
TOLVA DESTETE
EN SECO TR5 / TR4

La nueva generación de tolvas 
TR para destete: TR-5 (5 bocas) 
y TR-4 (4 bocas) heredan las 
grandes ventajas que durante 
12 años las han caracterizado y 
las han convertido en la mejor 
opción  en seco para destetes.

Ahora las tolvas TR para destete 
crecen y mejoran sus prestacio-
nes para continuar siendo 
imprescindible para el ganade-
ro más exigente.

NOVEDADES:
• Mayor altura, más capacidad.
• Pies elevados, mayor higiene.
• Mayor robustez.

Además...
• Su Fácil sistema de Regulación.
• Su durabilidad y resistencia al 
desgaste.
• Optimiza el espacio en el 
transporte.
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VENTAJAS:
• MAYOR ALTURA, MÁS CAPACIDAD.

Con ello se evita que los lechones puedan acceder a su interior. Al incrementar su altura, la 

nueva tolva TR para destete, aumenta su capacidad hasta los 120 L. de alimento.

• PIES ELEVADOS, MAYOR HIGIENE.

Ahora, la TR tiene los pies más altos para elevar la tolva del suelo. Esto, sumado a la ausencia 

de rincones en su interior, hace que las tareas de limpieza sean mucho más fáciles y se 

mantenga en las mejores condiciones higiénicas.

• MAYOR ROBUSTEZ.

La incorporación en su diseño de ondulaciones frontales, hacen que su estructura sea más 

robusta y resistente a posibles deformaciones.

• Además, se debe destacar...

Su Fácil Regulación. El sistema exclusivo de rasera (sistema sandwich) permite la regulación 

con la tolva llena de alimento.

• La mayor durabilidad por estar construida íntegramente en plástico (polipropileno de alta 

densidad) y acero inoxidable. Resulta ser muy resistente al desgaste que hace el animal y a 

los agentes corrosivos y oxidantes (pienso y agua).

• Para optimizar el espacio en el transporte,  las TR para destete se presentan apiladas y 

paletizadas.

TOLVA DESTETE TR5 TOLVA DESTETE TR4

DATOS TÈCNICOS

Capacidad, L. 120 L. 120 L.

Peso animal, kg 6 - 30 kg 6 - 40 kg

Uso apto para destete destete

Alimentación seco seco

Nº animales 25 25

Nº de bocas 5 4

Altura, cm 70 cm (con suplemento: 80 cm) 70 cm (con suplemento: 80 cm)

Largo, cm. 80 cm 80 cm

Ancho, cm 30 cm 30 cm

Largo boca, cm 15 cm 18,7 cm


