
TOLVA
SWING R3 TUBE
ENGORDE / DESTETE

En Rotecna hemos ampliado la gama de la Swing R3 Tube con 
dos nuevos platos.  Los nuevos platos que le presentamos se 
han diseñado específicamente para destete y engorde,
cuentan con unas dimensiones adaptadas a las características 
físicas de los animales en cada una de las fases. 
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Las tolvas Swing R3
són la gama más versátil del mercado.
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TOLVA SWING R3 TUBE
ENGORDE / DESTETE

Fabricado por: Rotecna.s.a.   Más información en : www.rotecna.com Ju
nio
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MEDIDAS PLATOS SWING R3 TUBE: ENGORDE / DESTETE

Todos los modelos de Swing R3 son el resulta-
do de la incorporación continua de las mejoras 
técnicas aplicadas a la primera tolva Swing, 
ahora hace  15 años.

PLATO DESTETE:
Apto para animales de 6 a 30kg.
Es más estrecho y reduce su altura 
con lo que se facilita el acceso de los 
lechones más pequeños a la harina.

PLATO ENGORDE:
Apto para animales de 20 a 120kg.
Es más ancho para que con el movi-
miento de hozar los animales accedan 
al alimento de modo cómodo y natural. 

SWING R3 TUBE
CARACTERÍSTICAS COMUNES:

• Plato 100% de acero inoxidable.

• Dos niveles para mantener
separado el alimento del agua.

• Mayor longitud del plato.

NUEVAS VENTAJAS:

• Las dimensiones de los platos
se adaptan a las necesidades
de cada fase de crecimiento. 

• Menor desperdicio de alimento.

• Más ligero, lo que facilita
su transporte y manejo.

CARACTERÍSTICAS DE LAS TOLVAS SWING R3

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

• Refuerzos laterales para mayor estabilidad
y resistencia en uso con animales de mayor peso.

• Boca de carga inclinada.
Gran facilidad de llenado y limpieza.

• Gran variedad de platos,
para satisfacer las necesidades de todos los ganaderos.

• Ángulos redondeados y sin rincones
para evitar la acumulación de alimento.

• Dos sistemas de caída de pienso: péndulo y tubo.

• Fácil aprendizaje, incluso para los lechones más pequeños.

• Regulación muy precisa, con 24 posiciones.

DUO TUBE DESTETE TUBE ENGORDEWETDATOS TÈCNICOS

Capacidad Tolva, L. 95 L. 95 L.95 L.

Peso animal, kg 6 - 120 kg 6 - 30 kg6 - 120 kg

Uso apto para destete, engorde y Wean to finish destetedestete, engorde y Wean to finish

Alimentación seco -húmedo seco -húmedohúmedo

Nº animales x tolva 30 - 50 30 - 5030 - 50

Altura de llenado, cm 125 cm (boca inclinada) 125 cm (boca inclinada)125 cm (boca inclinada)

Diámetro tolva, máx. 57 cm 57 cm57 cm

Diámetro tolva, mín. 14 cm 14 cm14 cm

Medidas plato, cm 55x45x10+3 cm 70x35x8 cm55x45x10+3 cm

Plato acero inoxidable (elevado del suelo) acero inoxidableacero inoxidable (elevado del suelo)

Niveles plato 2 11

Sistema caída pienso péndulo tubo (acero inoxidable)péndulo

Regulación 24 puntos 24 puntos24 puntos

Sistema de agua acero inoxidable acero inoxidableacero inoxidable

Nº chupetes 2 (laterales) 2 (laterales)
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