
PLACA
CALEFACTADA
HIDRÁULICA 60x40

Para mejorar su eficiencia, hemos adaptado el sistema de 
la placa al desarrollado en los tres modelos de 120 cm, 
que funcionan con un circuito interno de agua.

Nuevo modelo más eficiente

Tapón non-air.



Modelo 600x400 1200x400 1200x500 1200x600
Código 14510000 17500000 17600000 17700000
Área, m² 0,21 0,45 0,57 0,69
Volumen agua, L 3,85 13 19 23
Máx. Potencia consumida, W  

70-85 150-200 aprox. (130-170 Kcal/h)(a 16º C Temperatura sala) 
Máx. presión instalación de agua 3 Bar
Máx. temperatura superficie placa 50ºC
Conexión Ø15

PLACA CALEFACTADA HIDRÁULICA 60x40

Fabricado por: Rotecna.s.a.   Más información en : www.rotecna.com Ju
nio

 20
15

La nueva placa garantiza una 
óptima distribución de la tempe-
ratura y no requiere de intercam-
biadores de calor. 

La amplia oferta de placas de Rotecna 
ofrece al ganadero una gran versatili-
dad y permite crear un microclima de 
gran confortabilidad en maternidades, 
destetes y wean to finish.

TODA LA GAMA DE PLACAS CALEFACTADAS HIDRÁULICAS

DATOS TÉCNICOS

Placa calefactada hidráulica 60x40cm

La placa calefactada hidráulica 60x40cm de Rotecna, con una capacidad de 3,5 litros, se suma a las ya 

existentes de 120x60, 120x50 y 120x40 cm. Se trata de un modelo de menores dimensiones, que 

ofrece al ganadero una mayor flexibilidad. 

Para mejorar su eficiencia, la firma ha rediseñado su primera placa hidráulica 60x40cm y la ha 

adaptado al sistema de circuito interno de agua, que tienen los modelos de 120cm, y funciona como 

un acumulador de calor: el agua caliente circula por un circuito interno (tubo metálico en el interior) 

que calienta el volumen de agua que contiene la placa, lo que facilita una óptima distribución del 

calor, garantiza una temperatura constante en la superficie y evita los picos de temperatura. 

Entre las características de las placas calefactadas hidráulicas de Rotecna, también cabe destacar su 

fácil llenado de agua desde la parte superior de la placa, a través del tapón non-air, y su superficie 

con relieves antideslizantes para facilitar el agarre y la confortabilidad de los lechones.

CARACTERÍSTICAS:

• Amplia variedad de medidas.

• Superficie antideslizante.

VENTAJAS:

• Gran versatilidad por sus

múltiples medidas.

• Fácil llenado interior de agua,

sin bolsas de aire (tapón non-air).

• Óptima distribución de la temperatura.

• Alta eficiencia energética.

APLICACIONES:

• Uso en maternidades, destetes

y wean to finish. 


