
SLAT MADRES 60x80
COMFORT GRIP

El Slat Madres 60x80 
Comfort Grip se añade a la 

amplia gama de slats para 

maternidades. 

Este slat de grandes dimensio-

nes cubre la totalidad de la 

zona de debajo de la cerda y la 

zona de acceso a ella por parte 

de los lechones.

Cabe destacar de entre sus 

características el novedoso 

Relieve Dual Anti-slip.

VENTAJAS:

• Mayor resistencia.

• Mayor confortabilidad para madres.

• Mayor agarre para los lechones.

• Mayor facilidad de montaje.

APLICACIONES:

• Exclusiva para maternidades.

• Uso: para madres y lechones.
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SLAT MADRES
60x80

COMFORT GRIP

SLAT MADRES 60X80 COMFORT GRIPDATOS TÈCNICOS

Medidas, mm      600x800 mm

Superficie antideslizante  SI (Dual Anti-Slip)

superficie ciega              65 %

ancho aperturas, mm           98 mm

Peso máx. animal, kg            250 kg

Uso apto para    Maternidades (madres y lechones)

Fabricado por: Rotecna.s.a.        www.rotecna.com Se
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El slat 60x80 Comfort Grip, 
tiene un especial relieve Dual 

Anti-Slip, que combina dos 
superficies (para madres y 

lechones) en un mismo slat.

El novedoso Slat Madres 60x80 Comfort Grip se añade a la amplia gama de slats para 
maternidades. 

Este slat de grandes dimensiones cubre la totalidad de la zona de debajo de la cerda y la 
zona de acceso a ella por parte de los lechones. Su superficie tiene las condiciones más 
adecuadas para cada uno de sus usos.

Destacar el especial diseño de su superficie: el Relieve Dual Anti-slip que cubre de manera 
eficiente las necesidades de confortabilidad de la madre a la vez que resulta ideal para que 
el lechón mantenga un buen agarre en la zona de amamantamiento. 

VENTAJAS:

• Mayor resistencia, por su especial diseño, el slat adquiere mayor resistencia al peso y al 
desgaste de la madre.

• Mayor comfortabilidad para la madre, que se consigue  por por tener unas costillas 
especialmente diseñadas con resaltes más acentuados y con acabados más redondeados  
para proteger las ubres cuando esta amamanta a los lechones.

• Mayor agarre para los lechones, en la zona compartida entre madre y lechones y destina-
da al amamantamiento situada en los dos extremos del slat (10 cm por lado) Esta tiene un 
diseño óptimo para uso de los lechones y permite el agarre de sus pequeñas patas ante una 
superficie que siempre se mantiene mojada.

• Mayor facilidad de montaje, por tratarse de un slat amplio y totalmente integrado con 
toda la gama de slats Rotecna.

Modelo plaza Maternidad 
240x180 cm


