
MAXI PAN,
MAXI HOPPER PAN

El Maxi Pan es el plato ideal
para destetes y de soporte
para tolvas en  Wean to Finish.

Su acertado diseño y los buenos 
resultados productivos la han 
convertido en uno de los 
productos líderes de ROTECNA.
Y ahora, mejorado.

El resultado: una Maxi 
plato/tolva más eficaz para el 
ganadero e igual de accesible 
para los animales. 

MAXI PAN
• Rejilla de plato sin 
remaches ni rincones, 
muy higiénica y fácil 
de limpiar.

• Menor volumen de 
transporte gracias al 
fácil montaje  “in situ”.

MAXI HOPPER PAN
• Un ajuste más preciso 
gracias a la regulación 
progresiva.

• La tolva translúcida 
permite ver la cantidad 
de pienso dentro.



MAXI PAN,
MAXI

HOPPER PAN

Fabricado por: Rotecna.s.a.        www.rotecna.com Di
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VENTAJAS:
• Rejilla de plato sin remaches ni rincones, muy higiénica y fácil de limpiar.

• La tolva translúcida permite ver la cantidad de pienso dentro.

• Un ajuste más preciso gracias a la regulación progresiva. Sistema patentado por Rotecna.

• Menor volumen de transporte gracias al fácil montaje  “in situ”. Se optimiza el espacio de 

transporte, calculado en un 20% menos.

El anclaje para fijar la Maxi Pan al suelo del slat (de plástico o de hormigón), a modo de 

gancho, continúa en estas nuevas versiones, pues su comodidad y sencillez son un buen aval 

para no cambiarlo.

MAXI PAN MAXI HOPPER PAN MAXI HOPPER PAN + EXTENSIÓN

DATOS TÈCNICOS

Capacidad, L. 9 L.

Peso animal, kg 6 - 15 kg 6 - 15 kg 6 - 15 kg

Uso apto para destete
destete destete

Tolva de apoyo para Wean to finish Tolva de apoyo para Wean to finish

Alimentación seco seco -húmedo*
(*) con maxiwet (Maxi hopper Pan + VR-H)

seco -húmedo*
(*) con maxiwet (Maxi hopper Pan + VR-H)

Nº animales 20 - 30 20 - 30 20 - 30

Nº de bocas 10 10 10

Diámetro plato, cm 42,5 cm 42,5 cm 42,5 cm

Diámetro tolva, cm. - máx. 38 cm / mín. 16 cm 38 cm

Rejilla acero inoxidable (sin remaches) acero inoxidable (sin remaches) acero inoxidable (sin remaches)

Regulación - progresiva progresica

9 + 21 L. 9 + 51 L.

- 42 cm 68 cm

8 cm 8 cm 8 cm

Altura tolva, cm.

Altura plato, cm.


