
TOLVA ENGORDE
EN SECO TR2

La nueva Tolva en seco de 2 
bocas TR2, responde a un nuevo 
concepto de tolvas en seco ideal 
para engordes (cebos).

Con la TR2, pretendemos ofrecer 
al ganadero una tolva que viene 
a ampliar la oferta en esta fase 
productiva y mejorar muchas de 
las características que tienen 
otras tolvas de 2 bocas que hay 
en el mercado.

VENTAJAS:

• facilidad de acceso a 2 animales grandes a la vez.

• fácil regulación con la tolva llena (rasera sandwich).

• mayor durabilidad en optimas condiciones.

• mejor caída del alimento.

• optimiza el transporte y su montaje.

• higiene y desinfección.
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ENGORDE

EN SECO TR2

VENTAJAS:
• FACILIDAD DE ACCESO A 2 ANIMALES GRANDES A LA VEZ
El diseño de sus bocas en “V”, hace el acceso más cómodo, permitiendo comer a la vez 2 

cerdos grandes sin problemas.

• FÁCIL REGULACIÓN CON LA TOLVA LLENA (RASERA SANDWICH) 
El diseño exclusivo de la rasera, permite su regulación con la tolva llena de alimento. El 

sistema denominado “sandwich” hace que el cierre no soporte presión por el alimento y 

quede bloqueado.

• MAYOR DURABILIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES
Al estar construido íntegramente en plástico (polipropileno de alta densidad) y acero 

inoxidable, lo convierte en una tolva muy resistente al desgaste por el uso del animal y a los 

agentes corrosivos y oxidantes (pienso y agua) durante mucho tiempo.

• MEJOR CAÍDA DEL ALIMENTO
Su especial diseño evita la acumulación del alimento y su apelmazamiento (especialmente 

harinas), además de facilitar su deslizamiento interior. 

• OPTIMIZA EL TRANSPORTE Y SU MONTAJE
Para optimizar el espacio en el transporte,  la TR-2 se presenta apilada y paletizada.

• HIGIENE Y DESINFECCIÓN
La ausencia de rincones y la presencia de pies en la base de la tolva  hacen más fácil para el 

ganadero las tareas de limpieza y desinfección.

La ausencia de porosidad del material empleado, mantiene la higiene y garantiza una mejor 

desinfección.

TOLVA ENGORDE TR2

DATOS TÈCNICOS

Capacidad, L. 130 L.

Peso animal, kg 18 - 120 kg

Uso apto para engorde (cebo)

Alimentación seco

Nº animales x corral 20 - 22

Nº de bocas 2

Altura, cm 110 cm

Largo, cm. 40 cm

Ancho, cm 60 cm

Acceso a plato, cm 16 cm

Ancho bocas, cm 55 cm

Peso, kg 12,5 kg

Fabricado por: Rotecna.s.a.        www.rotecna.com Di
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