
Tanques de leche y sistemas de ahorro energético

Equipos tubulares para bovinos

Material ganadero fabricado en resina

Cepillos rascadores eléctricos para vacuno SCHURR
GERÄTEBAU GMBH

Pasteurización de la leche

Tratamiento adecuado del calostro UICKCOLO
The Colostrum Management System

Sistemas y productos para el ordeño

Amamantadoras para leche natural y en polvo

Gomas para patios, colchonetas, ventiladores, ...       

| |INNOVACIÓN   SOLUCIONES    RESULTADOS
 

TANQUES DE LECHE

La gama más completa del mercado. Tanques verticales y horizontales disponibles en todas 

las capacidades. 

SISTEMAS DE AHORRO ENERGÉTICO

Consiga calentar el agua necesaria para su explotación sin gasto energético al mismo tiempo

que reduce los consumos en su tanque de leche.

Boumatic es líder mundial en diseño, fabricación y suministro de sistemas de ordeño de la

más alta calidad.

BouMaticBouMatic
TM

“ Reconocidos en todo el mundo
      por su calidad y rendimiento ”

“ Una inversión de la que no se arrepentirá ”

“ Creamos soluciones innovadoras para conseguir un ordeño de la más alta calidad, 

suave, rápido y completo” 

SALAS

f r io r@fr ior.com

INNOVACIÓN  -  SOLUCIONES  -  RESULTADOS
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TUBULAR PARA ESTABULACIONES

Diferentes modelos de cornadizas y cubículos para ganado de todo tipo, edad y tamaño.

ARROBADERAS DE CABLE

Múltiples modelos de cabrestantes adaptados a los diferentes largos y anchos de los patios.

máxima calidad, mínimo consumo

COW COMFORT

ROBOTS MEZCLADORES Y ARRIMADORES

Acceso al alimento fresco garantizado las 24 horas al día, 365 días al año.

COLOQUICK 

Tratamiento del calostro:  descongelado y calentamiento cuidadosos en tan solo 15 minutos.

MILK TAXI PASTEURIZADOR

Alimentación sencilla y rápida para terneros. Leche saludable gracias a la pasteurización.

ALOJAMIENTO TERNEROS Y NOVILLAS

Diferentes modelos de boxes para la cría de novillas de modo individual o colectivo, 
en interior o exterior.

VARIOS PARA GANADERÍA

Amplia variedad de productos que le ayudarán a realizar sus tareas de modo rápido y sencillo.
Comederos y bebederos para interior y exterior. 

Disponemos de amplia gama de abrazaderas, abarcones y soportes de acero inox o galvanizado.

Cría adecuada de terneros en grupo con reducción de mano de obra. 
Aptas para leche natural y en polvo.

ABRAZADERAS

AMAMANTADORAS

UICKCOLO
The Colostrum Management System

Le partenaire de l´éleveur

 “ Líder en innovación ”

“ Por el bienestar del ganado y del ganadero ”

Les résines au service de l´élevage

“ Rápido, saludable, sencillo, ...”

“ Flexible, controlado, apto para el ternero ”

 “ Máxima calidad, mínimo consumo”

 “ Las buenas vacas comienzan 

con un buen calostro ”

Soluciones para la creación de un ambiente confortable para su ganado. 

 “ Sus vacas se lo agradecerán ”
 “ Inversión de futuro”
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