
Placas Calefactadas 120 eléctricas

Estos nuevos modelos de placas 

Rotecna hacen de la amplia 

variedad de medidas 

(1200x400mm, 
1200x500mm y 
1200x600mm), una gran 

versatilidad de combinaciones al 

adaptarse a cualquier slat.

3 modelos de placas eléctricas de 

grandes dimensiones
que permiten calentar

zonas más amplias para

crear un microclima de

gran confortabilidad en

maternidades, destetes
y wean to �nish.

MEDIDAS:

• 1200x400mm

• 1200x500mm

• 1200x600mm

SOPORTE ESPECIAL DISEÑO 
“OUT-DIRT”

El soporte para placa
 “out-dirt” de fácil colocación.
Se presenta en un kit de 4 piezas.



Por su especial diseño 
resulta muy higiénica 
al evitar la acumula-
ción de la suciedad.
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PLACAS
CALEFACTADAS

ELÉCTRICAS
120 cm

CARACTERÍSTICAS:

• Medidas (mm): 1200x400, 1200x500 y 1200x600.
• Su sólida construcción y materiales utilizados evita la transmisión térmica por convección 

directa al cuerpo de la placa. Cámara de aire estanca.

• Reducción del número de conexiones y cableado.

• El soporte independiente “out-dirt” permite un asentamiento flexible de las placas. La 

tolerancia en la  dilatación hace que la presión o esfuerzo no se transmita entre placas y/o 

slats de la plaza.

• 4 m de cable.

VENTAJAS:

• Versatilidad en multitud de instalaciones.

• Reducción del tiempo de instalación y simplicidad en su puesta en marcha.

• Permite una amplia irradiación y una mejor eficiencia eléctrica.

• La reducida potencia eléctrica requerida, optimiza al máximo el dimensionado de los 

reguladores, la instalación eléctrica y la potencia contratada.

• Seguridad y protección al poder alejar el punto de conexión a la red eléctrica, del posible 

acceso de los animales.

• Muy confortables para los lechones.

• Muy resistentes.

• Sin rincones para una limpieza fácil. 

• Con relieves antideslizantes.

Fabricado por: Rotecna.s.a.        www.rotecna.com Fe
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1200x400 1200x500   1200x600
DATOS TÈCNICOS

Medidas, mm 1200x400 mm 1200x500 mm 1200x600 mm

Area calefactada, m2 0,45 0,57 0,69

Superficie antideslizante SI SI SI

Peso, kg 5,9 7,2 8,7

Potencia, W 120 150 180

Voltaje, V 230 230 230

Conexión a instalación Regulador de tensión de alimentación
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Longitud del cable, m.


