0I12 PERFIL PVC 250mm LISO/HEMBRA

PRO0I13 PERFIL PVC 100mm LISO/HEMBRA

PRO0I14 PERFIL  PVC TIPO “U” REMATE

PRO0I16 PERFIL PVC TIPO “Y” REMATE

PRO0I15 PERFIL PVC BISAGRA REMATE

PRO0I17 PERFIL PULTRUSIONADO FIBRA DE VIDRIO FORMA “U” 40mm

PRO0I18 PERFIL PULTRUSIONADO FIBRA DE VIDRIO FORMA PLANA 30mm

Sistema de anclaje para vallas 
separadoras de PVC, apto para 
instalaciones de lechones en 
destete y parideras.

Conjunto 
Piezas

Conjunto 
Piezas

•	 Cómodo manejo.•	 Práctico y robusto.

Complementos para facilitar 
el manejo de las vallas.

Gancho terminado 
en punta para 
facilitar el cierre.

Gancho.

Anclaje doble.

Seguro.

Pared.

•	 Fabricado totalmente en acero inoxidable.

•	 Sencillez de manejo, cierre con una sola mano.

•	 Seguro antiapertura en destete.

•	 Gran rigidez y resistencia a la rotura.

•	 Diseñado con ángulos abiertos donde no se puede acumular la suciedad.

Seguro + muelle.

Baldas abocardadas.

GANXOCURTI GANCHO CORTO

GANXOLLARG GANCHO LARGO

SEPARADOR1 SEPARADOR ANCHO DOBLE

SEPARADOR2 SEPARADOR ESTRECHO SIMPLE PARA PERFIL PULTRUSIONADO

SEPARADOR3 SEPARADOR ESTRECHO DOBLE PARA PERFIL PULTRUSIONADO

SEGUROINOX SEGURO FAST LOCK

MOTLLAFASTL MUELLE DEL SEGURO

12501000 REMATE “U” INOX. GANCHO 500mm

12503000 REMATE “U” INOX. ANCLAJE DOBLE 500mm

12502000 REMATE “U” INOX. PARED 500mm

12504000 REMATE “U” INOX. GANCHO 700mm

12506000 REMATE “U” INOX. ANCLAJE DOBLE 700mm

12505000 REMATE “U” INOX. PARED 700mm 

12507000 REMATE “U” INOX. GANCHO 750mm

12509000 REMATE “U” INOX. ANCLAJE DOBLE 750mm

12508000 REMATE “U” INOX PARED 750mm

12500140 REMATE “U” INOX. 500mm

12500150 REMATE “U” INOX. 750mm

12510000 REMATE TIPO “H” INOX.  500mm

12512000 REMATE TIPO “H” INOX.  750mm

12500130 SEGURO REMATE U

MOTLLAFASTL MUELLE DEL SEGURO

SOLIDGRIP SOLID GRIP

13906000 SOPORTE DEL TUBO PARA VALLA

PERFILERÍA PVC

VALLAS CIEGAS Y VENTILADAS

SISTEMA DE VALLAS A MEDIDA EN PVC

COMPLEMENTOS VALLAS

ANCLAJES REMATE U

ANCLAJES FAST LOCK

PUERTAS

SOLID GRIP

SOPORTE DEL TUBO 
PARA VALLA
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ANCLAJES REMATE U

ANCLAJES FAST LOCK

PUERTAS

SOLID GRIP

SOPORTE DEL TUBO 
PARA VALLA
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Ø 90 mm

Ø 75 mm

Ø 55 mm

Ø 90 mm

Ø 75 mm

50 51

Perfecta salida y distribución de pienso, ya sea 
granulado o en harina, sencillez de manejo, 
economía y perfecto funcionamiento.

Conjunto de salida con rasera de doble posición 
para montajes en horizontal e inclinados.

Bocas de fácil acceso desde el suelo, herméticas a la 
humedad y al polvo, con cierre y apertura individual, con 
caídas telescópicas para graduar la capacidad de la tolva.

Conjunto motorreductor con unidad de control capacitativo, 
tubo-final de gran diámetro para evitar apelmazamientos.

Motor compacto construido con materiales anticorrosivos.

Cajetines de 1, 2 y 3 salidas ,que, unidos a conos simples o 
dobles permiten instalaciones complejas de hasta 6 líneas 
por silo.

Cómodo control de 
tensado, con visor.

Poleas 
antiestancamiento 
del pienso.

Fácil apertura, sin 
herramientas.

Boca Ø 60mm

Dientes con amorti-
guación, que alargan 
la vida de la cadena.

Sistema de extracción 
del silo, con martillo 
agitador.

Cadena zincada.

•	 Ø 38 mm

•	 Ø 44 mm

Cadena 
carbonitrurada.

•	 Ø 38 mm

•	 Ø 44 mm

ARROY13 MÁQUINA DE TRACCIÓN 50

ARROY14 MÁQUINA DE TRACCIÓN 60

ARROY01 CÓRNER 50

ARROY02 CÓRNER 60

CAZN380000 CADENA ZINCADA Ø38mm

CAZN440000 CADENA ZINCADA Ø44mm

CACN380000 CADENA CARBONITRURADA Ø38mm

CACN440000 CADENA CARBONITRURADA Ø44mm

•	 Máquina de tracción con 
estructura de acero inoxidable.

•	 Con sistema de amortiguación en los dientes 
de tracción para reducir tensión en la cadena.

•	 Fácil tensado de la cadena, con visor.

•	 Curvas con poleas antiestancamiento.

•	 Curvas con sistema abrefácil, 
con mordazas, sin herramientas.

SISTEMA ESPIRAL SISTEMA ARRASTRE
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MODELOS DE PLAZAS DE MATERNIDAD MODELOS DE SLATS

SLATS MADRES

SLATS DESTETES

SLATS CIEGOS Y SEMICIEGOS

SLATS WEAN TO FINISH

SLATS FUNDICIÓN ANTI-SLIP

PLACAS CALEFACTADAS
Hidráulicas
Eléctricas

SLATS FERROCAST®
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Distribuidor Oficial:

ROTECNA, S.A.
Polígono Industrial, s/n, nave nº3 · 25310 Agramunt (Lleida) SPAIN

Tel. +34 973 39 12 67 · Fax: +34 973 39 12 32
e·mail: rotecna@rotecna.com  · www.rotecna.com


