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Arrobaderas
Sistema de limpieza totalmente seguro para su ganado.
Bienestar para los animales, ausencia total de lesiones.
o Sistema de limpieza, facilita la tareas diarias de la producción ganadera.
o Mejora la higiene, limpieza periódica y automática mantiene limpios los pasillos.
o Bienestar, seguro para su ganado, velocidad de movimiento probada.
o Adaptable a instalaciones antiguas y pasillos irregulares, arrobadera abatible.
o Eficaz para pequeñas y grandes ganaderías, configuraciones a medida.
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La Arrobadera hidráulica es el perfecto sistema de limpieza para ganado. Diseñada para
realizar la limpieza en grandes explotaciones de estabulación libre, la arrobadera hidráulica
es un sistemas de limpieza que se adapta a cualquier diseño de explotación ganadera.
El sistema de limpieza es totalmente seguro para su ganado, ya que su estudiada velocidad
de movimiento le garantiza el bienestar de los animales y la ausencia total de lesiones.
Este sistema le permite realizar la limpieza de su explotación sin necesidad de entrar en la
misma, sin molestias para el ganado, con poco mantenimiento en su maquinaria y con una
gran reducción de paja para la cama del ganado.
La arrobadera se fabrica para pasillos desde 1,50 m a 15 m de ancho. El cuerpo de la misma
se desliza sobre una omega y una vigueta ranurada que marca los avances del movimiento que
realiza un cilindro mediante la fuerza de una central hidráulica. Fabricada en acero inoxidable
garantiza una larga vida útil. Su peso, aproximadamente 400 kg, asegura un gran arrastre de
estiércol.
El recorrido de la arrobadera finaliza en el foso, al final del pasillo, donde descarga el estiércol
recogido.

6

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

Atención al cliente

INSTALACIONES GANADERAS

0034 987 20 73 46
info@igpellitero.com

SISTEMAS DE LIMPIEZA

Arrobadera hidráulica
Fabricamos arrobaderas para pasillos desde 1,5 m hasta 15 m de ancho. El sistema hidráulico
consigue realizar la limpieza de pasillos con hasta 100 metros de longitud.
Sistema completo a medida
Según el ancho de pasillo y
longitud de la instalación le
ofrecemos el sistema completo
mas adecuado para su instalación
ganadera.
Consúltenos para más información
Foso estiércol
Foso construido normalmente en hormigón
donde se recoge el estiércol. Para fosos
separados se puede llevar el estiércol
automáticamente mediante paletas.
Tope arrobadera
Tope de final de arrastre, donde la
arrobadera descarga el estiércol que
arrastra del pasillo y cambia de sentido.
Guía de arrobadera
El sistema de guías sirve de carril para la
arrobadera y también transmite en empuje
para movimiento de la arrobadera.
Cuerpo y alas de arrobadera
El cuerpo y las alas pesan de 500 a
1000 kg, dependiendo del ancho del
pasillo. Al deslizarse sobre el pasillo de
la instalación arrastra una gran masa
de estiércol hasta el foso. El arrastre
siempre es en la misma dirección,
cuando se mueve en sentido contrario
se eleva para no arrastrar el estiércol.
Fabricamos diferentes modelos para
adaptarnos a cada instalación ganadera.
Sistema hidráulico
Es el encargado a través del cilindro
hidráulico de empujar las guías
para mover la arrobadera. La fuerza
del sistema permite arrastrar gran
cantidad de estiércol.
www.igpellitero.com
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Cuerpo de arrobadera

Fabricamos dos tamaños de cuerpo para adaptarnos al tamaño de cada instalación.
Cuerpo largo con U_enterrada o U_superior. Para pasillos de más de 4 m de ancho
Cuerpo corto con U_enterrada o U_superior. Para pasillos de menos de 4 m de ancho
U_enterrada: el sistema hidráulico puede tirar de la arrobadera. Mayor durabilidad y
mejor comodidad para el animal al estar alineado con el suelo.
U_superior: el sistema hidráulico puede empujar de la arrobadera. Este sistema se
puede instalar en cualquier instalación ganadera.
2

Alas arrobadera

Alas para cuerpo corto UPN de 200 mm.
Alas para cuerpo largo UPN de 280 mm.
Alas abatibles cuerpo corto
3

La arrobadera con alas abatibles puede instalase
en pasillos con anchos variables.

Cepillo arrobadera

Accesorio para un mayor limpieza. Cepillo fabricado en poliéster de alta durabilidad y con
sujeción en soporte de acero inoxidable.
Cepillo para arrobadera hidráulica. Tamaños a medida.
4 Vigueta
Barra metálica situada en suelo, fabricada en acero y ranurada para marcar los pasos del movimiento.
Modelos vigueta
Vigueta normal 80 / 100 / 120 mm ancho (vigueta para usar con omega)
Vigueta con patín 80 / 100 / 120 mm ancho (con o sin omega) Especial establos con arena
Vigueta con guía 80 / 100 / 120 mm ancho (no necesita omega)
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Omega

Barra en forma de “omega” metálica empotrada o anclada en el suelo.
Modelos omega
Omega 80 mm para ancho de pasillo de 1,5 m a 7 m.
Omega 100 mm para ancho de pasillo de 5 m a 10 m.
Omega 120 mm para ancho de pasillo de 10 m a 15 m.

6

Ajuste alas

Accesorio para un mayor arrastre, fabricado en goma o chapa, según el tipo de pasillo.
Cepillo arrobadora hidráulica. Tamaños a medida.

4

5

Refuerzos en vigueta y omega

Tanto la vigueta como la omega pueden ser reforzados para mayor resistencia al desgaste.
Recomendado para instalaciones que usan arenas y carbonatos dando más durabilidad a la
instalación.
Refuerzo omega: Placa de acero de 4 mm de grosor. Fabricación a medida 		
Refuerzo vigueta: Barra rectangular de acero. Fabricación a medida

Sistema de raíles en arrobadera

Nuestro sistema de raíles esta diseñado para durar y facilitar las tareas de limpieza.
Sistema raíles empotrado en suelo

Sistema exterior en suelo

Cuerpo arrobadera

Omega

Cuerpo arrobadera

Vigueta

Vigueta con guías

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

Guía : anclado en el suelo
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Grupos hidráulicos
Grupo hidráulico 4 cv Trifásico
Grupo hidráulico 5,5 cv Trifásico
Grupo hidráulico 10 cv Trifásico
Grupo hidráulico 3 cv Monofásico
Accesorios: capota grupo hidráulicos

Cilindro 70/750 hidráulico
Cilindro 70/750 hidráulico

Soporte cilindro hidráulicos
Soporte para el cilindro hidráulico fabricados en UPN
Soporte para cilindro hidráulico
Fabricado en UPN

Cuadro eléctrico
Cuadro eléctrico monofásico
(automático o manual)
Cuadro eléctrico trifásico
(automático o manual)
Interruptor
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Arrobadera de cable
El sistema de limpieza mediante arrobadera de cable está pensado para grandes instalaciones
ganaderas y se adapta a cualquier diseño de explotación ganadera. Para anchos de pasillo
desde 1.50 metros a 5.50 metros.
Sistema completo a medida
Según ancho de pasillo y longitud
de la instalación le ofrecemos el
sistema completo mas adecuado
para su instalación ganadera.
Consúltenos mas información

Foso estiércol
Foso donde se recoge el estiércol.
Tope arrobadera
Tope de final de arrastre, donde la
arrobadera descarga el estiércol que
arrastra del pasillo
Guía y cable arrobadera
El sistema de raíl sirve de carril para
la arrobadera y el cable tira de la
arrobadera
Cuerpo y alas de arrobadera
El cuerpo y las alas al deslizarse sobre
el pasillo de la instalación arrastra
el estiércol hasta el foso. El arrastre
siempre es en la misma dirección,
cuando se mueve en sentido contrario
se eleva para no arrastrar estiércol.
Sistema cabestrante y poleas
El cabrestante especial con motor
hasta de 1.5 kw enrolla el cable de
acero inoxidable y mediante poleas
fabricadas en fibra de carbono tira de
la arrobadera.

www.igpellitero.com
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Cuerpo y alas de arrobadera

1

Fabricamos dos modelos para adaptarnos a cada instalación.
Modelos cuerpo y alas de arrobadera de cable
Arrobadera normal de cable (cuerpo con alas)
Arrobadera bidireccional de cable (cuerpo con alas)

2

Cable Inox forrado o sin forrar

Cable Inox grosor 8 mm forrado
Cable Inox grosor 10 mm sin forrar

3

Polea

Polea en fibra de carbono, soporte en hierro
galvanizado, cojinetes.
Conjunto polea y soporte.
Polea fibra carbono.				
Soporte chapa galvanizada.

4 Tope final para inversión

4

Tope para detener la arrobadera al final del
recorrido e invertir el sentido.
Tope final chapa galvanizada
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Cabrestantes
Motor cabrestante para arrastre de la arrobara.

Cabrestante 1 cv simple
Cabrestante 1,5 cv simple
Cabrestante 1 cv doble
		
Trifásico o monofásico según
características de la instalación

Cuadro eléctrico automático o manual
Cuadro eléctrico monofásico
(Automático o manual)
Cuadro eléctrico trifásico
(Automático o manual)
Interruptor

www.igpellitero.com
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Paletas
Con menos trabajo dentro del establo, mayor comodidad y menos averías y desgastes en su
maquinaria, usted puede mejorar la rentabilidad de su explotación gracias a nuestro sistema
de limpieza por paletas.
Las paletas se fabrican en fundido nodular anti-desgaste que garantiza su larga duración.
Disponibles en medidas de 450 mm y 500 mm, con la posibilidad del sistema de doble paleta.
Un cilindro desplaza las paletas con el varillaje para el funcionamiento mediante el roce al
suelo arrastrando el estiércol hasta el final del canal donde se encuentra el foso o el elevador
de estiércol.

Este eficaz método garantiza la máxima higiene en las
explotaciones de estabulación fija.

Paletas por arrastre				
Paletas sencillo 450 				
Paletas sencillo 500				
Paletas doble 800
Paletas doble 900

Paletas aéreas				
Paletas de 700 mm 1100 mm de
ancho. A medida

Componentes necesarios
Cilindro de hidráulico recorrido 1900 mm. Grupo hidráulico
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Separador Slurry
Trabaja de forma totalmente automática, es robusto y sin complicaciones.
Transforma las deyecciones en un sólido ligeramente húmedo, sin olor y en un líquido sin
materia orgánica gruesa (dimensión máxima 0,8 mm).

La máquina que resuelve los problemas en las grandes
explotaciones ganaderas de una manera eficaz, cómoda y
segura.

Características 				
Motor: 1,5 cv de potencia, 220-380 v a 23 rpm
Presión acústica: menor a 80db.
Peso: 450 kg. Dimensiones: 2,5 m largo, 0,9 m ancho, 1,70 m alto.
Chasis: chapa de acero inoxidable. Filtros de acero inoxidable.
Caudal: según tipo y composición del estiércol líquido.
Con purín normal, la capacidad del separador es la siguiente:
· Para estiércol líquido de cerdos: entre 10-12 m3/hora.
· Para estiércol líquido de vacuno: 6-8 m3/hora.

www.igpellitero.com
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Funcionamiento Separador Slurry
El separador SLURRY consta de tres partes
esencialmente: una cámara de regulación del
flujo para la llegada del estiércol, una cámara
de escurrido por gravedad y otra cámara de
prensado final.
Mediante un sistema de rebosadero se puede
regular la entrada de estiércol al separador. El
sobrante retorna a la fosa inicial ayudando a
mantener en agitación la masa de la fosa.
La cámara de escurrido por gravedad esta
formada por un filtro de acero inoxidable a donde
llega el estiércol líquido. Esta masa es arrastrada
por unos cepillos giratorios de polipropileno
que la transportan hasta la segunda cámara.
La segunda cámara de prensado fina también esta formada por un tamiz de acero inoxidable.
El estiércol empapado de líquido es prensado por unos rodillos de presión que hacen escurrir su
líquido a través del tamiz. Una vez escurrido, mediante unos cepillos giratorios sincronizados
con los rodillos de presión, el solido es arrastrado hasta el exterior del separado.

Ventajas en cuanto al sólido:
1. Retiene las materias en suspensión mayores de 500 micras así como una parte
importante de calcio, fósforo y nitrógeno orgánico.
2. Queda escurrido, ligeramente húmedo transformándose rápidamente en humus
sin mal olor alguno (25% de materia seca)
3. Fácil de apilar y manejar
4. Elevado valor fertilizante y facilidad de transporte.

Ventajas en cuanto al líquido:
1. Es muy fluido, fácil de conducir y de bombear
2. No forma depósitos de sólidos ni barros durante su almacenaje
3. Contiene solamente materias en suspensión inferiores a 500 micras
4. Puede espaciarse en cantidades muy superiores en el campo.
5. Tratamientos de depuración y desodorización con costes e instalaciones mas
reducidas
6. Posibilidad de riego con aspersores normales.
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Bomba trituradora
Mezcla, remueve, homogeneiza, corta, tritura, eleva y transporta el estiércol líquido
aunque sea espeso y contenga paja y restos de forraje. Utilizado en explotaciones ganaderas
de vacuno, porcino y avícolas.
La bomba trituradora está diseñada para
manejar toda clase de estiércol sólido o
líquido, muy denso o con una gruesa capa de
materia seca superficial.
Los materiales como la paja, restos de forraje,
etc. son triturados y mezclados con toda la masa
de estiércol líquido y, una vez homogeneizado
el conjunto, puede ser bombeado sin ninguna
dificultad hasta una altura de 10 a 15 metros.
La paja y el forraje se trocean, quedando
reducidos a un máximo de entre 3 y 5 cm. El
tornillo sin fin, en su giro, conduce el estiércol
pastoso hacia el interior de la bomba con
una eficacia muy superior a otros sistemas
existentes.
A la entrada de la bomba, otra cuchilla anular
asegura la trituración de las partes sólidas.

”Siempre resuelve el problema”

Disponible en dos modelos B.E. (Bomba eléctrica) y B.T.(Bomba tractora) y en varias
longitudes.
Modelo B.E.: Bomba trituradora accionada por motor eléctrico de 10, 20, 25 y 30 cv
Esta bomba se coloca fija en la fosa, sujeta por la parte superior mediante una vigueta
transversal o apoyos en la pared.
Modelo B.T.: Bomba trituradora diseñada para ser accionada por tractor, de potencia
superior a 40 cv. Una robusta caja de engranajes asegura la correcta trasmisión de la
potencia de la toma de fuerza al cuerpo de la bomba.

www.igpellitero.com
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Batidor (BHAR)
El batidor hidráulico de alto rendimiento para homogeneizar el estiércol es utilizado para
fosas de purines, accionado por tractor. Homogeneiza el estiércol de la fosa impidiendo la
solidificación del mismo y facilita su extracción de fosos y depósitos, para su descarga total.
El nuevo batidor BHAR está concebido para todo tipo de fosas. Las distintas longitudes y los
distintos diámetros del aspa consiguen remover todo tipo de estiércol con suma facilidad
y el mínimo esfuerzo.
Disponemos de batidores articulados y fijos en varias medidas.

Homogeneiza el estiércol de la fosa impidiendo
la solidificación del mismo y facilita su extracción
o Aspa forma similar a un sinfín, facilita el trabajo y la homogeneización del
estiércol con menos esfuerzo del tractor.

o Facilidad de uso en todo tipo de fosos, disponible en varias medidas.
o Bajo mantenimiento y durabilidad, sistema de engrase directo al eje y componentes
galvanizados

o Facilidad de uso, sistema hidráulico de elevación.

Modelo BHAR-Fijo
Longitud: desde 5 hasta 12 metros
Aspa: de 400 mm a 700 mm según la
potencia del tractor
Fabricado en tubo cuadrado de 120mm
y 4mm de espesor.
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Modelo BHAR-Articulado
Longitud: desde 4 hasta 7 metros
Aspa: de 400 mm a 700 mm según la
potencia del tractor
Fabricado en tubo cuadrado de 100 mm y
4 mm de espesor.
Batidor hidráulico de alto rendimiento
articulado para fosos con cubierta,
se introduce por huecos para
batir estiércol.

Características

1. Su sistema de elevación hidráulica facilita la entrada y salida a la fosa del batidor y adapta
la longitud del mismo a su tractor sin importar la potencia.
2. Fabricado en tubo cuadrado que reduce las vibraciones y aporta una mayor resistencia
al mismo. Una vez fabricado sufre un proceso de galvanizado en caliente que le aporta una
mayor durabilidad.
3. Se sustituyen los rodamientos de acero por cojinetes de madera tratada, que alargan
la vida útil del batidor, y además dispone de un sistema de engrase directo que reduce el
mantenimiento y consigue eliminar todo tipo de oscilación en el eje.
4. El batidor dispone de un sistema de apoyo delantero que protege el aspa de posibles
deformaciones
Accesorios / Repuestos para batidor.
Cuchilla cortante, para triturar grandes partículas en suspensión.
Protección de goma, para el apoyo. Evita roces y roturas en balsas plastificadas.
Transmisión homocinética.
Soporte batidor.
Patas batidor.
www.igpellitero.com
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Elevadores
Nuestros elevadores de estiércol permiten amontonar el estiércol hasta una altura de 7 m y
asegura un mejor almacenamiento del mismo.
Su concepción, extremadamente sencilla, y la solidez de su construcción garantizan una larga
duración así como un funcionamiento regular y sin problemas.
Los problemas de la mano de obra en la limpieza del estiércol en las explotaciones quedan
resueltos con la mecanización de Instalaciones Ganaderas Pellitero.

Absolutamente resistentes a la intemperie.

Modelos elevadores			
ES - para sistemas de paletas con largo de arrastre de hasta 40 m.
ET - para sistemas de paletas con largo de arrastre de 10 hasta 70 m.
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Rejillas
Suelo de rejilla especifico para instalaciones ganaderas. Nuestra empresa también dispone de
rejillas que separan de inmediato el ganado de su estiércol, mejorando la limpieza y reduciendo
la acumulación de sólidos.

Mejoran la limpieza e higiene del ganado

Tipos de rejillas				Largo				Ancho
De Hormigón: 				
hasta 4 m de largo
0,5 m 		
De Galvanizado Fundido:		
1 m				
1 m		

Grosor
18 cm
5 cm (aprox.)

Para otras medidas, consúltenos.

www.igpellitero.com
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Cornadizos
Nuestro sistema de producción, con fabricación estándar y a medida, facilita el acercamiento
al ganadero y el conocimiento de tus necesidades.
Disponemos de varios modelos de cornadizas, diseñados para diferentes usos.
Seguridad al disponer de un sistema de captura individual y colectivo que facilita las labores
de control sanitario o reproductivo. Sistema de apertura superior e inferior que en caso de
caída del animal facilita el acceso
Nuestros cornadizos están fabricados en tubo de la mejor calidad certificada, soldados
por nosotros y galvanizados en caliente según la norma EN/ISO 1461 lo que garantiza un
recubrimiento de calidad y por tanto, su durabilidad.

Comodidad para el ganadero y para el animal.
Mejoran la producción
o Diseño probado en multitud de instalaciones ganaderas.
o Mejora la eficiencia en las operaciones del día a día.
o Disminuye los problemas de salud del animal.
o Aumenta la rentabilidad de la explotación.
o Mejorar la seguridad de empleados y animales
La experiencia de más de 40 años y un equipo humano altamente cualificado avalan nuestro
trabajo.
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CORNADIZOS

Cornadizo Rombo
o Bloqueo individual del animal.
o Seguridad para el animal con liberación por la parte inferior.
o Sistema anti-ruido con gomas protectoras.
o Ancho de cuello regulable según modelo.
o Cabezal seguridad impidiendo que el animal manipule el cierre.
o Anti paso del animal por la parte inferior y superior.

Cornadizos cabezal Rombo

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CORNADIZOS

posición normal de apertura

Ancho Plaza

Ancho
cuello

posición apertura de seguridad.

Modelos estándar y a media
Cornadizo rombo
Cornadizo rombo
Cornadizo rombo

Longitud
valla 3 m
valla 3 m
valla 3 m

Nº de plazas
6 plazas
5 plazas
4 plazas

Ancho de Plaza
0,50 m
0,63 m
0,70 m

Cornadizo rombo
Cornadizo rombo
Cornadizo rombo

valla 5 m
valla 5 m
valla 5 m

10 plazas
8 plazas
7 plazas

0,50 m
0,63 m
0,70 m

Cornadizo rombo

a medida

plazas a medida

fijo o regulable

Repuestos cornadizo Rombo
a1

a1 Brazo cornadizo rombo

a3

a6

a4

a2 Barrote y anclaje para ajuste ancho de cuello
a3 Pletinas superior del rombo
a5

a4 Tope goma anti-ruido
a5 Goma apertura automática
a6 Llave para cierre.

a2

a7 Sujeción cornadizos para hormigón
a7
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CORNADIZOS

Cornadizo Horquilla
o Bloqueo individual del animal.
o Seguridad para el animal con liberación por la parte inferior.
o Sistema de anti-ruido con gomas protectoras.
o Ancho de cuello regulable según modelo.
o Anti paso del animal por la parte inferior y superior.

Cornadizos Horquilla

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CORNADIZOS

posición normal
de apertura

Ancho Plaza

Ancho
cuello

posición
de seguridad

Modelos estándar y a media
Cornadizo horquilla
Cornadizo horquilla
Cornadizo horquilla

Longitud
valla 3 m
valla 3 m
valla 3 m

Nº de plazas
6 plazas
5 plazas
4 plazas

Ancho de Plaza
0,50 m
0,60 m
0,70 m

Cornadizo horquilla
Cornadizo horquilla
Cornadizo horquilla

valla 5 m
valla 5 m
valla 5 m

10 plazas
8 plazas
7 plazas

0,50 m
0,62 m
0,70 m

Cornadizo horquilla

a medida

a medida

a medida

Repuestos cornadizo Horquilla
a1

a1 Brazo cornadizo horquilla

a6

a5
a3

a2 Barrote y anclaje para ajuste ancho de cuello
a3 Tope goma anti-ruido
a4

a4 Goma apertura automática
a5 Tornillo cierre cornadizo horquilla
a6 Llave para cierre

a2

a7 Sujeción cornadizos para hormigón
a7
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CORNADIZOS

Cornadizos terneros
Cornadizo con tamaño de plaza especial para novillas de 4 a 6 meses. Cierre automático con
bloque de animal colectivo

posición normal
de apertura

Modelos estándar y a media
Cornadizo terneros
Cornadizo terneros

Longitud valla
3m
a medida

www.igpellitero.com

Nº de plazas
8 plazas
a medida

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

Ancho de Plaza
0,35 m
a medida

27

Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CUBÍCULOS

Cornadizos mamones
Cornadizo con tamaños de plaza adecuados para terneros de leche con cierre individual y aros
inferiores para colocar cubos con leche.

Llave de cierre
bloqueo

posición cierre
de apertura

posición normal
de apertura

Soportes para cubos de alimentación

Modelos estándar y a media
Cornadizo mamones
Cornadizo mamones

Longitud
Valla 3 m
a medida

Nº de plazas
8 plazas
plazas

Ancho de Plaza
0,30 m
a medida

Calidad certificada: Fabricados en tubo de la mejor calidad. Galvanizado en caliente
según norma EN/ISO 1461.
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CORNADIZOS

Cornadizos animales con cuernos
Especial para animales de cuernos con cierre de seguridad y seguro para presa individual del
animal.
posición normal
de apertura

Enganche de seguridad bloqueo
individual con pasador

posición captura
animal

Ancho de plaza

Llave cierr
individual

Valla 3 m
Valla 3 m
Valla 5 m
Valla 5 m
Valla a medida

Nº de plazas
4 plazas
3 plazas
6 plazas
5 plazas
Plazas a medida

Ancho de Plaza
0,7 m
1m
0,7 m
1m
Ancho de plaza a medida

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CORNADIZOS

Cornadizo tumbar
Permite que los animales se puedan acostar en el cornadizo. 1,7m de alto.

Cierre para bloqueo
del animal

Posición normal
de apertura

Longitud
Valla 3 m
Valla a medida

Posición apertura
de seguridad

Nº de plazas
4 plazas
Plazas

Ancho de Plaza
de 1 a 1,1 m
ancho de plaza a medida

Modelos estándar y a media. Calidad certificada: Fabricados en tubo bajo la normas UNE. Galvanizado en
caliente según norma EN/ISO 1461

30

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

Atención al cliente

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

0034 987 20 73 46
info@igpellitero.com

CORNADIZOS

Cornadizo Z
Valla comedero que permiten al animal llegar al alimento a través del espacio de la apertura.

Longitud
Valla 5 m.
Valla a medida

Alto
0,95 m
0,95 m

Nº de plazas
12 plazas
a medida

Ancho de Plaza
0,35m. Ancho plaza
Ancho de plaza a medida

Valla comedero
Valla sujeta en el muro del comedero de hormigón dentro del establo.
Se sirve en individuales

Valla por unidades.
Diámetro 1”¼

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CORNADIZOS

Cornadizo Oblicuo

Longitud
Valla 5 m.
Valla a medida
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Alto
0,95 m
0,95 m

Nº de plazas
12 plazas
a medida

www.igpellitero.com

Ancho de Plaza
0,35m. Ancho plaza
Ancho de plaza a medida
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CORNADIZOS

Cornadizos para toros
Cornadizo para animales con cuernos con cierre de seguridad y seguro para captura individual
del animal. Ancho de cuello ajustable según tamaño del animal y tubería reforzada.
posición captura
animal

Captura individual del aminal

Ancho
cuello

Valla de 1m / 1 plaza

posición normal
de apertura

posición apertura
de seguridad

Cornadizo para toros
Longitud
Valla 1 m
Valla a medida

Nº de plazas
1 plazas
Plazas a medida

Ajuste ancho de cuello

Ancho de cuello
Regulable
Ancho de plaza a medida

Fabricado en tubo reforzado de la mejor calidad. Galvanizado en caliente según norma EN/ISO 1461

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CUBÍCULOS

Cubículos
Sistema probado y alabado por las industrias lácteas en todo
el mundo.
Animales sanos garantizan una alta producción de leche.
o Optimo confort e higiene gracias a una correcta postura del animal.
o Descanso adaptado para vacas con facilidad para levantarse y gran comodidad.
o Diferentes esquemas de montaje, adaptable a establos antiguos y modernos.
o Sistema anti-avance lo que mejora la posición adecuada del animal.
o Ajustables profundidad y anchura según el tipo de animal y tipo de producción.
o Diseño de establos con estabulación libre. Diseño a medida.

34

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

Atención al cliente

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

0034 987 20 73 46
info@igpellitero.com

CUBÍCULOS

La tendencia actual de la ganadería es la estabulación libre y con cubículos, por lo que
hemos desarrollado nuevas técnicas para reducir la mano de obra y dar más comodidad
e higiene al ganado.
El sistema de estabulación libre mediante cubículos ofrece cómodas camas que permiten a
los animales levantarse con facilidad, reduciendo el estrés y las lesiones. La posición de la vaca
se regula de forma óptima de manera que los puestos se mantienen limpios, reduciendo el
riesgo de enfermedades.
Disponemos de varios modelos y medidas.
Fabricamos nuestros cubículos en tubo de 1ª calidad certificado.
Todos nuestros productos están realizados por personal especializado y con la garantía de
duración del galvanizado en caliente según la norma EN/ISO 1461.

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CUBÍCULOS

Clásico cerrado
Cubículos de fácil montaje y económicos. Colocación sobre poste cuadrado con mayor
resistencia que los redondos.							

Montaje en poste a una cara
			

		

Montaje en poste a dos caras			
			

Montaje en poste a una cara con
pasillo central.
Este tipo de montaje reduce el
estrés del ganado al disponer
de más espacio de visión para el
animal.				

Cubículo clásico cerrado
Cubículo clásico cerrado
Cubículo clásico cerrado
Cubículo clásico cerrado
Cubículo clásico cerrado a medida
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Tipo de montaje
En poste a una cara
En poste a dos caras
En poste a una cara
En poste a dos caras
En poste a dos caras

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

Diámetro tubo
60 mm
60 mm
76 mm
76 mm
60-76 mm

Atención al cliente
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CUBÍCULOS

Clásico abierto
Cubículos de fácil montaje y económicos. Colocación sobre poste cuadrado con mayor
resistencia que los redondos.							

Montaje en poste a una cara
			

		

Montaje en poste a dos caras			
			

Montaje en poste a una cara con
pasillo central.
Este tipo de montaje reduce el
estrés del ganado por disponer
de más espacio de visión para el
animal.				

Cubículo clásico abierto
Cubículo clásico abierto
Cubículo clásico abierto
Cubículo clásico abierto
Cubículo clásico abierto a medida

Tipo de montaje
En poste a una cara
En poste a dos caras
En poste a una cara
En poste a dos caras
En poste a dos caras

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

Diámetro tubo
60 mm
60 mm
76 mm
76 mm
60-76 mm
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CUBÍCULOS

Cubículo Americano
Cubículos de fácil montaje y económicos. Colocación sobre poste cuadrado con mayor
resistencia y fijación que los redondos.							

Montaje en poste a una cara
			

		

Montaje en poste a dos caras			
			

Montaje en poste a una cara con
pasillo central.
Este tipo de montaje reduce el estrés
del ganado por disponer de más
espacio de visión para el animal.
			

Cubículo Americano
Cubículo Americano
Cubículo Americano
Cubículo Americano
Cubículo clásico abierto a medida
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Tipo de montaje
En poste a una cara
En poste a dos caras
En poste a una cara
En poste a dos caras
En poste a dos caras

www.igpellitero.com
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CUBÍCULOS

Cubículo Canadiense
Cubículos de fácil montaje y económicos. Colocación sobre poste cuadrado con mayor
resistencia que los redondos.							

Montaje en poste a una cara
			

		

Montaje en poste a dos caras			
			

Montaje en poste a una cara con
pasillo central.
Este tipo de montaje reduce el estrés
del ganado por disponer de más
espacio de visión para el animal.
			

Cubículo Canadiense
Cubículo Canadiense
Cubículo Canadiense
Cubículo Canadiense
Cubículo clásico abierto a medida

Tipo de montaje
En poste a una cara
En poste a dos caras
En poste a una cara
En poste a dos caras
En poste a dos caras

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46
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Diámetro tubo
60 mm
60 mm
76 mm
76 mm
60-76 mm

39

Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CUBÍCULOS

Cubículo Flotante
Cubículo económico. Colocación empotrado en encofrado.

Montaje directo a suelo
		

			

Montaje directo a suelo dos caras con pasillo central.
Este tipo de montajes reduce el estrés del ganado por disponer de mas espacio de visión para
el animal.				

Cubículo Flotante
Cubículo Flotante
Cubículo Flotante
Cubículo Flotante
Cubículo Flotante medida
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Tipo de montaje
Directo a suelo
Directo a suelo
Directo a suelo
Directo a suelo
Directo a suelo
www.igpellitero.com
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CUBÍCULOS

Cubículo Europeo
Cubículos en una sola pieza. Montaje directo sobre encofrado. No regulables en ancho.		
				

Configuraciones de montaje a una cara,
dos caras y dos caras con pasillo

Cubículo Europeo
Cubículo Europeo
Cubículo Europeo a medida

Tipo de montaje
Empotrado en suelo
Empotrado en suelo
Empotrado en suelo

Diámetro tubo
60 mm
60 mm
60 mm

Cubículo Bandera
Cubículo y poste en una pieza. El montaje se realiza por empotramiento en encofrado. No
regulables en ancho
						

Configuraciones de montaje a una cara, dos
caras y dos caras con pasillo

Cubículo Bandera con poste
Cubículo Bandera con poste
Cubículo Bandera a medida con poste

Tipo de montaje
En poste a una cara
En poste a una cara
En poste a dos caras

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

Diámetro tubo
60 mm
75 mm
60-75 mm
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CUBÍCULOS

Accesorios de cubículos para el bienestar animal
Los dos sistemas provocan que el animal al entrar en la cama tenga que bajar la cabeza por
debajo de la barra o cable situándose en la posición correcta.
Barras de refuerzo regulable en profundidad según características de la instalación.
El cable anti-avance y la barra refuerzo se pueden instalar en conjunto o de forma
independiente.

Mejoran la postura de descanso del animal en las camas

Barra refuerzo anti-avance 60
Barra refuerzo 60
Cable anti-avance
Cable anti-avance
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Sujeciones
Abrazaderas metal
Abrazaderas metal
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CUBÍCULOS

Alfombras
Planchas de una sola capa de esponja vulcanizada de gran calidad fabricadas en Irlanda.
Combinan confort y larga duración, superior a 15 años.
Considerada por todos los expertos como el mejor acolchado para vacas de toda Europa.
Fabricadas en material absolutamente aislante que protege del frío y humedad del suelo. Es un
material antideslizante cuya esponjosidad facilita al animal un confortable apoyo a la hora de
levantarse y le hace perder el miedo a resbalarse.

Limpieza fácil y sencilla en la instalación ganadera.
Por todos es sabido que cuando las vacas están tumbadas en un medio limpio, aislado y
confortable, los índices de mamitis, ubres dañadas y corvejones doloridos o inflamados
se reducen drásticamente e incluso en algunos casos se eliminan totalmente.
Estudios realizados estiman en un año la prolongación media de la vida de la vaca que
vive en estas condiciones. Igualmente se ha estimado por estadísticas que nuestras camas se
amortizan simplemente con la producción extra de leche durante cinco meses.

Alfombras
Planchas. Medida 120 cm x 190 cm. Grueso : 3 cm.
Adecuadas para cubículos y amarres
Alfombra en rollo. Longitud a media. Ancho 190 cm Grosor : 5 cm.
www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

AMARRES

Amarres
Los amarres son utilizados en ganaderías de estabulación fija para la sujeción del animal
garantizando su confort. Todos nuestros amarres están fabricados en tubo de 1½” de la norma
DIN 2440 y galvanizado en caliente según la norma EN/ISO 1461.
Para el anclaje de los amarres al suelo siempre se utilizan casquillos anti-corrosión
empotrables que garantizan una larga duración de los mismos. Disponibles varios modelos.
Amarres para explotaciones ganaderas de cebo y engorde

Sujeción del ganado garantizando su confort
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AMARRES

Amarre Bastidor
Amarre con apertura y cierre colectivo. Preinstalación para bebederos con doble tubería
horizontal superior para agua y vacío. Postes y separación para uno o dos animales.
Amarre bastidor conjunto completo
Montajes
Separación dos animales.
Separación un animal.
Apertura colectiva: de 10 o 15 amarres.
Ancho de cuello especial a medida, bajo
pedido.

Ejemplos de montajes
Separación de dos animal
Montaje separación cada dos
animales usado en vacas de
crianza.
Barrera doble H
utilizada en los finales de
pasillo para que no se cruce
el ganado
Barrera simple H
Para separaciones
intermedias en amarres

Separación de una animal
Montaje clásico con separación
por cada animal.

www.igpellitero.com
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

AMARRES

Amarres cinta de Nylon
Preinstalación para bebederos con doble tubería horizontal superior para agua y vacío. Postes
y separación para uno o dos animales. Collar de cinta de nylon doble.

Tipos de collares
Collar extensible regulable (para toros y
terneros).
Collar normal.
Tipos de sujeción collar
Cadena.
Cinta de Nylon.
Montajes
Separación dos animales.
Separación un animal.

Amarre cadena
Se fabrica con tubería simple o doble horizontal para agua y vacío y con la posibilidad de poner
collar metálico fijo o extensible. Postes y separación para uno o dos animales.

Tipo de collares
Collar en vaca con anilla.
Tipos de sujeción collar
Cadena.
Montajes
Separación dos animales.
Separación un animal.
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AMARRES

Amarre canadiense
Modelo con apertura colectiva, dispone de una cadena para atrapar al animal con el collar de
la vaca, no lleva preinstalación de agua debido a su altura.

Amarre canadiense conjunto completo.
Venta por unidades.

Amarre antiguo
En este modelo el animal dispone de más libertad de movimiento una vez sujeto, no lleva
preinstalación de tubería para agua en la estructura pero puede acoplar un bebedero cazoleta.

Amarres
Modelo estándar.
Modelo con protección delantera para
separación de la vacas.
Se fabrican a medida según ancho de
plaza.

www.igpellitero.com
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Somos fabricantes

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

BIENESTAR ANIMAL

Goma antideslizante
La goma antideslizante, fabricada en goma elástica y resistente les proporciona a las vacas una
superficie cómoda donde podrán andar como si estuviesen en el campo. Si el suelo no está
en buen estado esta es la solución para evitar problemas con las pezuñas, lo que supone un
importante ahorro, y consigue un aumento de la producción.
Es un excelente aislante acústico y térmico, con gran resistencia al desgaste y compatible con
numerosos modelos de arrobaderas. Hermética y de fácil limpieza es además antibacteriana.

Goma antideslizante.			
Formato rollo o puzle.
Medidas:
Ancho: 250cm
Longitud: a medida.
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BIENESTAR ANIMAL

Malla Cortaviento
Las redes y mallas cortavientos se fabrican en monofilamentos o con rafia de polietileno de
alta densidad virgen con estabilizadores de rayos UV.
Son una solución eficaz frente a la acción del viento sin cortar la ventilación, permitiendo
una permeabilidad de entre el 35% y el 50%. Tiene un elevado poder aislante que no acumula
calor y es imputrescible.
Malla cortaviento indicadas para instalaciones ganaderas de vacuno, caprinas, porcinas y
equinas.

Malla cortaviento.
Cierre automático con motor eléctrico.
Cierre manual con manivela.
Cierre fijo (no se puede enrollar).
Fabricación a medida, consúltenos.
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BIENESTAR ANIMAL
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CANCILLAS

Cancillas
Probada durabilidad, seguridad y bienestar para el animal.
Seguridad en el trabajo y en el manejo del ganado
o Fabricadas para durar, producidas bajo norma UNE con materiales de 1ª calidad.
o Avaladas en miles de instalaciones durante mas de 50 años.
o Funcionales sistemas de cierre disponibles para todas las cancillas .
o Cancillas estándar fijas y regulables, también fabricadas a medida

www.igpellitero.com
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CANCILLAS

Fabricadas en tubo negro y galvanizadas en caliente existen distintos modelos con longitudes
estándar o a medida. Existen tantas posibilidades como necesidades.
Las cancillas para ganado están diseñadas para varios tipos de animales (vacas lecheras,
terneros, novillas, toros, caballos, etc. ) y para todos los tipos de operaciones (establos de
producción, partos , pasillos , mangas de saneamiento, etc). Los diferentes tamaños se adaptan
a las necesidades especificas de cada establo o boxes.
Ofrecemos probada durabilidad, seguridad y bienestar para el animal, así como seguridad
en el trabajo y manejo del ganado. Podemos cubrir las necesidades de grandes proyectos o
pequeños propietarios de instalaciones ganaderas sin comprometer la calidad, seguridad y
funcionalidad.
Te invitamos a ponerte en contacto con nuestro personal de ventas para cualquier información
o asesoramiento adicional.
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CANCILLAS

Cancillas fijas de estabulación
Idóneas para establos de ganado con sistemas de estabulación libre o fija. Fabricamos cancillas
fijas y regulables que se adaptan a cualquier tipo de instalación.

Cancilla 3 tubos

Ancho regulable

Cancilla con ancho de 1000mm, tramo regulable de 1m

Ancho regulable

Cancilla con ancho de 4000mm, tramo regulable de 1m

Cancilla 3 tubos regulable.
Anchos disponible: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m
y 5 m.
Alto: 1m.
Tramo regulable de 1 m.
Cancilla 3 tubos fija.
Anchos disponible: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m
y 5 m. Alto: 1 m.
Fabricadas con tubos de 2” y 1½”
galvanizado en caliente conforme a la
norma EN/ISO 1461.
Bajo pedido fabricamos con otras
secciones de tubería (1”-1”¼,1”¼-1½”).
Fabricamos a media, consultanos.
www.igpellitero.com
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CANCILLAS

Cancilla 5 tubos

Ancho regulable

Cancilla 5 tubos regulable. Anchos disponible: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m y a media.
Tramo ancho regulable de 1 m. Alto: 1,25 m.
Cancilla 5 tubos fija. Anchos disponible: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m y a media. Alto: 1,25 m.
Fabricas con tubos de 2” y 1½” conforme a la norma DIN y galvanizado en caliente conforme a
la norma EN/ISO 1461.

Cancilla 6 tubos

Ancho regulable

Cancilla 6 tubos regulable. Anchos disponible: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m y a media
Tramo ancho regulable de 1 m. Alto: 1,60 m.
Cancilla 6 tubos fija. Anchos disponible: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m y a media. Alto: 1,60 m.
Fabricas con tubos de 2” y 1½” conforme a la norma DIN y galvanizado en caliente conforme a
la norma EN/ISO 1461.
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CANCILLAS

Cancilla 4 tubos

Ancho regulable

Cancilla 4 tubos regulable. Anchos disponible: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m y a media
Tramo ancho regulable de 1m. Alto: 1,25 m.
Cancilla 4 tubos fija. Anchos disponible: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m y a media.
Fabricas con tubos de 2” y 1½” conforme a la norma DIN y galvanizado en caliente conforme a
la norma EN/ISO 1461.

Cancilla 2 tubos

Ancho regulable

Cancilla 2 tubos regulable. Anchos disponible: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m y a media
Tramo ancho regulable de 1 m. Alto: 0,60 m.
Cancilla 2 tubos fija. Anchos disponible: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m y a media. Alto: 0,60 m.
Fabricas con tubos de 2” y 1½” conforme a la norma DIN y galvanizado en caliente
conforme a la norma EN/ISO 1461.
www.igpellitero.com
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CANCILLAS

Cancillas portátiles
Idóneas para establos de ganado con sistemas de estabulación libre o fija. Fabricamos cancillas
portátiles fáciles de instalar y transportar

Cancilla 6 tubos portátil

Sistema con anclajes para unir varias cancillas
Cancilla 6 tubos portátil.
Tamaños disponible (ancho x alto): 3 m x 1,65 m, 2 m x 1,65 m.
Fabricado en tubo de 1”¼, o con tubo de 1” bajo pedido.
Tamaños disponible (ancho x alto): 2 m x 1 m , 2 m x 1,2 m.
Fabricado en tubo de ¾”
Fabricado conforme a la norma DIN y galvanizado en caliente conforme a la norma EN/
ISO 1461.

56

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

ISO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

N° ES051709-1

Atención al cliente

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

0034 987 20 73 46
info@igpellitero.com

CANCILLAS

Cancilla 7 tubos portátil para manga

Cancillas con altura de 1,9 metros especiales para caballos y mangas de saneamiento.
Cancilla 7 tubos portátil.
Tamaños disponible (ancho x alto): 3 m x 1,90 m y 2 m x 1,90 m.
Fabricas con tubos de 1¼” conforme a la norma DIN y galvanizado en caliente conforme a la
norma EN/ISO 1461.

Cancilla 7 tubos portátil para cubos

Cancillas con altura de 1,2 metros especiales para terneros con agujeros para poner cubos de
alimento.
Cancilla 7 tubos portátil. Con agujeros para cubos de comida.
Tamaños disponible (ancho x alto): 2 m x 1,20 m y 1 m x 1,20 m.
Fabricas con tubos de 1” conforme a la norma DIN y galvanizado en caliente conforme a la
norma EN/ISO 1461.
www.igpellitero.com
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CANCILLAS

Cancilla 3 tubos portátil

Especiales para caballos por su altura de 1,5 metros. Como todas nuestras cancillas pueden
unirse para formar corrales en el campo.
Cancilla 3 tubos portátil.
Tamaños disponible (ancho x alto): 3,00 m x 1,50 m y 2,00 m x 1,50 m.
Fabricadas con tubos de 1¼” conforme a la norma DIN y galvanizado en caliente conforme a la
norma EN/ISO 1461.

Cancilla Aes (comedero)

Cancilla diseñada para permitir el paso de la cabeza del aminal y accede a la comida del otro
lado.
Cancilla Aes (comedero) portátil.
Tamaños disponible (ancho x alto): 3 m x 1,65 m y 1,80 m x 1,65 m.
Tubos de refuerzo especial 4 mm
Fabricas con tubos de 1¼” conforme a la norma DIN y galvanizado en caliente conforme a la
norma EN/ISO 1461.

58

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

ISO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

N° ES051709-1

Atención al cliente

ESTABULACIÓN LIBRE Y FIJA

0034 987 20 73 46
info@igpellitero.com

CANCILLAS

Cancilla Z (comedero)

Cancilla diseñada para permitir el paso de la cabeza del animal y acceder a la comida del otro
lado. Anclajes para unir varios modelos de cancillas.
Cancilla Z comedero.
Tamaños disponible (ancho x alto): 3 m x 1,65 m. 1,80 m x 1,65 m. 5 m x 1,54 m.
Fabricas con tubos de 1¼” conforme a la norma DIN y galvanizado en caliente conforme a la
norma EN/ISO 1461.

Accesorios cancillas portátiles

a1
a2

Sujeción hembra de pared para cancillas (a1).
Sujeción macho de pared para cancillas (a2).
Brida unión metálica cancillas portátiles.
Fabricadas conforme a la norma DIN y galvanizado
en caliente conforme a la norma EN/ISO 1461.
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CANCILLAS

Cerrojos, cierres y bisagras
Cierre automático

Bisagra regulable.

Cerrojo Manual con seguro

Cierre cancilla cubículo

Bisagra

Paso personas en cancillas

La cancilla se cierra automáticamente al
empujarla hacia el punto de cierre.
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SANEAMIENTO

Manga de Saneamiento portátil
Fabricadas en tubo de 1¼″ de la norma DIN y galvanizado en caliente según la norma EN/ISO
1461. Disponibles en distintas longitudes, con varios modelos de puertas y desmontables o
fijas.
Usando paneles individuales se unen para crear un carril móvil para la manipulación del
ganado.
Nuestro catálogo de material ganadero contiene una amplia gama de componentes
opcionales ofreciéndote la oportunidad de adaptar este sistema a establos existentes o
construir un conjunto completo en el campo. Utilizando nuestros paneles, el ahorro de
costes y la reducción de mano de obra para el montaje se aumenta la rentabilidad en las
instalaciones ganaderas.
Disponemos de una serie de sistemas de mangas de carga estándar así como de sus
componentes de forma individual, adaptándonos a los requisitos y presupuesto de cualquier
establo existente.

Inicio manga de Saneamiento.
Manga portátil con piso y puerta ciega
o puerta guillotina
Ancho: 0,80 m Alto: 1,9 m
Longitud: 2 m

www.igpellitero.com

Manga de Saneamiento 6 m.
Componentes: 6 cancillas portátiles
de 2mx1,90m (ancho x alto). 4 arcos
superiores
4 Bases manga. 1 puerta ciega. 2
enganches para cancillas para corralillo.
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SANEAMIENTO

Puerta de Collera y protección
Puerta con guillotina final y protección que facilita el tratamiento de los animales, mediante la
acción de la palanca inmoviliza al animal con la cabeza sujeta para que no pueda retroceder ni
avanzar.
En la parte trasera se pueden acoplar distintas vallas portátiles de nuestro catálogo para formar
las mangas de saneamiento.

Modelo Puerta de Collera y protección
Largo: 2,00 m. Ancho: 0,80 m.
Alto (sin arco) : 1,90 m.
Fabricamos a medida, consúltenos.
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SANEAMIENTO

Puerta de Guillotina manga
Puerta con guillotina final para facilitar el tratamiento de los animales, mediante la acción
de la palanca inmoviliza al animal con la cabeza sujeta para que no pueda retroceder ni
avanzar.
En la parte trasera se pueden acoplar distintas vallas portátiles de nuestro catálogo para
formar las mangas de saneamiento.

Puerta de Guillotina manga.
Fabricamos a medida, consultarnos.
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SANEAMIENTO

Puerta Corredera manga
Puertas con correderas para facilitar el tratamiento de los animales. En la parte trasera y
delantera se pueden acoplar vallas portátiles compatibles de nuestro catálogo para formar
mangas completas de saneamiento.
Se puede incorporar una bascula fija en suelo y hacer pasar los animales para su peaje.

Puerta de Corredera manga
Largo: 2,00 m. Ancho: 0,80 m + 0,80 m
Alto (sin arco) : 1,90m.
Fabricamos a medida, consúltenos.
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SANEAMIENTO

Manga de carga
Manga de carga ganadera para subir el ganado a medios de transporte. Fabricada en tubo de
1 ½” y 2” de la norma DIN 2440, galvanizado en caliente según la norma EN/ISO 1461. Modelo
fabricado en 4 metros con ruedas y lanza para facilitar su transporte.

Modelo
Manga de carga 4 m.
Largo: 4,00 m.
Ancho: 0,80 m + 0,80 m.
Alto : 2,20 m.
Fabricamos mangas a medida.
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Potro Guillotina
Potros de exploración para ganado fabricados con la finalidad de facilitar los trabajos de
vacunación, tomas de sangre, inyecciones, marcajes, descornado, etc.
Modelo
Potro Guillotina.
Largo: 2,00 m.
Ancho: 0,80 m + 0,80 m.
Alto : 2,20 m.			
Fabricamos potros a medida.

Potro Collera
Potros de exploración para ganado fabricados con la finalidad de facilitar los trabajos de
vacunación, tomas de sangre, inyecciones, marcajes, descornado, etc.
Modelo
Potro Collera
Largo: 2,00 m.
Ancho: 0,80 m + 0,80 m.
Alto : 2,20 m.
Fabricamos potros a medida.
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SANEAMIENTO

Potro portátil
Potros de exploración para ganado fabricados con la finalidad de facilitar los trabajos de
vacunación, tomas de sangre, inyecciones, curación de patas, etc.

Modelo Potro portátil.
Potros a medida, consúltanos.

Potro para caballos
Potros de exploración para ganado fabricados
con la finalidad de facilitar los trabajos de
vacunación, tomas de sangre, inyecciones,
marcajes de caballos, etc.

Modelo
Potro Caballos. 			
Fabricamos potros a medida,
consúltanos.
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SANEAMIENTO

Potro Hidráulico
Potro de contención hidráulico fabricado para facilitar mediante la inmovilización del animal
los trabajos de prevención y tratamiento de las afecciones en las extremidades de los
animales. Fabricado en cuadrado estructural de 50x50x3 galvanizado en caliente.

Características
Peso: 735 kg
Dimensiones.
Largo: 3.520 mm.
Ancho: 1.730 mm.
Alto: 2.300 mm.
Homologado para circular por
carretera
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SANEAMIENTO

Funcionamiento
Un motor eléctrico monofásico de 2 CV
da fuerza a una central hidráulica y
mediante un distribuidor de 5 vías realiza
las siguientes funciones:
1 Cierre de puerta delantera: esta primera
función inmoviliza al animal mediante
la sujeción de la cabeza. Una manivela en
el lado izquierdo de la puerta delantera
permite una regulación adaptable al cuello
de cada animal.
2 Desplazamiento del chasis: esta
función permite dos posiciones del
mismo, en posición normal el potro queda
inmovilizado para realizar trabajos y
cuando el chasis está elevado permite el
movimiento en rotación del eje y las ruedas
para su circulación por carretera.
3. Elevación animal: un sistema de cinta
de nylon permite su suspensión en el aire
para reducir su movimiento y facilitar la realización de los trabajos en las extremidades.
4. Elevación de las extremidades posteriores: mediante un sistema de cuerdas de nylon que
permiten su inmovilización para la realización del trabajo.
5. Elevación de las extremidades delanteras: igual que el anterior. El potro dispone de un
brazo a cada lado con una pieza de madera que permite el apoyo de las patas para una mayor
comodidad a la hora de trabajar.
Dispone de una caja de encendido y apagado, en el lado derecho, en la que existen dos tomas
de corriente para poder conectar las herramientas eléctricas de trabajo. En la parte superior
trasera dispone también de una caja con cuatro tomas de corriente y en el lateral izquierdo
existe otra caja con dos tomas de corriente.
En el lateral izquierdo están colocados tres motores hidráulicos de elevación que mediante
la fuerza de la central hidráulica y con el movimiento de una de la vías realizan las funciones
descritas en los puntos 3, 4, y 5. Situadas en la estructura del potro se encuentran unas palancas
rojas que facilitan el trabajo ya que realizan la misma función que las vías 3, 4 y 5, pero están
situadas a los lados.
En la parte delantera se encuentra una lanza preparada para poder acoplar el potro al enganche
del vehículo que ha de remolcarlo, y que se desmonta de la estructura del potro para poder
trabajar con el animal.
Situados a ambos lados de la estructura hay unos soportes para la sujeción de legras.
En la parte trasera del potro, a ambos lados, se encuentran unas cancillas plegables para
encauzar los animales para su tratamiento.
www.igpellitero.com
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BEBEDEROS

Bebederos y abrevaderos
Fabricamos bebederos para caballos, vacas, cabras y ganado en general según tus necesidades
y disponemos de medidas estándar y a medida. Consulta con nuestro departamento de ventas.

Agua fresca y limpia siempre disponible para animal.
Las vacas beben más, comen más y producen más leche.
o Se adaptan a cualquier instalación, sin conexión eléctrica, listos para instalar.
o Bebederos automáticos con regulación manual sencilla de la boya.
o Muy robustos y resistentes. Fabricados en acero inoxidable o hierro galvanizado.
o Funcionan todo el año, sistema anticongelante.
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BEBEDEROS

Pila Bebedero Mod. A
Bebedero fabricado en chapa galvanizada y en acero inoxidable, dispone de un sistema de
boya que mantiene constante el nivel del agua. Con dos sistemas de anclaje para fijar en vallas
o directo en paredes según modelo

Dos opciones de tapón:
Tapón nylon mariposa o tapón contrapeso

					Medidas			
		
Pila Bebedero Mod. A
1 m. x 0,3 m x 0,43 m 			
Pila Bebedero Mod. A
1,5 m. x 0,3 m x 0,43 m			
Pila Bebedero Mod. A
2 m. x 0,3 m x 0,43 m			
Pila Bebedero Mod. A
3 m. x 0,3 m x 0,43 m			

Anclaje
Valla o Pared
Valla o Pared
Valla o Pared
Valla o Pared

Fabricamos pilas bebederos a medida, consúltenos.
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MATERIAL GANADERO

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

BEBEDEROS

Pila Bebedero Mod. N
Bebedero fabricado en acero inoxidable, dispone de un sistema de boya que mantiene
constante el nivel del agua. Opcionalmente puede incorporar sistema anti-congelación del
agua que mantiene el agua siempre en condiciones optimas para el ganado.

Dos opciones de tapón:
Tapón Nylon mariposa o tapón contrapeso

Modelos Pila bebedero Mod. N
Pila Bebedero Mod. N				
Pila Bebedero Mod. N
			
Pila Bebedero Mod. N
			
Pila Bebedero Mod. N
			

Medidas
1,00 m x 0,30 m
1,50 m x 0,30 m
2,00 m x 0,30 m
3,00 m x 0,30 m

Anclaje
Valla o Pared
Valla o Pared
Valla o Pared
Valla o Pared

Fabricamos pilas bebederos a medida, consúltenos.
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BEBEDEROS

Pila Bebedero Inox Volteable
Fabricado en acero inoxidable dispone de sistema de volteo para facilitar su limpieza.
Mediante un cierre seguro se puede liberar para voltear el bebedero facilitando las labores de
limpieza dentro del establo. Sistema de boya que mantiene constante el nivel del agua. Con
dos sistemas de anclaje para fijar en vallas o directo en paredes según modelo.

Pila bebedero Inox volteable redondo
Medidas
Anclaje 				
1,00 m x 0,30 m Valla o Pared			
2,00 m x 0,30 m Valla o Pared

Medidas
1,50 m x 0,30 m

Anclaje
Valla o Pared

Fabricamos pilas bebederos a medida, consúltenos.

Pila bebedero Inox volteable rectangular 		
					
Medidas
			
Anclaje			
1,25 m x 0,30 m x 0,43m
Valla o Pared		

www.igpellitero.com

						
Fabricamos pilas bebederos a
medida, consúltanos.
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MATERIAL GANADERO

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

BEBEDEROS

Pila Bebedero doble
Bebedero fabricado en acero inoxidable o galvanizado, dispone de sistema de boya que
mantiene constante el nivel del agua.

Modelo Pila Bebedero doble
Fabricado en acero inoxidable o
en galvanizado.
Medidas: 1,00 m x 0,30m x 0,60 m
Medidas: 1,50 m x 0,30m x 0,60 m.
Otras medidas, consúltanos.
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BEBEDEROS

Pila Bebedero doble altura
Bebedero fabricado en acero inoxidable o en acero galvanizado, dispone de sistema de boya
que mantiene constante el nivel del agua.

Pila Bebedero doble altura.
Medidas largo:
1,00 m, 1,50 m, 2 m
Fabricados en acero inoxidable o
en acero galvanizado.
Otras medidas consúltanos.

Pila Bebedero Inox con patas
Bebedero fabricado en acero inoxidable con patas estable incorporadas, dispone de sistema
de boya que mantiene constante el nivel del agua.

Pila Bebedero Inox con patas
Medidas: 1,00 m x 1,00 m.
Otras medidas consúltanos.
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MATERIAL GANADERO

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

BEBEDEROS

Cuba móvil con bebedero
Cuba con depósito galvanizado y con una pila bebedero de 1,5 m., también galvanizada, que
permite disponer de agua fresca en cualquier emplazamiento para sus animales. Para facilitar
el transporte esta cuba dispone de ruedas y una lanza que se acopla al tractor.

Homologada para matricular.

Modelos Cuba móvil con bebedero
Fabricada en distintas capacidades.
consúltanos.
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BEBEDEROS

Bebedero cazoleta
Bebedero fabricado en hierro fundido vitrificado esmaltado, con toma de agua superior e
inferior.

Modelo Bebedero cazoleta.
Esmaltado
Medidas: Sujeción: 4 tornillos.
Dimensiones: 270x220x100 mm.

Bebedero cazoleta
Bebedero fabricado en hierro fundido plastificado con toma de agua superior e inferior.

Modelo Bebedero cazoleta.
Plastificado
Medidas: Sujeción: 4 tornillos.
Dimensiones: 270x220x100 mm.
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MATERIAL GANADERO

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

BEBEDEROS

Bebedero cazoleta lengüeta
Bebedero fabricado en hierro fundido vitrificado con toma de agua superior e inferior.

Modelo Bebedero cazoleta.
Medidas: Sujeción: 4 tornillos.
Dimensiones: 270x220x110 mm.

Bebedero cazoleta aluminio
Bebedero fabricado en aluminio fundido pulido con toma de agua superior e inferior. Indicado
para bovino

Modelo Bebedero cazoleta.
Medidas: Sujeción: 4 tornillos.
Dimensiones: 270x220x100 mm.
2 Puntos de anclaje.
Tamaño/posición toma de agua:
R ½” inferior
Caudal a 4 bar: 12l.

78

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

ISO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

N° ES051709-1

Atención al cliente

INSTALACIONES GANADERAS

0034 987 20 73 46
info@igpellitero.com

BEBEDEROS

Sistema anti-hielo
Impide la congelación del agua, no precisa de conexión
eléctrica para pilas bebedero, abrevaderos o depósitos.
Flotador de alto rendimiento, caudal de agua hasta 40l/min
Funciona con presión hasta un máximo de 5 bar.
Tobera y palanca de acero inoxidable.

Sistema anti-hielo.
Flotador, tobera y palanca.
Conexión con rosca exterior ¾”.

Repuestos
Latiguillo bebedero
Latiguillo 3/8 25 cm.
Latiguillo 3/4 70 cm.

Tapón descarga rápida

Cierre por el peso de la pieza sin tornillo.
Tapón descarga en acero galvanizado.

Soporte para bebederos

Fabricados a medida en cuadradillo.

Boya pila bebedero
Rosca 1/2”
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MATERIAL GANADERO

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

COMEDEROS

Comedero Tolva
Fabricada y pensada para la alimentación de terneros gracias a su sistema de selección
graduable que no permite el paso a animales de tamaño grande. Sistema para el transporte
de tres puntos.

Comederos Tolva
Tolva 500 kg.		
Tolva 800 kg.		
Tolva 1100 kg.		

2 m de largo
2,5 m largo
3 m largo

Tolva 500 kg. con corralillo (1,70 m*)
Tolva 800 kg. con corralillo (2,20 m*)
Tolva 1100 kg. con corralillo (2,70 m*)
*ancho cancilla frente
Tolvas de alimentación
Tolva simple 500 kg a 10.000 kg.
Tolvas a medida a medida desde 500 kg
hasta 10.000 kg.
Corralillo
2 cancillas laterales de 1,70 x 1,3 m.
1 cancilla frente*
(Esquinas regulables para impedir el paso
de animales grandes
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COMEDEROS

Forrajero ovejas y cabras
Fabricado en hierro galvanizado. Comedero de campo o establo para ovejas y cabras.

Forrajero ovejas y cabras.			
Medidas (largo x alto x ancho): 2,00 m x 0,70 m x 1,15 m.
Fabricamos comederos a medida, consúltanos.

Comedor Rectangular
Diseñado para todo tipo de forraje con placas tanto rectangulares como circulares. Apertura
lateral para facilitar el acceso de los paquetes. Fabricados en varias medidas y con posibilidad
de realizar distintas combinaciones. Dispone de sistema de tres puntos para su transporte.
Desmontable en tres partes.
Modelo
Comedor Rectangular de campo,
desmontable de AES. 14 plazas
Opciones: tejado, piso, cornadizo
rombo.
Medidas: 1,80 m x 3 m.
1,55 m x 3 m.
Otras medidas, consúltanos sin
compromiso.
Nos adaptamos a tus necesidades.
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MATERIAL GANADERO

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

COMEDEROS

Comedero de AES
Comedero formado por cuatro cancillas portátiles de AES que permite la alimentación a todo
tipo de animales en el campo, 16 plazas.

Modelo : Comedero de AES. 16 plazas.
Medidas (largo x ancho x alto): 3,00 m x 1,80 m x 1,65 m.
Para otras medidas y cantidad de plazas, consúltanos.

Comedero circular
Comedero especialmente diseñado para el campo compuesto de placas cilíndricas que permite
la alimentación a todo tipo de animales, 12 plazas. Dispone de sistema de tres puntos para su
transporte. Desmontable en tres partes.
Comedero circular 12 plazas
Medidas:
Diámetro exterior 2,15 m.
Otras medidas, consúltanos.
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COMEDEROS

Boxer terneros
Fabricados en poliéster para terneros. Disponemos de dos modelos con capacidad para 1 o 2
animales y para 6 animales. Corralillo para su alimentación con cancillas con aros para colocar
cubos y forrajeras.

Boxer 6 plazas, fabricado en poliéster.
Vallado mallazo: piezas de 6m. x 1,2 m.
Vallado cancillas, compuesto por :
2 cancillas (2 m x 1,2 m), 1 valla de
mamones para cubos con 8 plazas.

www.igpellitero.com

Boxer 1 o 2 plazas, fabricado en poliéster.
Corralillo, compuesto por : 2 cancillas
laterales, 1 cancilla frente con aros para
cubos y forrajera boxer con protección
contra la intemperie.
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Somos fabricantes

MATERIAL GANADERO

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

CERCADOS

Vallados
Realizamos cerramientos de fincas de diferentes tipos y materiales, existen tantas posibilidades
como necesidades tengan nuestros clientes. Fabricamos vallados a medida.

Vallado postes IPE (doble T) y tubo rígido. Fabricación a medida
Postes estándar 2 m y 2,5 m.

Vallado de angulo con cable de acero.
Cable de acero. A medida
Fabricación a medida.
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CERCADOS

Paso canadiense
Las puertas de las cercas para guardar el ganado en el campo o en estabulaciones libres
resultan con frecuencia una incomodidad para su manejo y una indudable pérdida de tiempo
entre abrir y cerrar cada vez que un vehículo tiene que pasar, por ello el paso canadiense es
la solución.
Elimina portones facilitando el paso de
personas, vehículos y maquinaria ya que no
presenta un obstáculo.
Evita que se escapen o que accedan ganado
y otros animales.
Se instala en los puntos de acceso por
carreteras y pistas rurales a fincas, parques y
otras superficies

Modelos
Paso canadiense 3x2 m.
Paso canadiense 4x2 m.
Paso canadiense a medida.

Opciones
Pintado o galvanizado.
Sin cajón inferior (requiere encofrado hormigón).
Con cajón inferior (para colocar sin encofrado).
Barandillas.

Para cualquier información o asesoramiento contacta con nuestro personal de ventas.

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

ISO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

N° ES051709-1

85

Somos fabricantes

MATERIAL GANADERO

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

SISTEMAS ALIMENTACIÓN

Transporte de piensos
Instalamos sistemas completos de alimentación con transportes de pienso de cadena
o de espiral, para la alimentación automática de los animales, facilitándose así el trabajo y
aumentando la rentabilidad de la explotación.
Transporte de piensos, sistemas de
alimentación.
Tubos. Tubería de 75 mm y 90 mm.
Motores.
Espiral sin fin.
Comederos para transporte.
Para cualquier información o
asesoramiento contacta con nuestro
personal de ventas.
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SISTEMAS ALIMENTACIÓN

Silos
Amplia variedad de silos y accesorios necesarios
para su instalación y perfecto funcionamiento
en granjas y explotaciones.
Fabricados en acero de alta calidad con una
capa protectora fabricada a base de zinc,
aluminio y magnesio que es hasta 10 veces
más resistente a la corrosión ambiental
que el galvanizado tradicional. Esta elevada
resistencia nos permite garantizar nuestros
silos contra la corrosión ambiental por un
periodo de hasta 20 años*.
Diseño modular sin soldaduras ni pinturas,
hecho a base de chapa con una ondulación
suave para almacenar mejor productos con
tendencia a adherirse con el interior.
Se fabrican con techo reforzado y nervado:
logramos una elevada resistencia ante las
deformaciones.
Escalera normalizada conforme a las normas
UNE-EN 150 14122.

Silos
Capacidades desde 9 m3 a 29 m3.
Diámetros disponibles:
185 cm, 255 cm, 280 cm, 305 cm, 350 cm
De 1 a 4 virolas.
Espesor chapa de 0.8 mm y 1.2 o mayor.
Carga mecánica, carga neumática o
combinadas.
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MATERIAL GANADERO

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

SISTEMAS ALIMENTACIÓN

Silo 185 Como 60º
Mod.
Capacidad
m3
185/1
4.60
185/2
7.40
185/3
10.30

Capacidad
Tn
2.99
4.81
6.70

Altura
(m) C/L
3.90/4.77
5.00/5.91
5.20/7.05

Silo 255 Central 60º			
Silo 255 Lateral A 60º
Mod.
Capacidad Capacidad Altura
Mod.
Capacidad Capacidad
m3
Tn
m		m3
Tn
255/1
10.90
6.68
4.81
255/1
10.28
6.68
255/2
16.67
10.43
5.95
255/2
16.05
10.43
255/3
22.44
14.56
7.09
255/3
21.82
14.56
255/4
28.21
18.33
8.24
255/4
27.59
17.93

Altura
m
5.12
6.26
7.41
8.55

Silo 280 Central A 60º			
Silo 280 Lateral A 60º
Mod.
Capacidad Capacidad Altura
Mod.
Capacidad Capacidad
3
Tn
m		m3
Tn
m
280/1
13.86
9.01
5.20
280/1
13.17
9.01
280/2
20.85
13.55
6.35
280/2
20.16
13.55
280/3
27.84
18.10
7.49
280/3
27.15
18.10
280/4
34.83
22.64
8.63
280/4
34.14
22.64

Altura
m
5.41
6.55
7.69
8.84

Silo 305 Cono 60º 			
Silo 350 Cono 60º
Mod.
Capacidad Capacidad Altura
Mod.
Capacidad
3
Tn
m		m3
m
305/2
25.23
16.40
6.40
350/2
31.70
305/3
29.30
19.05
7.50
350/3
42.02
305/4
37.71
24.51
8.60
350/4
52.26
305/5
45.48
29.56
9.80
350/5
63.70

Altura
m
6.40
7.50
8.60
9.80

Capacidad
Tn
20.60
27.31
33.96
41.40

Accesorios de silos
Puerta de limpieza de cono. 			
Visor de cono.
Virola opcional.					
Boca de ensaque - Diámetro. 260mm.
Incremento de patas 1m.			
Célula de pesaje.
Cono de acero inoxidable opcional.		
Tolva de terneros.
Rasera sobre tolva espiral. Diametro 400 mm.
Carga neumática.
Carga adicional en cono tipo conducto 200x200x500
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INSTALACIONES GANADERAS

Conoce alguna de nuestras instalaciónes

Ubicación :

León. Capacidad: 500 animales. Producción de lácteos. Superficie . 2000 m2

Ubicación :

Portugal. Capacidad: 400 animales. Producción de lácteos. Superficie . 1500 m2

www.igpellitero.com

0034 987 20 73 46

C/Real s/n. Sanfelismo - León - España

ISO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

N° ES051709-1

89

Somos fabricantes

MATERIAL GANADERO

Todos nuestros productos se
pueden fabricar a medida

INSTALACIONES GANADERAS

Conoce alguna de nuestras instalaciónes

90

Ubicación :

León. Capacidad: 1000 animales. Producción de lácteos. Superficie . 2000 m2

Ubicación :

León. Capacidad: 6000 animales. Producción de carne. Superficie . 5000 m2
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Información atención al cliente
Teléfono 987 20 73 46

Fax 987 26 98 06

Teléfono (desde fuera de España) 0034 987 20 73 46
Correo electrónico info@igpellitero.com
Página web www.igpellitero.com
Dirección: León - España. C/ Real s/n, 24227 Sanfelismo
Le invitamos a ponerse en contacto con nuestro personal
para cualquier información o asesoramiento que necesites.

Nuestra experiencia de más de 40 años
y nuestro equipo humano cualificado
avalan nuestro trabajo.

