
La gama más amplia de
pisos plásticos del mercado

De la mano de ROTECNA, la 
mejor calidad a nivel mundial es 
también la más rentable. 
Maximice su inversión utilizando 
la amplia variedad y los amplios 
tamaños de Pisos Plásticos de 
INDIV-ROTECNA, hasta del doble 
de tamaño de los pisos conven-
cionales del mercado.

Minimiza las conexiones entre pisos 
que son focos de suciedad y posibles 
problemas.

Reduce hasta la mitad las viguetas y 
pilotes de hormigón.

Menor cantidad de pisos implica una 
considerable reducción de los costos de 
montaje y una mayor rapidez.

La amplia gama nos permite adaptarnos 
a cualquier tipo de configuración y 
tamaño sin cortar pisos.

Ventajas y ahorros

SLATS DESTETE

La gama
INDIV+ROTECNA

DATOS TÈCNICOS

Medidas, mm

Costillas convexas

Relieve antideslizante

Superficie ciega

Ancho de apertura, mm

Peso máx. animal, kg

Uso apto para

Rotecna dispone de más modelos de Slats de Destete, que no están incluídos es esta comparativa. Pueden consultarse en el Catálogo general.
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Destete/ Maternidades*
(*) solo para zona de lechones

Destete/ Maternidades*
(*) solo para zona de lechones

Destete/ Maternidades*
(*) solo para zona de lechones

Destete/ Maternidades*
(*) solo para zona de lechones
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Slat Destete 60x80 RoundSlat Destete 60x60 RoundSlat Destete 60x50Slat Destete 60x40

El diseño de 
sus costillas 
convexas facilita 
la evacuación de 
purines y limpieza

Slat 60 x 6025%

Slat 60 x 5038%

Slat 60 x 4050%

Slat 60 x 80

¿Cuánto puedo reducir la inversión, si 
utilizo los pisos de INDIV+ROTECNA?

* Porcentajes de ahorro. Comparativa de rendimiento de la inversión según
el tamaño del slat a utilizar.

Consulte por cualquier medida. Las 
hacemos de cualquier tamaño para 
que se ajuste a sus necesidades.

Combine los pisos con el mejor sistema de soporte

¡Piense a largo!
El mejor aliado para 
ambientes corrosivos. 
Mayor vida útil y 
menores costos de 
mantenimiento.

Perfil “T” 120mm de fibra de vidrio

Evite el laborioso trabajo de tener 
que levantar los pisos y cambiar 
todas las planchuelas de hierro cada 

cortos años. Las pletinas de fibra de 
vidrio tienen más del doble de vida 
útil que las planchuelas de hierro 
galvanizadas y más del triple de las 
planchuelas de hierro común.  La di-
ferencia del costo se repaga rápida-
mente con la diferencia de vida útil.

En maternidades soporta distancia 
de apoyos de hasta 2,4 mts, con lo 
cuál no necesita apoyo intermedio 

para una paridera. En destete soporta 
distancias de hasta 2,8 mts.

INDIV + Rotecna
Sistemas de pisos
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Apoyo regulable en altura BASIC POST 

También tenemos la mejor solución para apoyos.
Evite los costos de viguetas y pilotes de hormigón 
y reemplácelos con un sistema regulable en altura. 
Más fácil y más rápido.

De muy fácil instalación y rápido montaje. Se ajusta al piso de la fosa con 
elementos de acero inoxidable.

Permite nivelar el piso de manera perfecta y uniforme de fácil manera aún 
en fosas con pendientes, ya que con pilotes de hormigón esta tarea se 
vuelve difícil e imprecisa.

La fibra de vidrio y el plástico son un excelente aliado para la corrosión de 
los purines.

Resulta económico al hacer la comparación con las viguetas y pilotes de 
hormigón y las costosas mano de obras para la construcción.

Apto para destetes y maternidades.

Combina perfecto con el perfil “T” de fibra de vidrio.

Sus múltiples posiciones le dan máxima flexibilidad.


