
GROW FEEDER MAXI

Rotecna ha desarrollado las características de esta Tolva para 
que la adaptación de los destetes a los corrales de engorde sea 
más rápida y su alimentación no se vea alterada, con especial 
atención a las condiciones físicas en esa etapa del engorde.

Más fácil para los lechones,
más cómodo para el ganadero.
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TOLVA GROW FEEDER MAXI

Dos han sido los aspectos que se mejoran para ese fin:

Un mecanismo de caída más largo para que los lechones más
pequeños accedan a él con más facilidad.

La nueva posición e inclinación del chupete facilita aún más el acceso 
al agua de los más pequeños.

CARACTERÍSTICAS:

• Gran capacidad. Incrementa en un 30% su capacidad. Hasta 60 litros.

• Con más posiciones de regulación: 13 puntos.

• Posibilidad de agua a derecha o izquierda. La estructura de la tolva permite instalar el tubo de PVC 
de 1/2" a sus dos lados. Especial diseño anticondensación.

• Mecanismo de caída del alimento más largo. Facilita la adaptación a los más pequeños.

• Chupete inclinado para una adaptación más rápida.

• Tolva inyectada en una sola pieza, la única de estas dimensiones en el mercado.

• Fácil accionamiento del gatillo de apertura del mecanismo de caída de alimento:
con un movimiento basculante permite su completa limpieza.

NUEVAS VENTAJAS:

• El ganadero dosifica con mayor precisión y control la cantidad de alimento, y reduce desperdicios.

• Los lechones más pequeños acceden al mecanismo de caída con más facilidad, adaptándose con 
más rapidez y mejorando el ya excelente índice de conversión.

• El tubo integrado en la tolva queda protegido de las agresiones
del animal y evita la humedad por condensación.

• Su construcción le da un acabado robusto, sin juntas, ni aristas,
que facilita su limpieza.

• Apilable para optimizar
el espacio en transporte.

APLICACIONES:

Uso para engordes (cebo).

GROW FEEDER MAXI

13 Posiciones de regulación.
Control al detalle para 

dosificar el alimento.

Especial diseño anticondensación.
Tubo de PVC con posibilidad de 

instalarlo a uno u otro lado de la tolva.

Mayor palanca para un 
mecanismo más largo.

Capacidad tolva, l 60

Peso animales, kg 15-120

Uso apto para engorde (cebo)

Alimentación seco / húmedo

Nº animales/tolva 10-15

Nº de bocas 1

Altura, cm 108

Ancho, cm 37

Fondo, cm 34

Acceso a plato, cm 14

Peso, kg 8,6

Posiciones de regulación 13

DATOS TÉCNICOS

Cotas: cmMEDIDAS


