
PANELS

Esta nueva oferta de paneles separadores de 
1000x1200x50mm, en sus versiones: liso y ventilado, son 
muy versátiles al ofrecer al ganadero una solución eficaz 
para la creación de corrales en todas las fases producti-
vas de los animales.

Paneles para separaciones en corrales



PANELS

Los paneles desarrollados en el departamento de I+D+i de Rotecna, cumplen con los requisitos de 

todo ganadero para garantizar el bienestar animal en una explotación rentable y eficaz en el día a día.

Primero: El diseño interior

La estructura interna dibuja un nerviado en forma de cuadrícula. Este diseño permite que la soldadu-

ra (sistema de placa caliente) sea homogénea, estable y firme, características que sumadas al sellado 

hermético, dan a nuestros paneles la robustez que garantiza una gran durabilidad y resistencia.

Sus beneficios

Una de las ventajas de los paneles inyectados de Rotecna es su peso, mucho más ligero que otras 

alternativas, esto facilita su transporte, montaje y manipulación.  El material es altamente resistente a 

la corrosión y a los productos químicos utilizados para desinfectar, garantizan una gran durabilidad y 

facilitan las labores de limpieza y desinfección. Además, el material permite producir paneles de 

varias medidas con una soldadura perfecta y estanca.

Modelos: ciego y ventilado

La nueva gama de paneles de Rotecna se inicia en dos modelos: ciego y ventilado. Con unas 

medidas estándar de 1000x1200x50 mm.

En breve, los paneles se fabricarán y suministrarán en cualquier medida requerida por el cliente, 

manteniendo todas sus ventajas.

CARACTERÍSTICAS:

• 2 modelos: ciego y ventilado.

• Peso ligero.

• Estructura interna: Nerviado cuadriculado.

• Sellado hermético.

• Superficie lisa que repele el agua y la suciedad. 

VENTAJAS:

• Fácil de instalar y manejar.

• Resistente a la corrosión.

• Alta durabilidad.

• Fácil limpieza.

 APLICACIONES:

 Uso en todas las fases productivas.

Fabricado por: Rotecna.s.a.   Más información en : www.rotecna.com En
ero
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Para garantizar el bienestar de 
los animales es imprescindible 
adecuar el tamaño de los corra-
les a las características físicas 
que tienen los animales en cada 
fase productiva.

Para la separación de corrales, el 
ganadero debe tener en cuenta 2 
ventajas fundamentales: La resisten-
cia a los impactos de los animales y 
agentes corrosivos; y la facilidad para 
una limpieza y desinfección.


