
DELTA BEAM

Rotecna dispone de dos medidas para la vigueta Delta 
Beam: 120mm y 135mm, las medidas más estandarizadas  
y demandadas por los ganaderos por su resistencia y esta-
bilidad para un amplio rango de distancia en fosas.

Viguetas de fibra de vidrio
y estabilizadores,

el perfecto sustituto
de las pletinas metálicas



DELTA BEAM

Las viguetas Delta Beam están fabricadas con fibra de vidrio pultrusionado, un material extrema-

damente resistente a los ambientes corrosivos y al contacto con los purines de los animales. Con 

ellas cumplimos la función básica de sostener los slats y garantizamos una mayor durabilidad, 

resistencia y un perfecto asentamiento (con Silent block delta). Entre las ventajas de estas vigue-

tas también destaca su fácil limpieza con agua a presión, que garantiza una perfecta higiene.

Con Delta Beam es imprescindible instalar el Silent Block Delta, una tapa de polipropileno que se 

ajusta perfectamente a los extremos y que garantiza la estabilidad a las viguetas. Con delta beam 

y silent block beam se garantiza la construcción de unos suelos estables y firmes de slats en las 

salas de maternidad y  destete, un aspecto importante ante la tendencia creciente de disponer 

de espacios más grandes en estas fases productivas.

CARACTERÍSTICAS:

 • Fabricados en fibra de vidrio pultrusionado.

 • 120mm y 135mm de altura.

VENTAJAS:

 • Resistente a la corrosión.

 • Fácil limpieza.

 • Gran durabilidad y resistencia.

 • Perfecto asentamiento.

 • Mayor estabilidad.

APLICACIONES:

Uso para destetes y maternidades.

            No fijar la vigueta
            al muro con cemento.

            Silent Block Beam
            es imprescindible
            para Delta Beam.

Fabricado por: Rotecna.s.a.   Más información en : www.rotecna.com Oc
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El estabilizador Silent block Delta ha 
ampliado su base para garantizar un 

perfecto asentamiento de las viguetas.

Silent block Delta es imprescindible 
para Delta Beam.

 PARIDERAS DESTETE

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

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 - -
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