
Cadena ULTRA RESISTENTE
para sistema de arrastre en distribución

La nueva Cadena Ultra-resistente (con 
taco verde) está pensada para funcionar 
en instalaciones de largo recorrido, ya que 
la dureza de sus eslabones la hace más 
resistente al estiramiento y al tensado.

Para sistema de distribución
de largo recorrido



Cadena ULTRA RESISTENTE
para sistema de arrastre
en distribución

La nueva Cadena Ultra-resistente (con taco verde) está pensada para funcionar en instalaciones 

de largo recorrido, ya que la dureza de sus eslabones la hace más resistente al estiramiento y al 

tensado.

La nueva Cadena Ultra-resistente se suma a las otras dos cadenas que ofrece Rotecna: la Zincada 

(con taco amarillo), para instalaciones pequeñas y medianas, y la Carbonitrurada (con taco azul), 

muy útil en instalaciones multifase, sin desgaste en la línea de distribución que trabaja en vacío 

durante períodos de tiempo.

La máquina de tracción de Rotecna cuenta con un característico sistema de amortiguación en 

los dientes de tracción para reducir la tensión de la cadena y alargar la vida de la misma. 

Además, este sistema de distribución está diseñado con curvas y poleas que evitan el estanca-

miento del pienso. 

Rotecna facilita al ganadero la elección del producto que mejor se adapte a sus necesidades, en 

función de las características de sus instalaciones, el sistema de distribución que utiliza y la 

distancia a recorrer.

CARACTERÍSTICAS:

 • Tacos de Ø38mm y Ø 44mm.

VENTAJAS:

 • Largos recorridos.

 • Alta resistencia.

 • Dureza de sus eslabones.

Fabricado por: Rotecna.s.a.   Más información en : www.rotecna.com Oc
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Máquina de atracción para el sistema de arrastre en 
distribución de pienso de Rotecna. 
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GRÁFICA: INSTALACIONES - COMPARATIVA CADENAS

METROS

CURVAS

cadena verde
cadena amarilla
cadena azul

UNA CADENA PARA CADA INSTALACIÓN:

 MODELO INSTALACIÓN CURVAS DISTANCIA

CADENA ULTRA RESISTENTE (verde) Larga 4 360m

   12 300m

CADENA ZINCADA (amarillo) Pequeña y mediana 4 280m

   12 240m

CADENA CARBONITRURADA (azul) Multifase 4 260m

   12 220m


