
 

PLACA DE CALEFACCIÓN 

MODELO 120x40 COMPACTA 

 

 

 

 

Como resultado de más de 35 años de experiencia en la fabricación de placas de calefacción 

eléctrica para porcino, disponemos de un tipo de placa diseñada para encajar en suelo de rejilla 

slat; una placa compacta de 25 mm de grosor para encastrar, soportada por perfil metálico 

lateral. 

 

Este modelo de estera térmica es una evolución de los modelos actuales, compartiendo sus 

conocidas características y calidad de materiales, pero incorporan un núcleo de espuma de 

poliuretano. Este material nos permite aumentar la resistencia mecánica de la estera 

manteniendo un mínimo peso total de 5,5 Kgs. gracias a la utilización de materiales plásticos. 

Además, el poliuretano no absorbe humedad y es un excelente aislante térmico, por lo que nos 

proporciona un elevado rendimiento térmico con un ajustado consumo eléctrico. 

 

 

 

 

Características Principales (Con pestañas) 

 

 Dimensiones.- 1.198x420x25 mm. 

 Peso.-  5,5  Kilogramos 

 Consumo Tipo SR.-   80 Vatios 

 Consumo Tipo CR.-  110 Vatios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas Encaje 

 

Ancho A.-            420 milimetros 

Hueco B.-            385 milimetros 

Esta placa comparte el correcto diseño eléctrico, la calidad de los materiales (poliéster y fibra 

de vidrio) y el proceso de fabricación (moldeo a presión en caliente) de nuestros otros modelos. 

Así obtenemos nuevamente una estera ligera, robusta, higiénica, precisa, fácil de transportar e 

instalar y sobre todo de muy bajo consumo eléctrico. 
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MODELO 120x40 COMPACTA – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

Definición de Producto Placa de calefacción eléctrica móvil para encastrar en suelo de rejilla 

Tipo de Aparato Clase 0 protegido contra proyecciones de agua – Norma CE 

Resistencia  Hilo resistivo de Níquel Cromo forrado en PVC 

Núcleo Espuma de poliuretano D35 - 20 mm. 

Recubrimiento  Poliéster y fibra de vidrio 

Soporte Perfil desmontable y tornillería en acero inoxidable resistente a la corrosión 

Cable Alimentación Manguera 2x1 mm. H05VV-F con fijación tipo Z 

    

Colocación Encastrable con apoyo por pestaña lateral  Largo mm. 1.198 

Salida Cable Perpendicular por debajo de la placa  Ancho mm. 420 

Longitud Cable  1.750 mm  Alto mm. 25 

Unidades por embalaje 5 Uds.  Peso kg. 5,5 

 

 

POTENCIAS Y CONSUMOS 

 

 

MODELO SR - Conexión directa a la red 

Voltaje 230 V. Vatios 80 W. Aumento ºC + 20º C Temperatura  32º C 

 

MODELO CR - Conexión a regulador de voltaje 

Voltaje Máximo 230 V. Vatios 110 W. Aumento ºC + 28º C Temperatura  40º C 

Voltaje Mínimo 120 V. Vatios 30 W. Aumento ºC + 8º C Temperatura  20º C 
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