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Programa de expositores

Estanterías para 
materiales
GRUPACER, S.A.
Para asegurar una buena
presentación de ventas,
Grupacer le ofrece planes de
expositores, adecuados para
pared y góndolas. Estas
presentaciones están bien
equilibradas en lo que se
refiere a surtido y le ofrecen
un buen aprovechamiento y
una completa exposición de
productos para sus clientes.
También disponemos de
material promocional como
carteles para expositores,
pegatinas, etc. Que pueden
utilizar junto con la
presentación de los
productos. Le organizamos
una exposición en sus
propios expositores. Le
ayudamos en todo momento
asesorándole:

• ¿Qué plan de expositor es
más adecuado para su
tienda?

• ¿Quiere ampliar la gama?

• ¿Planea reformar su tienda
pronto?

• Le ayudamos con mucho
gusto.

www.grupacer.com IVA no incluído en los precios
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Exposición, Venta y Almacén

CENTRAL: C/ Azufre, 4
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléf.: 91 656 17 48
Fax: 91 356 61 01
E-mail: grupacer@grupacer.com
www.grupacer.com

Delegación CASTILLA-LEÓN: 
Maestros Cantores, 2
24005 LEÓN
Teléf./Fax: 987 26 17 96
E-mail: leon@grupacer.com

Delegación GALICIA:
Rua das Fontiñas, 123
27002 LUGO  
Teléf./Fax: 982 25 42 75 
E-mail: lugo@grupacer.com

Condiciones de venta

1. El primer pedido siempre será abonado por transferencia bancaria previo envío de la
mercancía.

2. Los pedidos inferiores a 100 euros (de base imponible), se enviarán contra reembolso o se
exigirá el pago por transferencia previo envío por agencia de transportes.

3. Forma de pago: giro a 30 días desde la fecha de factura, a la cuenta bancaria que Ud. nos
indique (salvo punto 1 y punto 2). Previa aprobación del departamento de administración.

4. Los gastos originados por el transporte se incluirán en la factura.

5. Todos los precios se entienden para mercancía puesta en nuestros almacenes, siendo por
tanto, el transporte e IVA a su cargo.

6. Los pedidos son siempre en firme, sin admisión de devoluciones, salvo causa justificada, si la
reclamación se produce dentro de los 10 días siguientes a la salidla de la mercancía de
nuestro almacén.

7. Nuestra lista de precios puede ser modificada sin previo aviso.

8. La dirección es ajena a cualquier error tipográfico existente en el presente catálogo.

9. Porte pagado para pedidos superiores a:
• Península - 200€ • Baleares y Portugal - 300€ • Canarias, Ceuta y Melilla - 500€

salvo material voluminoso o pesado.
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La larga andadura de esta empresa, inicia su gestación en el año 1963, fecha en la que su fundador, el
veterinario Don Antonio Jodra Gonzalo, empieza a comercializar e introducir en España la venta de
“semen congelado de toros probados”, creando una compañía que se denominó “ANTONIO JODRA,
S.A.”.

Simultáneamente, y con el objetivo principal de suministrar materiales de identificación a los programas
de mejora del Ministerio de Agricultura, el propio Sr. Jodra, crea una empresa denominada “AGANOR,
S.L.”, que empieza la venta de materiales para la cría del ganado en general.

Pasados unos años, y para fomentar la venta de productos de lechería y otros materiales, nace la
empresa “GRUPIMEX, S.L.”, que tuvo una dilatada actuación, incorporando nuevos materiales
relacionados siempre con la mejora y cría del ganado.

Por otra parte, y para asesorar y participar en la creación de todo tipo de explotaciones, se crea la
sociedad “CERCAMPO, S.L.”, que se ocupa de las instalaciones ganaderas, cerramiento de fincas,
cercas eléctricas y todo tipo de estudios para nuevas explotaciones, centros oficiales, facultades de
veterinaria etc.

Posteriormente, al entremezclarse los materiales comercializados por “AGANOR, S.L.” y “GRUPIMIEX,
S.L.”, se decide la fusión de ambas compañías, creando una sola que se denomina “GRUPANOR,
S.A.”.

Y finalmente, siguiendo la misma trayectoria, y para mejorar la atención al cliente, se hace la nueva fusión
de “GRUPANOR, S.A.” y “CERCAMPO, S.L”, creando la actual empresa llamada “GRUPANOR
CERCAMPO, S.A.”, que ya definitivamente abarca la promoción de cualquier material relacionado con
la ganadería y el campo.

La trayectoria ha sido tan extraordinaria, que actualmente la empresa comercializa y realiza proyectos
para toda España, y ha iniciado su trabajo hacía la exportación, fundamentalmente en Sudamérica y
África.

En el mundo de la ganadería y el campo, puede decirse que no hay en el mundo, una empresa que
abarque tantos campos, desde la venta más pequeña a los grandes proyectos de ganaderos e incluso
planes de mejora para algunos países en desarrollo. 

Vea nuestro catálogo y consulte cualquier problema relacionado con el mundo ganadero y veterinario.

Dentro de la propia estructura de “GRUPANOR CERCAMPO, S.A.”, pero independientemente como
sociedad, existe desde 1988 una “Sección Veterinaria” llamada “LA BOUVET, S.L.”, cuyo contenido es
todo el material relacionado con la clínica veterinaria. Una gran especialización que trabaja igualmente a
nivel nacional e internacional.

Por último y para dar servicio a las peluquerías caninas se creó GÉNESIS PROFESIONAL, donde
encontrará todo lo necesario para el desarrollo de la peluquería canina profesional.

Antecedentes de “Grupacer.com”
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¿Por qué elegir cercas eléctricas

¡ÚNICO Y NUNCA ANTES VISTO!

¡EL S400 ALCANZA
LOS 30 KM!

¡EL S400 ALCANZA
LOS 30 KM!

Liscop, reputada marca de
esquiladoras eléctricas para animales
presentan una nueva generación de
esquiladoras para una esquila
profesional. Sus potentes motores
ofrecen de corriente continua (CC)
con una potencia de 200 W
(equivalente a unos 400 W con
tecnología de CA convencional).

La calidad tiene un nombre MARKSMAN
Marksman es un marcador de alta calidad diseñado para
cualquier tipo de identificación.
Fórmula especial para su uso en ovino y vacuno Soluciones en desinfección
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Nuestra marca Weme aúna nuestra experiencia en el sector ganadero con el desarrollo de unos productos
contrastados, tanto por su calidad como por su adecuación a las necesisades de nuestros clientes.

Esquiladoras para pequeños animales
WAHL desarrolla aparatos robustos poniendo especial atención en
los profesionales para los que están desarrollados, por esa razón,
todas las máquinas están dotadas de una extraordinaria capacidad
de corte y larga vida útil, cualidades que tanto valora el profesional.
La tecnología punta de los productos y la precisión de los
cabezales marcan nuevas pautas.

Máquina esquiladora profesional a batería
y/o red
Combina el motor sin escobillas de la KM10 con la
tecnología de las batería de iones de litio. Es la primera
máquina a batería de Wahl con cabezal extraible e
intercambiable con las principales marcas del mercado.

KM10

KM
Cordless

La más potente de la serie KM. 
Impactante potencia, silenciosa,
ergonómica y resistente.

www.genesisprofesional .com

Una completa gama al servicio del profesional
Ponemos en sus manos nuestro nuevo catálogo de productos Profesionales para LOS SALONES DE
PELUQUERÍA CANINA, en el cual hemos aglutinado nuestras experiencias de estos últimos 25 años.
Esperamos contar con sus sugerencias referidas al presente catálogo y que nos servirán de inestimable
ayuda para la elaboración de la siguiente edición.

Boxes interiores

Andadores para caballos Boxes exteriores



MATERIAL
GANADERO
Les presentamos
nuestra selección de
materiales para:

• Manejo

• Material granja

• Comederos

• Bebederos

• Boxes

• Pesaje

• Identificación

• Inseminación



Luces led para instalaciones
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Reflector led para techo

Reflector led para techo

Tubos Led a 230 V

Reflector LED
Reflector LED para interiores de establos, picaderos, naves
industriales y almacenes. Es ideal para estructuras de techos
altos. Excelente rendimiento lumínico con una alta temperatura de
color para una visibilidad sin fatiga, está protegido contra chorros
de agua potentes y contra el polvo (clase de protección IP 65)
cumple la normativa D según DIN EN 60598-2-24, por lo que es
adecuado para zonas con riesgo de incendio debido a polvos o
fibras combustibles (almacenamiento de heno, piensos, ropa de
cama, etc.). Se instala suspendido en el techo. Carcasa de aluminio. Resistente al amoníaco y
apto para la limpieza a alta presión. 5 años de garanatía.
Datos técnicos:
Eficacia luminosa: 18.000 lm(150W) y 24.000 lm(200W). Agulo: 110°. Vida útil: > 50.000
horas de uso. Tensión de entrada: 240 V / 50 Hz. Temperatura de color: 5.700 K.
Rendimiento de color (CRI): Ra > 80. Tipo de protección: IP 65. 
Temperatura de uso: -40ªC a +65ªC.
GR04270  Reflector 150W Diámetro 365 mm   314,90 €

GR04271  Reflector 200W Diámetro 400 mm   361,90 €

Tubo LED EcoSTAR
El tubo led perfecto para cambiar su tubo fluorescente convencional sin necesidad de volver a cablearlo. Sólo hay que cambiar el
tubo fluorescente y el cebador por el led suministrado. Vida útil extremadamente larga (> 30.000 h) Máxima potencia luminosa,
incluso a bajas temperaturas con luminosidad plena, inmediata, sin parpadeos, sin zumbidos.
Tensión de entrada: 220-240 V, 50/60 Hz. Índice de reproducción cromática CRI: RA > 80
Ángulo de luz (ángulo de media intensidad): 140°. Vida útil del chip (L70): > 30.000 h
Clase de eficiencia energética: A++
GR04284  EcoSTAR Plus 22 Watt, 6.500 K y 2.750 lm medida 150 cm 26,09 €

GR04285  EcoSTAR 22 Watt, 6.500 K y 2.000 lm medida 150 cm 21,03 €

GR04286  EcoSTAR Plus 20 Watt, 6.500 K y 2.200 lm medida 120 cm 21,03 €

GR04287  EcoSTAR 18 Watt, 6.500 K y 1.600 lm medida 120 cm 17,51 €

GR04278  41,71 €

Reflector 30W 194 x 157 x 38 mm

GR04279  56,17 €

Reflector con sensor 30W 200 x 205 x 75 mm

GR04280  66,51 €

Reflector 50W 278 x 200 x 45 mm

GR04281  77,43 €

Reflector con sensor 50W 278 x 255 x 75 mm

Reflector LED para exteriores
Diseño compacto para puestos de luz, establos, cobertizos,
etc. Hasta un 80 % menos de consumo de energía. Carcasa
de aluminio con cristal de seguridad. Adecuado para uso en
exteriores. 2 años de garantía.
Datos técnicos:
Eficacia luminosa: 2400 lm (30W) y 4.000 lm(50W). Ángulo:
100°. Vida útil: > 35.000 horas de uso. Tensión de entrada:
240 V / 50 Hz. Temperatura de color: 6.000 K.
Rendimiento de color (CRI): Ra > 80. Tipo de protección:
IP 65 (sin sensor de movimiento) IP 44 (con sensor de
movimiento).
Medidas:

Adecuado para uso en exteriores. Marcado D según DIN EN
60598-2-24, por lo que es adecuado para zonas con riesgo
de incendio debido a polvos o fibras combustibles
(almacenamiento de heno, piensos, etc.). Garantía de 5 años.
Datos técnicos:
Eficacia luminosa: 19.500 lm(150W) y 36.000 lm(300W).
Ángulo: 110°. Vida útil: > 100.000 horas de uso. Tensión
de entrada: 240 V / 50 Hz. Temperatura de color: 5.700 K.
Rendimiento de color (CRI): Ra > 80. Tipo de protección:
IP 65.
Medidas:

GR04274  432,40 €

Multiled pro 150W 430 x 298 x 350 mm

GR04275  632,15 €

Multiled pro 300W 580 x 298 x 430 mm

MultiLED pro
Lámpara LED para la iluminación de
establos, picaderos, naves industriales y
almacenes. Distribución óptima de la luz
mediante módulos ajustables
individualmente. Excelente disipación del
calor gracias a un disipador de calor
sólido. Materiales de alta calidad para su
uso en entornos difíciles, muy resistentes
al amoníaco. Protecciçon contra chorros
de agua potentes y contra el polvo
(clase de protección IP65).



Agujas y Jeringas desechables
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GR16055B Jeringa hipodérmica, 2 cuerpos 2 ml. 
Luer –caja 300 ud–

GR16056B Jeringa hipodérmica, 2 cuerpos 5 ml.
Luer –caja 200 ud–

GR16057B Jeringa hipodérmica, 2 cuerpos 10 ml. 
Luer –caja 150 ud–

GR16058 Jeringa hipodérmica, 2 cuerpos 20 ml. 
Luer –caja 100 ud–

GR15628 Jeringa hipodérmica 3 ccp, 1 ml. 
Luer –caja 100 ud–

GR15630 Jeringa hipodérmica 3 ccp, 2 ml. 
Luer –caja 100 ud–

GR15631 Jeringa hipodérmica 3 ccp, 5 ml. 
Luer –caja 100 ud–

GR15632 Jeringa hipodérmica 3 ccp, 10 ml. 
Luer –caja 100 ud–

GR15633 Jeringa hipodérmica 3 ccp, 20 ml. 
Luer –caja 50 ud–

GR15621   
Jeringa hipodérmica 3 ccp, 50 ml.
Cono: Catéter-alimentación.

GR15620   
Jeringa hipodérmica 3 ccp, 50 ml. Cono: Luer.

GR15622   
Jeringa hipodérmica 3 ccp, 100 ml.
Cono: Catéter-alimentación.

GR15666   
Jeringa 3 cuerpos 1ml Luer con aguja 25G - 0,5 x 16. Caja 100 ud.

GR15639   
Jeringa 3 cuerpos 2ml Luer con aguja 23G - 0,6 x 25. Caja 100 ud.

Agujas hipodérmicas grandes calibres

Cono LUER de PVC

GR15660 Aguja hipodérmica Luer, 17 G – ø 1,5 x 50 mm, 100 uds.

GR15661 Aguja hipodérmica Luer, 16 G – ø 1,6 x 25 mm, 100 uds.

GR15662 Aguja hipodérmica Luer, 16 G – ø 1,6 x 38 mm, 100 uds.

GR15663 Aguja hipodérmica Luer, 14 G – ø 2,1 x 38 mm, 100 uds.

GR15664 Aguja hipodérmica Luer, 14 G – ø 2,1 x 60 mm, 100 uds.

GR15665 Aguja hipodérmica Luer, 14 G – ø 2,1 x 80 mm, 100 uds.

Cono LUER plástico
GR17413 16G - ø 1,6 x 40 mm, caja 100 uds.
GR16063 18G - ø 1,2 x 40 mm, rosa, 100 uds.
GR16063A Caja 2.000 uds
GR16604 19G - ø 1,1 x 40 mm, crema, 100 uds.
GR16604A Caja 2.000 uds
GR16605 19G - ø 1,1 x 25 mm, crema, 100 uds.
GR16605A Caja 2.000 uds
GR16606 20G - ø 0,9 x 40 mm, amarillo, 100 uds.
GR16606A Caja 2.000 uds
GR16059 20G - ø 0,9 x 25 mm, amarillo, 100 uds.
GR16059A Caja 2.000 uds
GR16607 21G - ø 0,8 x 40 mm, verde, 100 uds.
GR16607A Caja 2.000 uds
GR16060 21G - ø 0,8 x 25 mm, verde, 100 uds.
GR16060A Caja 2.000 uds
GR16061 23G - ø 0,6 x 25 mm, azul, 100 uds.
GR16061A Caja 2.000 uds
GR16062 25G - ø 0,5 x 16 mm, naranja, 100 uds.
GR16062A Caja 2.000 uds

Agujas hipodérmicas 

Jeringas 3 cuerpos

Jeringas 2 cuerpos
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Jeringa hipodérmica original “Plexiss”

Jeringa hipodérmica plástica

• De plástico transparente. • Totalmente irrompibles. • Esterilizables a 180ºC.
• Con cono luer-lock. • Inalterables por cualquier agente químico.

Modelos calidad extra
GR25001  Lisa, de 5cc LUMEX con cono luer-lock. 4,34 €

GR25015  Lisa, de 10cc con cono luer-lock. 7,37 €

GR25016  Lisa, de 20cc con cono luer-lock. 7,70 €

GR25017  Lisa, de 30cc con cono luer-lock. 7,96 €

GR25018  Lisa, de 50cc con cono luer-lock. 9,38 €

GR27008  Cono Luer-Lock 4,95 €

GR27011  Junta émbolo 5 ml 0,61 €

GR27012  Junta émbolo 10 ml 0,79 €

GR27013  Junta émbolo 20 ml 1,00 €

GR27014  Junta émbolo 30 ml 1,12 €

GR27015  Junta émbolo 50 m 1,55 €

GR25100 GR25101

GR25100A Junta émbolo de 10cc.  1,73 €

GR25101A Junta émbolo de 20cc.  1,62 €

GR25102A Junta émbolo de 50cc.  2,75 €

GR25102

Agujas metálicas y accesorios

Agujas metálicas reutilizables e inoxidables
Agujas reutilizables e inoxidables
Especiales de acero inoxidable superior, con biselados y contrabiselados. Agujas inoxidables. Cajas 12 uds.

TAMAÑOS

Cerdo Lechón Gallina Oveja Cordero Ternero Vacuno
Intramuscular 30/20, 40/15, 40/20 15/15 10/10 20/15, 30/15 15/10, 20/10 30/15 30/15, 30/20, 40/20
Sub-cutánea 10/10, 15/15, 15/10 — — 10/10, 15/10 20/15 — 15/20, 20/20
Intra peritoneal — — — — 40/15 — —
Intravenosa 40/20 — — 20/15, 30/20 — 30/20 40/20

Ejemplos de utilización

GR04381 Aguja inox. de 40 x 20 ø 3,44 €
GR04382 Aguja inox. de 40 x 18 ø 3,44 €
GR04383 Aguja inox. de 40 x 15 ø 3,44 €
GR04389 Aguja inox. de 30 x 20 ø 3,44 €
GR04391 Aguja inox. de 30 x 15 ø 3,44 €
GR04395 Aguja inox. de 25 x 20 ø 3,44 €
GR04396 Aguja inox. de 25 x 18 ø 3,44 €
GR04397 Aguja inox. de 25 x 15 ø 3,44 €
GR04401 Aguja inox. de 25 x 10 ø 3,44 €

GR04402 Aguja inox. de 20 x 20 ø 3,44 €
GR04403 Aguja inox. de 20 x 18 ø 3,44 €
GR04404 Aguja inox. de 20 x 15 ø 3,44 €
GR04405 Aguja inox. de 20 x 13 ø 3,44 €
GR04408 Aguja inox. de 20 x 10 ø 3,44 €
GR04409 Aguja inox. de 15 x 20 ø 3,44 €
GR04410 Aguja inox. de 15 x 15 ø 3,44 €
GR04414 Aguja inox. de 15 x 10 ø 3,44 €
GR04415 Aguja inox. de 10 x 10 ø 3,44 €

Con graduación indeleble, esterilizable.
GR25100 Jeringa de 10cc  5,57 €

GR25101 Jeringa de 20cc  5,94 €

GR25102  Jeringa de 50cc  7,19 €

GR27001 4,85 €

Cánula bucal adaptable a jeringas con
cono luer; pequeña, 11,5 cm. GR26133 3,55 €

Vaselina para lubricar las
jeringas.GR27002 5,26 €

Cánula bucal con rosca. 11,5 cm.



Jeringas y pistolas para desparasitar
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Juntas de émbolos
GR27022 1,81 €

Junta émbolo 450 cc.

GR27047 13,76 €

Cánula bucal de jeringa
de 250 cc y 450 cc.

GR27018 1,96 €

Junta émbolo 250 cc.

GR26003 30,92 €

Jeringa para desparasitar por vía bucal. De 250 cc, con cánula incorporada.
Longitud 44 cm. Cánula sola: 18 cm. Graduación de 10 cc.

GR26007 45,22 €

Jeringa para desparasitar por vía bucal. De 450 cc Gran volumen, con cánula incorporada.
Longitud 40 cm. Cánula sola: 18 cm. Graduación de 10 cc.

Jeringas desparasitadoras bucales

Pistolas bucales

Pistolas bucales

GR26002 48,17 €

Pistola bucal de plástico de 200 cc. Graduación de 10 en 10 cc.
Longitud 41 cm. Cánula de 18 cc.

GR27047  Cánula bucal de jeringa de 200 ml.  13,76 €

GR27019 Junta émbolo 200 ml.  2,48 €

GR26001 34,71 €

Pistola de 70 cc, con cánula incorporada, graduación
de 10 a 70 cc., de 5 en 5 cc, para todos los animales.
longitud 31,5 cm. Cánula de 11 cc.

GR27043 12,54 €

Cánula bucal de jeringa de 70 cc.

GR27018 Junta émbolo 70 ml.  1,96 €

GR26006 61,23 €

Pistola bucal de 300 cc. Graduación de 
25 en 25 cc. Longitud 42 cm. Cánula de 18 cc.

GR27021 Junta émbolo 300 ml.  2,95 €

GR27044 Cánula bucal jeringa de 300 ml.  15,69 €

GR27045 - 70 ml
Pistola de 70ml. Cánula 
125 mm. Graduada en 10 cc.
28,84 €

GR27045 - 200 ml
Pistola de 200ml.
Cánula 200 mm.
30,92 €

GR27045 - 300 ml
Pistola de 300ml.
Cánula 200 mm.
32,19 €

Mango ABS muy robusto. Tanque transparente de polipropileno. Resistente a las agresiones químicas.
Ajuste de dosis. Mango ergonómico.



Jeringas y pistolas para desparasitar
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Pistolas automáticas para desparasitación bucal

Jeringas automáticas

GR30065 45,36 €

Jeringa automática plást. 35 ml. Sin mochila. 
Longitud 37 cm. Cánula de 11 cm. Graduada en 5 ml.

GR30066 51,39 €

Jeringa automática plást. 70 ml. Sin mochila.
Longitud 36 cm. Cánula de 11 cm. Graduada en 10 ml.

GR30068 23,37 €

Depósito completo 3 l.

GR30069 39,83 €

Jeringa bucal automática 50 ml
Ligera, irrompible, fácil de limpiar. Longitud
34 cm. Cánula de 11 cm. Graduada en 
5 cc. Incluye 2 agujas de aspiración, una
larga y otra corta y un cono Luer-lock para
inyección. Bidón no incluido.

GR27092 22,33 €

Bidón mochila de 2,5 l.

GR30069A 1,97 €

Junta del émbolo 50ml.

GR30072 56,16 €

Pistola automática 30 ml.
• Jeringa automática para llenado, 

para aplicaciones orales o de vertido.

• Especialmente desarrollado para uso con 
ganado vacuno y ovino.

• También se puede utilizar como una jeringa de 
inyección con un adaptador (no incluido).

• La dosis se ajusta mediante una rueda de 
dosificación.

• Robusto y duradero debido al uso de 
materiales de alta calidad y duraderos. 
Viene con una manguera

• También se puede utilizar el Bidón GR27092.

GR30072A 14,08 €

Adaptador luer lock para transformar en pistola de
inyección.

GR30074
Jeringa bucal automática 25 ml
Ligera y fácil de limpiar. Bidón no incluido.
Dosificación de 1 a 25 ml en rangos de 1ml.
53,00 €

Repuestos

GR30065C 9,57 €

Kit de repuestos y juntas para jeringas GR30065 y GR30066.

GR30065A 0,94 € GR30066A 0,50 € GR30065B 4,25 €

Junta émbolo 35 ml. Junta émbolo 70 ml. CIlindro 35 ml.



Jeringas semiautomáticas para inyección
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Repuestos para jeringa Roux revólver de 30 y 50 cc. Ref. GR27111 y GR27112

Pistola semiautomática

Nº Descripción Ref. GR27111 Ref. GR27112
30 ml 50 ml

7 Tornillo central GR31105   4,97 € GR31105  4,97 €

23 Arandela trasera GR31098   0,40 € GR31098  0,40 €

25 Arandela delantera GR31097   0,41 € GR31097  0,41 €

26 Cristal Roux GR31095   2,68 € GR31108  2,91 €

28 Varilla interior GR31100   5,13 € GR31110  5,94 €

30 Émbolo GR31096   1,93 € GR31096  1,93 €

32 Varilla exterior GR31099 11,81 € GR31109  8,67 €

33 Tornillo de presión GR31106   4,54 € GR31106  4,54 €

35 Muelle mango GR31107   3,70 € GR31107  3,70 €

38 Cono luer-lock GR31112   9,28 € GR31112  9,28 €

47 Diente GR31103   5,05 € GR31103  5,05 €

51 Fleje GR31102   1,18 € GR31102  1,18 €

52 Tornillo diente GR31104   1,94 € GR31104  1,94 €

Jeringa Roux revólver

Jeringas semiautomáticas

Roux Revólver. 
Dosificación automática de soluciones farmacéuticas. Cono luer lock.
Dosificación de 1-2-3-4-5 ml. Con cilindro de cristal.

GR27111  Jeringa Roux 30 ml.  48,80 €

GR27112  Jeringa Roux 50 ml.  48,80 €

GR27112A  Jeringa Roux 50 ml, con alargador 93,80 €

GR27117    Alargador jeringa Roux. 52,40 €

Pistola semiautomática con dosificación ajustable. 
Material profesional hecho con materiales. Muy resistentes

Cono Luer Lock. Disponible en tres modelos:

GR27089 10 ml 24,09 €

• Capacidad 10 ml: dosificación de 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,25 ml.

GR27089 25 ml 25,20 €

• Capacidad 25 ml: dosificación de 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,50 ml.

GR27089 50 ml 34,08 €

• Capacidad 50 ml: dosificación de 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ml.



Jeringas Muto®
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Jeringa MUTO® semiautomática
• Fácil manejo.
• Absoluta exactitud en la dosificación.
• Preferida por los veterinarios.
• Recambios completos.
• Con cono luer-lock.

GR04300  79,50 €

Jeringa semiautomática, de 30 cc,
dosificación de 1/2/3/4 y 5 cc; ligera, exacta; la
preferida por el veterinario. Cono luer-lock. Para
todo tipo de agujas.

GR04301  78,44 €

Jeringa semiautomática Muto, de 50 cc, 
dosificación 1/2/3/4 y 5 cc.

GR04302  94,34 €

Jeringa semiautomática Muto, de 25 cc,
dosificación de 0,5/1/1,5/2 y 2,5 cc.

GR04305A  4,73 € GR04320A  4,49 €

Cono rosca prolongador Muto. Empaque cono con rosca.

GR04307  4,36 €

Cono rosca luer-lock (no incluido) para utilizar
el prolongador de jeringa.

Repuestos jeringas Muto
Ref. Ref. Ref.

GR04302 GR04300 GR04301
25 cc 30 cc 50 cc

Cilindro de cristal, embalado en caja de cartón GR04333 GR04322 GR04332
3,11 € 2,99 € 2,86 €

Resorte para el mango GR04327 GR04327 GR04327
1,20 € 1,20 € 1,20 €

Dosificador de ajuste completo GR04335 GR04314 GR04314
23,54 € 23,42 € 23,42 €

Varilla para émbolo interior
GR04324A GR04316 GR04329

7,10 € 6,85 € 6,73 €

Rondana para varilla porta émbolo GR04318 GR04318
1,59 € 1,59 €

Empaque cono con rosca GR04326R GR04320A GR04320A
8,40 € 4,49 € 4,49 €

Juego de uña con accesorios: tornillo, uña y resorte GR04313 GR04313 GR04313
4,73 € 4,73 € 4,73 €

Juego de juntas y émbolo de caucho GR04334 GR04323 GR04323
3,12 € 3,12 € 3,12 €

Casquillo para sujetar el cilindro GR04336 GR04321 GR04331
20,43 € 12,33 € 13,70 €

Varilla para émbolo completa GR04324 GR04315 GR04328
20,43 € 20,43 € 20,43 €

Varilla exterior GR04330 GR04317 GR04330
7,85 € 7,97 € 7,85 €

Tornillo final de expansión GR04319 GR04319 GR04319
3,61 € 3,61 € 3,61 €

Empaque cono con punta Luer-Lock GR04326 GR04320 GR04320
5,68 € 5,27 € 5,27 €

Cono rosca Luer-Lock GR04307 GR04307 GR04307
4,36 € 4,36 € 4,36 €

Repuestos garantizados

GR04306  73,99 €

Prolongador de 35 cm para
jeringas MUTO.
En material plástico muy resistente. 
Recomendado para inyecciones en 
cerdos y mangas de vacunación.



Jeringas automáticas
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GR27114  67,90 €

VET MATIC Henke, con
dosificación automática.
Dosificación de 0,5 en 
0,5 ml hasta 5 ml. Con tubo
y canula de aspiración.

Jeringas Vet-Matic y Ferromatic

GR27100  97,90 €

Ferromatic de 5 ml. 

GR27101  97,90 €

Ferromatic de 3 ml.  

Repuestos jeringas Vet-Matic y Ferromatic Ref. GR27100, GR27101 y GR27114

GR31001  Cristal, 5 ml. 4,28 €

GR31009  Cristal, 3 ml. 4,28 €

GR31010  Aguja aspiración. 14,79 €

GR31008  Goma de caucho (m). 3,85 €

GR27100A  Kit de repuestos Ferromatic y Vet-Matic, 5 ml. 19,98 €

GR27100F  Kit de repuestos de Ferromatic, 3 ml. 21,68 €

Jeringa Eco-Matic

Jeringa Eco-Matic con tubo
GR27075  5 ml. Dosificación 0,5-5,0 ml  25,73 €

Jeringa automática con tubo. Posibilidad de adaptar conectores
para botella 

• Con adaptador universal para botellas de medicina.

• Jeringa de plástico de dosis precisa.

• Con adaptador universal de tres piezas para uso de botellas de diferentes
tamaños (10-500 ml y mas).

• Alta precisión de dosificación incluso para las cantidades más pequeñas.
Tolerancia <1%.

GR27076  2 ml. Dosificación 0,2-2,0 ml. 33,61 €

GR27077  5 ml. Dosificación 0,5-5,0 ml. 33,61 €

GR27075A  14,45 €

Juego de adaptadores para jeringas
automáticas con tubo.
Blanco para botellas de 50/100 ml.
Azul para botellas de 250/500 ml.
Verde para botellas de 500 ml. o mas



Jeringas e inyector
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GR30093 Aguja inox. subcutánea. 17,60 €

GR30095 Aguja inox. intramuscular. 17,60 €

GR30085A Cristal Metacrilato de 26 cm. 116,00 €

Jeringas de garrocha para reses de lidia

GR30085  246,10 €

Jeringa garrocha, 26 cc. Indicada para reses
de lidia y animales salvajes. Perfecta para la
aplicación de inyecciones intramusculares y
subcutáneas

Inyector intradérmico

GR30091  814,72 €

Inyector intradérmico DERMO JET
Inyecciones sin aguja de 0,1 ml. Sin dolor. 
40 inyecciones.

Jeringa para tuberculina

Jeringa para tuberculina, 5 ml Hauptner
GR05330 193,98 €

Perfecta dosificación, ergonómica, ligera. Muy fiable.
Dosificación 0,1/0,2/0,3/0,4 ml.

GR05331 86,07 €

Cristal de repuesto.

GR05329  57,00 €

Cutímetro de acero
cromado.

GR05350  3,48 €

Aguja de 0,7 mm para
tuberculinización. 12 unidades.

GR05334  
Cápsula

esterilización (5 ud).
19,08 €

GR05333  
Sterimatic.
52,31 €

GR05335  15,37 €
Adaptador Sterimatic.

GR05332
Aguja.
9,09 €



Alimentación terneros
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GR45032  10,81 €

Sistema de alimentación Terneros.
Para la alimentación de terneros. Con válvula antirretorno, tetina y macarrón. Plástico de
calidad alimentaria. Se adapta a cualquier tipo de cubo.

GR45038  13,13 €

Biberón de 3 litros en
plástico, con asa y
tetina para terneros.

GR45036  0,92 €

Tetina de repuesto,
caucho.

Gracias a su diseño y forma redondeada es muy
estable e insumergible.
Medidas: 120 mm ø y 130 mm de altura

GR45030 Tetina con flotador  9,57 €

GR45031 Tetina de repuesto  2,19 €

de caucho de 120 x 46 mm

Flotador con tetina. se coloca en el fondo del cubo y
permanece siempre hacia arriba gracias al anillo de
acero inox del fondo del flotador. Medida: 75 mm y
130 mm altura

GR45044 Flotador azul con tetina 4,80 €

GR45044A Tetina para flotador azul, 1,64 €

caucho de 92 x 49 mm

GR45035  7,76 €

Cubo tetón para terneros
de 8 litros de capacidad.
Realizado en plástico de
calidad alimentaria.
Resistente a los ácidos,
sin cadmio y fácil de
colgar. Con enganche a
pared. Completo con
tetina y válvula. GR45042 11,61 €

Cubo de plástico de 7 litros. Su forma cónica
permite un flujo completo de leche. Se
suministra con válvula y 2 tetinas.
SOPORTE NO INCLUIDO.

GR45011 19,18 €

Biberón de 3 litros en plástico, con tetina y válvula antigoteo
para terneros. La tetina se acopla por presión.

GR45011A Teina caucho antigoteo 5,97 €

GR45011B Válvula antigoteo 6,70 €

GR45042A Soporte para cubo. 10,69 €

GR45042B Tetina caucho para cubo. 13 cm. 2,56 €

GR45042C Válvula para tetina. 2,09 €



Alimentación terneros
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GR27049 19,39 €

Dosificador 2 l, con válvula, sonda flexible.

GR27046  16,33 €

Dosificador 2 l, con sonda flexible de 105 cm.

GR27052  24,09 €

Dosificador 4 l, con válvula, sonda flexible 
105 cm.

GR27046A 11,63 €

Sonda flexíble de 105 cm para 27046.

GR27050 9,28 €

Sonda repuesto rígida de 48 cm para 27049.

GR27051 12,81 €

Sonda  repuesto flexible de 105 cm para 27049 y 27052.

GR27048  13,62 €

Equipo con sonda rígida.
• Dosificadores de alimentos. 
• Calostros o medicamentos para terneros. 
• Fácil de manejar por una sola persona.
• 2,5 litros de capacidad.

Dosificador Calf Drencher 
Para la terapia con líquidos en terneros. Capacidad 
2 litros. Con escala de capacidad. Plástico apto para
alimentos, con válvula de 3 etapas para ajustar el flujo.

GR27050

GR27051

GR27049

GR27046

GR30220   50,71 €

Calostro para
terneros
Más protección y energía
que cualquier calostro
del mercado. Contiene
una bacteria beneficiosa
para la vida del animal.
Se administra tan pronto
como sea posible
después del nacimiento.
Contiene 228 grs.
Mezclar con agua tibia
para obtener 1 l de
producto.

GR45036-A  1,17 €

Tetina látex para erneros.

GR45036  0,92 €

Tetina caucho  de 
10 cm, para terneros.

GR45041  1,15 €

Tetina caucho de 
10 cm, para terneros.
Salida redonda.

GR45022  
Tetina látex
para
terneros, 
13 cm.,
adaptable a
botellas.
1,78 €

GR27053  17,04 €

Dosificador Drencher BAG
Bag Bolsa de alimentación transparente para terapia con líquidos
y electrolitos para terneros. Con cierre de cremallera para facilitar
el llenado y la limpieza. Sonda flexible incluída tubo (152 cm).
Abrazadera de tubo para regular la velocidad de consumo y para
cerrar el tubo. Tiene capacidad de 2,5 l y escala en relieve para
ver la cantidad de producto.



Alimentación corderos
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GR45033  12,23 €

Sistema de alimentación
completo para corderos.
Tubo de pvc de 6 mm ø y 1 m.
Se monta con 3 tornillos.

GR45039  12,83 €

Biberón de 3 litros en
plástico, con asa y tetina
para corderos.

GR45027  0,80 €

Tetina de repuesto
de caucho.

GR30207  6,82 €

Biberón plástico de 
500 ml. Graduado.
Esterilizable.

GR30207A  1,27 €

Tetina látex repuesto
biberón ref. 30207.

GR45019  Tetina. 
0,49 €

GR45018  14,15 €

Multibiberón para corderos
con 6 tetinas, de 10 litros
de capacidad. Realizado
en material plástico
alimentario. Completo con
tetinas y válvulas.

GR45015  18,35 €

Multibiberón para corderos.
Completo, 
de 8 litros completo con 5
tetinas y válvulas.

GR45017  12,59 €

Multibiberón para corderos
de 8 litros de capacidad y 6
tetinas. Realizado en
plástico de calidad
alimentaria. Resistente a los
ácidos, sin cadmio y fácil
de colgar. Completo con
tetinas y válvulas.

GR45027  Tetina. 
0,80 €

GR45012  17,33 €

Multibiberón para corderos 
con 4 tetinas, de 10 litros de
capacidad. Realizado en
material plástico alimentario.
Completo con tetinas y
válvulas.



Tetinas y válvulas para corderos
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GR45028  1,88 €

Válvula de recambio
para cubo ref. 45015 
y 45035 y cubos de
colgar.

GR45028A  0,29 €

Junta roja para válvula
GR45028.

GR45020  
Válvula para 
tetina ref. 
GR45018
y GR45017.
0,51 €

GR45033B   
Válvula de repuesto
sistema de 
alimentación 
corderos.
2,49 €

GR45027  0,80 €

Tetina caucho para cubos, de corderos
y nodriza Zenith.

GR45037  1,79 €

Tetina natural para cubos de corderos.
GR45033A  1,37 €

Tetina  para sistema de alimentación
para corderos y nodriza Zenith.

GR45019  0,49 €

Tetina látex para cubos de corderos y
nodriza Orvalex.

GR45019A  0,67 €

Tetina natural de 70 mm para cubos de
corderos. Caucho.

GR30209 A   
Tetina Universal natural
para corderos.
Adaptable a botella.
1,39 €

GR30209   
Tetina universal para
corderos adaptable a
botella.
1,94 €

GR30207A  
Tetina látex repuesto
biberón ref. 30207.
1,27 €

GR45040  
Tetina para botella,
para la alimentación
de corderos/cabritos.
0,61 €



Alimentación corderos y ovejas
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GR30215   Calostro corderos (12 dosis)  73,86 €

Más protección y energía que cualquier calostro del mercado. Contiene una bacteria
beneficiosa para la vida del animal. Se administra tan pronto como sea posible después del
nacimiento. Si esto no es posible Col-Late es efectivo para corderos mayores. Contiene 2
bolsas de 250 gr. Dosificación 40 gr por cada 100 ml de agua.

GR30221  36,57 €

Suplemento energético para ovejas.
Complejo nutricional para las hembras que
presentan parto múltiple. 225 ml - 5 dosis.

GR30210  8,17 €

Aerosol adopción para corderos.
Un producto testado, que utiliza
aceites aromáticos para que las
ovejas no rechacen a los corderos.
Presentación de 200 ml.

GR30204  9,54 €

Botella plástica flexible, graduada con sonda estomacal para
introducción de calostros y líquidos a los corderos.

GR30212  6,06 €

Sonda suelta.



Nodrizas-amamantadoras y pasterizador para calostros
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Nodriza amamantadora automática

La nodriza Milker se fabrica en dos versiones:
• Versión leche en polvo, para utilización con leches comerciales

para la crianza de terneros.
• Versión mixta que permite además la utilización de leche líquida.

Opción conexión con PC
¡¡¡Consulte los modelos disponibles para

terneros, corderos y cabritos!!!

corderos

cabritos

terneros

Nodrizas - amamantadoras para terneros, corderos y cabritos

Nodriza Zenith Junior

• Construcción simple y robusta con la totalidad de las
partes en contacto con la leche fabricadas en acero
inoxidable AISI-304, lo que además de garantizar la higiene
de la leche suministrada, asegura su longevidad y falta de
averías. 

• Exterior de la máquina en fibra para facilitar su limpieza y
partes en contacto con el agua fabricadas enteramente en
acero inoxidable AISI-304. 

• La dosificación está garantizada mediante sistema de
tornillo sinfín con dispositivo antihumedad. 

• Regulador de temperatura de la leche con termostato. 
• Cuadro de mandos con marcha, paro, dosificación de

mezcla, agua y leche en polvo. 
• Sensores electrónicos para la preparación de la mezcla de

leche según la consuman los animales. 
• Mantenimiento de temperatura de la leche por contacto del

recipiente de mezcla con depósito de agua caliente. 
• Todos los mecanismos de la máquina son sumamente

accesibles y de fácil limpieza. 
• Capacidad de alimentación de hasta 250

cabritos/corderos.

El almacenamiento
En su parte superior, una tolva de almacenamiento de leche
en polvo de capacidad 30 kg aporta una buena autonomía a
la máquina y gracias a su exclusivo sistema de extracción
anti-bóveda se consigue una dosificación regular y un llenado
fácil dada la altura de la tolva, para todo tipo de leches en
polvo.

Opción aditivos
Esta opción comandada por el micro-controlador permite la
adicción de algunos mililitros de un aditivo a cada medio litro
de leche preparada para un ternero en particular de forma
individual.
Este sistema se fija fácilmente sobre el costado de la
máquina ofreciendo posibilidades suplementarias de mezcla.

EE120691  Nodriza Milker 6 tetinas 230 V

EE120649  Soporte para 3 tetinas Orvalex
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EE120686  Nodriza Zenith Junior 6 tetinas corderos/cabritos 230 V 3.340 €

EE120677  Soporte para 3 tetinas Zenith Junior corderos/cabritos Consultar

La nodriza amamantadora automática ZENITH JUNIOR aporta una gran seguridad al ganadero gracias a su fiabilidad
técnica y la robustez de funcionamiento en la cria de Corderos, Cabritos o Terneros.

• Fabricada en acero inoxidable AISI-304, facilitando su limpieza y
aumentando su durabilidad.

• Tolva de almacenamiento de leche en polvo con una capacidad
de 50 Kg.

• Incorpora un innovador sistema antibóveda que evita el
apelmazamiento de la leche en polvo en la tolva.

• Calentamiento del agua de la mezcla por medio de un termo
eléctrico interior de 15 l integrado y con control de temperatura
por medio de un termostato electrónico con pantalla digital.

• Precisión total en la dosificación de la mezcla. Vaso mezclador
de 500 ml.

• Perfecta homogeneización de la leche, gracias a su sistema
automático de agitación cíclica de la leche. Total seguridad de
uso y funcionamiento gracias a su cuadro de mandos totalmente
estanco. Cuenta con electroválvulas en el depósito del
calentador y en el vaso mezclador que anula totalmente el
indeseable goteo cuando la máquina está en reposo.

• Control patentado de producción.

Consultar

Consultar
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Filtros de leche - Separadores de leche - Pasterizador calostros
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Filtros desechables
Filtro de leche tipo cartucho
Completa gama de filtros desechables Ø 58 mm, de
alta calidad, presentados en cajas de 250 unidades,
adaptables a las principales marcas de ordeño.

DD299727 Para vacas
Filtro 255 mm. 21,17 €

Filtro 320 mm. 23,78 €

Filtro 455 mm. 31,57 €

Filtro 500 mm. 34,24 €

Filtro 530 mm. 35,26 €

Filtro 620 mm. 40,92 €

DD299730 Para ovejas y cabras
Filtro 255mm. 22,58 €

Filtro 320mm. 24,71 €

Filtro 455mm. 33,96 €

Filtro 620mm. 44,12 €

DD299733 7,15 €

Filtro leche disco, 200 uds.

Filtros en paquetes de 200 uds

DD299737 Filtro 455x75 mm 29,18 €

DD299735 Filtro 600x80 mm 42,68 €

DD299736 Filtro 610x95 mm 64,10 €

DD299728 Filtro 800x75 mm 51,78 €

Separadores de leche

Pasterizador para calostros

EE120377 99,88 €

Separador de leche en
ordeño 
Sirve para separar la leche de un
cuarterón en el ordeño, en casos de
mamitis, recuperación de calostros,
hemorragias, etc. La leche de esta
forma separada no contamina el
resto de la producción, una correcta
utilización de este aparato garantiza
una leche de buena calidad
evitando pérdidas económicas.
Capacidad 8 litros, irrompible, de
fácil limpieza.

EE120389 Tapa  26,13 €

EE120390 2,63 €

Junta de tapa

EE120392 Bola  1,63 €

EE120391 3,13 €

Conexión multifit  

Repuestos

EE120350 65,65 €

Separador de
leche en ordeño
GEWA 
• Capacidad: 12 l.
• Diseñado con una

boca grande para
facilitar su limpieza.

• Realizado en plástico
ultra resistente.

• Fácil de utilizar.
• Limpieza fácil con los

mismos productos
de la sala de ordeño.

LE62192  409,46 €

Pasterizador para calostros
• Pasterizador para calostros de 21 L.
• Tanque de acero inoxidable de 21 L.
• Placa eléctrica de 200 W. 
• Termostato de 100ºC.
• Temporizador de 120 minutos.
• Interruptor con sonido. 
• Fácil de limpiar.



Mamitis
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Toma de muestras

GR05370  0,26 €

Tubo para muestras de 12 ml
• Estéril.
• Medidas: 15 x 102 mm.
• Capacidad: 12 ml.

GR05371  0,22 €

Tubos para muestras de
30 ml
• Estéril. • Capacidad: 30 ml.

GR15945  
Frascos para toma de
muestras
Envase unitario estéril,
polipropileno transparente, con
banda mate en el cuerpo
central, para etiquetas e
inscripciones.
Tapón roscado. Capacidad
150 ml con escala grabada
hasta 100 ml.

GR05404 3,38 €

Papel indicativo de mamitis (25 uds). Unas
gotas de leche de cada pezón sobre los
círculos determinan los pezones infectados
por el cambio de  color del papel indicador
de amarillo a verde.

Test de control

GR04137  3,27 €

Paleta test California.

GR04141  4,04 €

Botella dosificadora reactivo.

GR04136
Kerbatest de
California, 
1 litro.
6,79 €

EE120342  3,63 €

Jarra control pre-ordeño
Proporciona la detección pre-ordeño
del estado de la leche procedente de
los primeros chorros por la aparición
de grumos o coloración anormal,
evitando además contaminaciones
cruzadas por parte del operario.

EE120345  
Jarra control de
pre-ordeño con
colador
11,63 €

GR04141

GR04137

GR04140  7,24 €

Test California, 1 l.

GR04171 387,45 €

Detector de mastitis
Estas unidades le permiten detectar 
cambios en la leche ANTES de que estalle 
la mastitis.Los detectores de mastitis miden la 
resistencia eléctrica de la leche de los cuartos 
individuales de la ubre. El trabajo de investigación 
ha demostrado que el contenido de sal en la leche 
aumenta mucho cuando se produce la infección 
por mastitis. El equipo detecta estos cambios 
mucho antes de que puedan verse otros síntomas e 
indicaciones clínicas, de modo que proporciona una 
herramienta de diagnóstico fiable.
• Carcasa impermeable para el detector facilita la medición 

incluso en las condiciones más difíciles.
• El equipo se puede llevar y se puede usar sin ningún problema 

tanto en el establo como en el pasto.
• Muestra los resultados de medición de cada cuarto de la ubre

simultaneamente facilitando la comprobación de los valores.
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GR05417 5,59 €

EVACUADOR mamario de 
15 cm x 3,0 mm Ø.

GR07130
Cánula mamaria 80 x 2.5mmØ.

GR05420 2,56 €

Cánula Luer-lock 8 cm.

Instrumentos para pezones

Tratamiento de pezones

GR04178 6,38 €

Cánulas extra largas, 7cm y 5mmØ,
muy flexible. Paquete de 
10 uds.

GR04192  Teat insert 7,17 €

Calma las irritaciones de los pezones heridos. Su colocación
cura las heridas de los pezones sin la utilización de
productos químicos. Evita retrasos en el ordeño. Permite la
cicatrización rápida de las lesiones. Fabricado con cera
virgen, 6 uds.

GR04187 4,92 €

Cánulas dilatadoras,
tratamiento mamitis,
lubricadas con
vaselina. 
Envase de 20 uds.

GR04186 9,28 €

Sonda de dilatación lubricada con vaselina y cabeza en PVC.
Evita el cierre del pezón.

GR04198
Dilatador de silicona
biocompatible, de fácil
colocación. 
Envase de 20 uds.

23,15 €

GR05421 
Toalla para la desinfección
de los pezones antes de
los tratamientos.
25,94 €

GR04306A  10,69 €

Venda para pezones de las vacas 
Protege las heridas de la suciedad, fácil de
moldear y aplicar. Tamaño 6 cm x 5 m.
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Vasos aplicadores de tratamiento en pezones

EE120403
Aplicador de Yodo
horizontal. Amarillo.
12,72 €

G043060 
Pulverizador vertical.
PortaSpray para yodo.
Boquilla 11 mm, pitón de
acero inox., botella 600 ml.
11,25 €

G043032  11,65 €

Vaso aplicador espuma

G043033  11,84 €

Vaso aplicador espuma
Multifoamer.

EE120370
Aplicador antirretorno
con copa, con
capacidad de 30 ml.
8,34 €

EE120369
Aplicador de Yodo
antirretorno copa 15ml.
8,38 €

EE120436
Aplicador de espuma
vertical. Rojo.
15,33 €

EE120402
Aplicador de yodo
flexible antirretorno,
vertical. Amarillo.
11,92 €

EE120437
Aplicador de espuma
horizontal. Azul.
15,20 €

EE120362  3,25 €

Vaso suelto para todos los aplicadores

Aplicadores con menor consumo de producto
La capacidad de la copa del aplicador es, aproximadamente, de 
4-5ml para realizar el sellado del pezón; eso es todo lo que necesita
para lograr una buena cobertura del pezón.

Aplicadores de espuma. 
Su forma única, hace
posible que se llene por
completo la copa, cubriendo
de este modo el pezón de
espuma desde la punta
hasta la base.

Higiene y protección del pezón

F700121  51,00 €

Grupaderm.
Bidón de 10 kg. Champú
desinfectante suavizante neutro
para la limpieza y desinfección
del pezón antes del ordeño,
limpieza de los trapos entre
ordeños. Excelentes
propiedades desinfectantes,
engrasantes y suavizantes.
Exento de anfóteros y jabones.
Utilización: Solución 0,5% en
agua templada.

F700127  26,52 €

Grupaiode líquido.
Bidón de 10 kg. Baño de
pezones líquido para tratamiento
por inmersión o pulverización a
base de compuestos iodados
5.000 ppm (povidona) no
irritantes y agentes
dermoprotectores (glicerina y
lanolina). Ph=5,5.
Utilización: Producto puro por
inmersión o pulverización.

F700127A  66,30 €

Grupaiode 25 kg.
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Material de limpieza de salas de ordeño
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Esponjas de limpieza de conducciones 
de leche

EE120363  0,91 €

Esponja para limpieza de conducción
de leche de 40 mm Ø. Ud.

EE120365  1,00 €

Esponja para limpieza de conducción
de leche de 50 mm Ø.

EE120361  1,15 €

Esponja tubería leche de 63 mm Ø.

Cepillos de limpieza

EE120407  15,21 €

Cepillo redondo para tanque de
leche (sin palo).
Dimensiones: 90 x 55 x 115 mm,
fibras 40 mm. Peso: 280 gr.

EE120800  12,54 €

Cepillo de mango corto, en nylon. Dimensiones: 260 x 72 x
55 mm, fibras 40 mm, peso: 220 grs.

EE120801  16,51 €

Cepillo de mango largo, en nylon. Dimensiones: 400 x 45 x
55 mm, fibras 40 mm, peso: 220 grs.

EE120801

EE120800

DD385012  1,53 €

Tapón pezoneras   
Tapón obturador 
universal adaptable para 
todo tipo de pezoneras, 
fabricado en material plástico 
color naranja. 
Imprescindible para la realización de controles 
en la máquina de ordeño y la anulación de pezoneras de
cuarterones en ubres afectadas con algún problema.

EE120807  Palo para cepillo, 1,20 m 5,22 €.

Cepillos de limpieza para máquinas de ordeño
DD291030 Cepillo rotativo pezonera vacuno-cabras. 5,13 €

DD291005 Cepillo rotativo pezonera ovino y caprino. 4,73 €

DD291029 Cepillo tubo leche, de 1,40 m y Ø 15 mm. 4,23 €DD291030

DD291005

DD291029

Higiene del material de ordeño

F700125  24,48 €

Grupaclor ECO.
Bidón de 25 kg. Detergente desinfectante
alcalino clorado. No espumante de alta
concentración indicado para la limpieza y
desinfección de instalaciones de ordeño,
tanques e industrias lácteas.
Utilización: Concentración 0,5% en
agua en alternancia con Grupacid.

F700133 175,44 €

Grupaclor ECO, 200 kg.

F700025 41,31 €

Grupacid ECO.
Bidón de 25 kg. Detergente
desincrustante ácido no espumante de
alta concentración indicado para la
limpieza, desinfección y desincrustación
de piedra de leche en instalaciones de
ordeño, tanques e industrias lácteas. 
Utilización: Concentración 0,5% en agua
en alternancia con Grupaclor.

F700134  324,00 €

Grupacid ECO, 200 kg.

F700021  18,00 €

Aceite Viscovac 5 l.
Aceite especialmente formulado para
bombas de vacío en salas de ordeño.
Su uso regular permite el mantenimiento
de rendimientos óptimos y regulares.
Prolonga la duración de la vida del
material y reduce costos de
mantenimiento. El color rojo permite una
mejor observación del nivel de aceite y
evita posibles mezclas perjudiciales para
el buen funcionamiento de la bomba.
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GR04100  6,23 €

Bomba dosificadora para detergentes y líquidos. Utilización en
bidones de 20 a 40 kg de capacidad. Dosificación aprox. 30 ml.

8539311  51,60 €

Bomba dosificadora para detergentes y líquidos. Utilización en
bidones de 60 a 200 kg de capacidad.

F900233  0,90 €

Tapón roscado para bidón de 20 a 25 kg para acoplar grifo.

F900234  3,25 €

Grifo dosificador para tapón roscado.

8539311

GR04100

F900233 F900234

EE020055  107,25 €

Bomba dosificadora EZI-ACTION® B/200 para bidones
200 litros.

EE006015  76,85 €

Bomba dosificadora EZI-ACTION®

B/60 para bidones 60 litros.

EE002505  53,00 €

Bomba dosificadora 
EZI-ACTION® B/25 para 
bidones de 25 litros.

EE115206  8,13 €

Manguitos para
ordeño. 
De PVC, con elástico,
ajustables, (el par).

EE020059  22,38 €

Bomba con manguera para
bidones de 200 l. Con dos
adaptadores de 55 y 60 mm.

EE115205  20,87 €

Manguitos de neopreno para ordeño.
Impermeable, resistentes, de neopreno de 3 mm de espesor.
Tamaños: L y XL.

Guantes de nitrilo largos. 
30 cm, sin polvo. Cat. III.

GR60344 Caja de 50 uds.  
• Longitud 30 cm, para un uso más

práctico.
• Sin látex ni polvo.
• Para una utilización prolongada.
• Caja de 50 uds.
• Talla: S - M - L - XL           12,00 €

EE120340  51,48 €

Fregadero de 60l en polietileno. Medidas 72x59x30cm altura.

EE120341  62,22 €

Soporte fregadero 60l acero galvanizado para pared.

EE120339  98,78 €

Fregadero de 100l en polietileno.

EE120337  72,65 €

Soporte fregadero 100l acero galvanizado para pared.
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LE62529  Calostrímetro  31,48 €

Con escala. Permite la medición de la calidad del
calostro materno en la escala de colores del eje. 
Mide el contenido de gammaglobulina a través 
de la densidad específica.

LE62527  10,32 €

Termómetro para leche con protección 
de plástico, de -10ºC a 120ºC.

GR04101  8,23 €

Batidora manual de leche. En acero inoxidable, 35 cm.

GR45034  150,00 €

Calentador de Leche
• Con mango curvado lo que

permite usarlo con  una sola
mano.

• Termostato ajustable.  
• Fácil de limpiar.  
• A prueba de salpicaduras 

(IP 44).
• Nivel de salida de alto calor

extremadamente estable.
• Se puede utilizar desde un nivel

de llenado de sólo 
15 cm.

LE62516 Refractómetro 64,95 €

Para evaluar la densidad del calostro. Compensación
automática de temperatura entre +10°C y +30°C.
Se suministra con funda, con paño de limpieza,
destornillador para calibración y pipeta de succión.

Delantal para ordeño y limpieza. 
• Producto de alta calidad impermeable. • Resistente a las variaciones térmicas. • PVC de alta calidad.

• Resistente a las temperaturas (-30ºC a +70ºC). • Poliester recubierto de PVC:

EE115200  
Delantal para ordeño
azul. 
• Medidas:

S 120 cm x 80 cm
13,88 €

M 125 cm x 100 cm
16,38 €

XL 125 cm x 125 cm
17,38 €

EE115201  
Delantal para ordeño
verde. 
• Medidas:

S 120 cm x 80 cm
13,88 €

M 125 cm x 100 cm
16,88 €

EE115202  
Delantal para ordeño
blanco. 
• Medidas:

S 120 cm x 80 cm
13,88 €

M 125 cm x 100 cm
16,88 €

EE115203  21,13 €

Delantal-pantalón que
facilita el movimiento.
Poliester recubierto de PVC.
Medida: 100 cm ancho x
125 cm de largo. 
Peso 600 g.

Material de lechería
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Accesorios AMBIC

Filtros de leche para salas de ordeño

Repuestos  

G043026 62,32 €

Conector rosca superior.

G043023  78,88 €

Filtro exterior.

G043022  67,60 €

Filtro interior.

G043031 82,63 €

Carcasa exterior translúcida.

G043024 16,90 €

Bolsa repuestos de juntas.

G043020  Filtro Flowfilter  
• La solución ideal para el filtrado de la

leche en instalaciones de ordeño.

• Con doble filtro interior inox. reutilizable,
de fácil limpieza.

• Robusto. Económico y de sencillo
montaje.

244,18 €

Adaptable a todas las salas
de ordeño

Detectores de mamitis y toma de muestras en puntos de ordeño

Detector de Mamitis en
sala de ordeño
• Montaje rápido y sencillo

intercalado en el tubo de leche
en cualquier sala de ordeño.

• Verificación visual sencilla de
mamitis clínica durante el
ordeño por detección de
grumos en leche.

• No afecta al flujo máximo de
leche ni reduce 
el nivel de vacío.

• Limpieza in situ durante el
lavado automático de la
desinfección.

• Diseñado y fabricado de
acuerdo con las más elevadas
exigencias higiénicas y con
materiales resistentes a los
productos químicos.

DD700000  22,24 €

Detector mamitis ovejas/cabras.

DD700004  21,16 €

Detector mamitis vacas visión.

G043200  78,88 €

Toma de muestras Milk
Sampler
Sistema de toma de muestras de leche.
Adaptable a cualquier sala de ordeño en
salas en Línea Alta o  Baja de vacas,
ovejas y cabras. Volumen máximo  de
toma de muestra de 200 ml.

Aplicadores de yodo automáticos

DD704263  
Pistola cabezal monobloc.
59,36 €

DD704262   
Pistola cabezal ajustable.
59,36 €

DD704265   Jetspray 2000, 3 duchetas.  720,36 €

Sistema de rociado de pezones de alta potencia, adaptado para el funcionamiento con
diferentes productos químicos y fácilmente ampliable en función del número de
duchetas necesarias.
• Sistema de funcionamiento por vacío, no requiere electricidad, accionándose en

conjunto con la máquina de ordeño.
• Presión ajustable e independiente del nivel de vacío del equipo de ordeño.
• Menor consumo de productos químicos y reducido mantenimiento.
• Diseño ergonómico de las pistolas, permitiendo gran facilidad y comodidad de uso.
• Disponibilidad de accesorios y repuestos garantizada.
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Moldes de queso
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Fresco tipo Burgos

Disponibilidad de todo tipo de moldes para queso incluso moldes regionales 
en plástico de calidad alimentaria.

Peso Medidas Código P.V.(diám. x alt.)

0,250 kg 87 x 75 LE62580 4,65 €

0,500 kg 100 x 100 LE62581 5,38 €

0,750 kg 100 x 105 LE62582 5,48 €

1,000 kg 130 x 105 LE62583 6,23 €

2,000 kg 160 x 180 LE62584 8,62 €

Liso con tapa

Peso Medidas Código P.V.(diám. x alt.)

0,250 kg 95 x 65 LE62598 11,57 €

0,500 kg 100 x 800 LE62599 12,78 €

0,800 kg 125 x 850 LE62574 15,61 €

1,000 kg 125 x 120 LE62560 17,09 €

1,500 kg 150 x 130 LE62561 17,75 €

2,000 kg 170 x 115 LE62562 18,44 €

2,500 kg 210 x 110 LE62563 19,23 €

3,000 kg 210 x 140 LE62564 20,60 €

8,000 kg 320 x 170 LE62559 45,95 €

Manchego con tapa y pleita

Peso Medidas Código P.V.(diám. x alt.)

0,500 kg 100 x 950 LE62573 25,32 €

1,000 kg 125 x 120 LE62565 29,00 €

1,500 kg 150 x 110 LE62566 30,01 €

2,000 kg 170 x 110 LE62567 31,22 €

2,500 kg 170 x 140 LE62568 33,46 €

3,000 kg 190 x 150 LE62569 34,71 €

Consultar sobre otros modelos 
de moldes de queso

Otros tipos de queso
LE62557   
Molde para queso en barra de  0,5 Kg. 20,96 €

LE62575   
Molde para queso en barra de 1 kg. 27,18 €

LE62570   
Molde para queso en barra de 2 kg. 31,08 €

LE62571  
Molde para queso en barra de 2,8 Kg. 32,68 €

LE62572  
Molde para queso en barra, 3,2 Kg. 36,98 €

LE62576  
Molde para queso MAHÓN de 1 Kg. 22,06 €

LE62578   
Molde para queso MAHÓN de 3 Kg. 35,62 €

LE62586   
Molde Palmerito de 0,5 kg. 15,63 €

LE62589   
Molde Majorero de 1 kg con pleita. 37,46 €

LE62590   
Molde Majorero de 2 kg con pleita. 42,97 €

LE62591  
Molde Majorero de 3,5 kg con pleita. 50,44 €

Características:
• Construidos en plástico alimentario de alta calidad.

• Refuerzos concebidos para soportar altas presiones.

• Convenientemente agujereados para el drenaje del suero.

• Diseño apropiado para el anclaje sucesivo de los moldes
en el prensado.

• Formas y tamaños diversos para cada tipo de queso.
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Test para la detección de antibióticos en leche

Test de diarreas

EE101020  293,74 €

Delvotest STARKIT antibióticos
Kit de inicio incluye:
• Incubadora para ampollas con leche a 64ºC.
• Termómetro.
• Cronómetro para medir el tiempo de las muestras.

EE101022  244,70 €

Delvotest 100 reactivos antibióticos.
Incluye:
• 100 reactivos, 100 pipetas. Manual de uso.

Test rápido para Terneros, Potros,
Lechones y Corderos
Para saber si un animal se ha contagiado de
Rotavirus o  Clostridium, el test le dará el resultado
en 10 minutos.
Muy sencillo, tomar una mezcla fecal y mezclar con
el reactivo, colocar en el dispositivo y tras 10
minutos leer el resultado.

EE101016  Test 5 unidades  99,00 €

Delvotest, sistemas para la detección de antibióticos en leche
Ofrece una solución simple y eficaz para identificar
antibióticos o residuos de antibióticos en leche.

Muy fácil de usar, simple y fiable, detecta la gama completa
de antibióticos veterinarios.

La detección se realiza por el cambio de color del reactivo.

Se incluye un completo manual de instrucciones.

Duración de la prueba 3 horas.
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Medidores porcentuales de leche y volumétricos
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MEDIDOR MINI-TEST

El Mini-Test es un medidor compacto, diseñado específicamente para el
uso del productor, con todas las conocidas ventajas de exactitud, calidad y
duración de los mundialmente aceptados medidores de Leche Tru-Test.

EE010762  15,00 €

Válvulas para EE010757.
Convertir de vaca a cabra y
viceversa.

EE010757  
Medidor vacas colgar.
360,00 €

EE010753  
Medidor cabras colgar.
360,00 €

EE010758  
Medidor vacas FIJO.
497,38 €

EE010755  
Medidor cabras FIJO.
499,70 €

Es compacto
Menor que una pezonera,
de peso ligero y de
reducido tamaño, lo que le
permite colocarlo en las
más estrictas situaciones de
ordeño.

Es versátil
Con una escala de 31 kg de
capacidad para vacas, lo que
ampliamente le permite registrar
la producción de leche, además
de la escala adicional de 5 kg de
capacidad específicamente
diseñada para cabras.

CONSULTE SOBRE OTROS
MODELOS DE MAYOR
CAPACIDAD PARA VACUNO.

Toma muestras
La exclusiva válvula de muestreo
permite la toma de muestra completa
para su análisis - el tiempo máximo
para la toma de muestras es de
solamente cuatro segundos.



MC 200 Control avanzado de producción

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 G

A
N

A
D

E
R

O
S

SCR MC200 Series Milking Control Systems

Obtenga datos precisos de la producción del ordeño, mejorando su eficiencia y confort

• Datos de producción de leche precisos con el sensor de leche SCR FreeFlow™
SCR FreeFlow™ es un dispositivo único y compacto que permite medir la producción de leche con alta precisión y con
fluctuaciones muy bajas de vacío. Este dispositivo proporciona datos precisos sobre el flujo de la leche, de forma instantanea
y del rendimiento acumulado año tras año. Al no tener partes móviles no precisa de calibración anual.

• Sistema de ordeño avanzado, optimiza su control y reduce su tiempo, aumentando el bienestar
animal
Cuando sea necesario el masaje del pezón se realizará automaticamente para estimular la bajada de la leche. Su sofisticado
sistema de control de pulsación ajusta automáticamente tanto la velocidad como la relación de la pulsación de acuerdo con el
fluj o de leche en tiempo real. Reduce la irritación del pezón y acorta y optimiza el tiempo de ordeño.

• Suspensión avanzada de la pulsación aumentando la comodidad del animal
Gracias a la gran precisión en la medición del flujo de la leche, el final del ordeño se establece con precisión manteniéndose
estable en el tiempo. Hay dos opciones disponibles para el final del ordeño: la función de paro de pulsación detiene
automáticamente la pulsación, evitando el sobre-ordeño, incluso cuando está puesto el punto de ordeño en la ubre,
alternativamente la función de ajuste en la retirada, asegura la precisa y suave retirada del punto de ordeño mejorando el
bienestar animal.

Optimice la eficiencia de su ordeño 
PARA VACAS, OVEJAS Y CABRAS
Con sistemas modulares que proporcionan un sistema preciso de la
medición de la leche. Sistemas fiables, duraderos y con una gran
facilidad de uso.

• Sistema de ordeño modular, fácil
de instalar y que crece con sus
necesidades SCR MC200 Series
Se puede instalar sólo o con un completo
sistema. Todos los componentes son
modulables y escalables, lo que permite una
fácil instalación y configuración, adaptándose
a cualquier sala de ordeño, puede ir creciendo
junto con sus necesidades y se puede intergar
en el sistema de gestión centralizada con el
programa SCR DataFlow™ II.

• Fácil y flexible configuración, se
maneja con un solo botón
Con su interface intuitiva el sistema se ajusta
fácilmente a las necesidades de su sala de
ordeño. Puede ajustar multitud de parámetros
desde el dispositivo de mano, aplicando dicha
configuración fácilmente al resto de puntos de
ordeño de la sala.

• Rutina de ordeño fiable con un muy
bajo mantenimiento
SCR MC200 Series no requiere
prácticamente mantenimiento. El sensor SCR
FreeFlow mide la leche y no tiene partes
móviles, no require mantenimineto. El pulsador
con sólo dos partes móviles, no tiene
membranas ni piezas pequeñas, requiere un
mantenimiento mínimo, incluso con entornos
polvorientos El botón de mando individual es a
prueba de agua y suciedad. Confíe en la
tecnología de SCR.

Crecer con un sistema modular, fiable y fácil de
instalar y utilizar
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Ubres y duchetas
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EE010600 50,00 €

Porta rollo de papel mural.
Para papel EE010599.

EE010601 50,00 €

Porta rollo de papel para suelo.
Para papel EE010599.

EE010599  
Rollo de papel para
limpieza. Doble hoja,
600 m.

16,69 €

EE010602 29,15 €

Rollo de papel mecha
ECO para secamanos
y limpieza. Doble hoja,
141m. Peso 1,2 kg.
(21g/m2) 6 unidades.

EE010603 28,18 €

Soporte
dispensador
Para papel mecha.
Pared. Blanco de ABS.
Para papel B010602.

GR05424  27,03 €

Toallas húmedas para limpieza de ubres y pezones
(1.000 uds. de 20 x 20 cm).
Ventajas: Limpian, estimulan la producción. No es
necesario secar. Reduce el tiempo de preparación de la
ubre. Principio activo: etanol 9% calidad alimentaria.
Uso externo.

5100967  19,00 €

Recarga en bolsas KLEEN & DRI. 1.000 uds. Boumatic.

EE120347  10,02 €

Ducheta de limpieza. Tipo Gilmour.

90750 11,16 €

Pistola a presión de  agua 
Gilmour verde.
• Con racord para conexión.
• Imprescindible para la ducha del

caballo y la limpieza de la cuadra.

90752  12,57 €

Ducheta Komfort
Boquilla de metal de alta calidad.
Regulable continuamente, desde el
pulverizado fino hasta el chorro de agua
completo. Conector de manguera de 
3 etapas y acoplamiento de manguera
estandarizado 1/2".

GR05422 20,94 €

Bote de toallas
Para limpieza de manos SCRUBS (72 uds).
Limpian con total eficacia, actua rápidamente,
quita, disuelve y absorbe la suciedad grasa o
alquitrán. Protege y suaviza las manos. 
Las toallas están impregnadas de una solución
jabonosa concentrada a base de jabón
vegetal. (no contiene agua, alcohol, abrasivos
ni siliconas. Medida toalla: 26,7 X 31,1 cm.
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Ubres - Limpieza

Sostén para ubres

Quemapelos para ubres

Cortador de pelo del rabo

Sostén de ubres 
Especial para vacas, para
evitar el descolgamiento
de las ubres, sobre todo
en vacas de gran
producción.

GR04090  Tamaño M
44,53 €

Elimina el pelo de las ubres
• Elimina el pelo de las ubres rápidamente

y sin causar dolor.
• Deja la ubre clínicamente limpia. 
• Ayuda a prevenir la mamitis.
• Facilita la purificación pre-ordeño por

medio de las ubres sin pelo.
• Acorta el tiempo de preparación anterior

al ordeño.

¿Cómo funciona?
Tiene que ser conectado a una botella de propano. Para
obtener la llama “fría” adecuada ajuste la válvula reductora
y el mango. Pase la antorcha alrededor de las ubres
realizando un movimiento en forma de 8 a una distancia
de unos 10-20 cm por debajo de la ubre durante unos 
2-4 segundos.

GR04208  Lanza quema pelos. 168,00 €

GR04209  Cartucho de gas 300 g (600 ml). 9,44 €

GR04201  488,00 €

Cortador de pelo del rabo  
Trabaja de manera silenciosa, sólo tarda 4 segundos
por rabo. No existe peligro ni para el animal ni para la
persona. Funciona incluso en situaciones de gran
suciedad. Velocidad de rotación de 1.250 rpm. 
Destornillador a batería no incluído.
Con una carga se pueden pelar hasta 200 rabos.
Las cuchillas se tienen que afilar cada 1.000-2.000
usos

GR04201A  Cuchilla de repuesto 210,00 €

GR04202    Pasta abrasiva para afilado 13,63 €

GE38095    Aceite lubricante 0,5 l 12,27 €
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Mantas para terneros
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Manta para terneros
Material exterior de poliester resistente al desgarro, con cierre
automático con correas de nailón. Impermeable hasta 3000 mm
de columna de agua y transpirable 3000 grm/24 h, lavable a
máquina a 30ºC.

GR45009 70 cm  29,26 €    GR45009 80 cm  29,26 €

GR45008   Manta para terneros  43,48 €

Mantiene el calor a través de la capa de espuma de PU,
es muy resistente al agua (hasta 5.000 mm de columna
de agua) y transpirable de 4 capas. Lavable a máquina a
30 º. Suave y robusto con un excelente ajuste gracias al
protector de vientre flexible y ajustable, a la correa para
las piernas y a los cierres de velcro en el pecho y cuello.
Medidas disponibles: 70cm y 80 cm

Manta para 
terneros 
THERMOPLUS
Material exterior de poliester resistente al desgarro, con cierre anatómico
en pecho y abdomen, cierres de ajuste por velcro. Relleno de 200 g de
Polyfleece para poder aguantar temperaturas exteriores extremas.
Impermeable hasta 3000 mm de columna de agua y transpirable 3000
grm/24 h. lavable a máquina a 30ºC.

GR45010 70 cm  37,48 €       GR45010 80 cm  37,48 €

Aerosoles desinfección heridas

90522  9,61 €

Aerosol de óxido de zinc (plata)
Para la regeneración y protección natural
de la piel con heridas. 
200 ml.

GR30219  8,69 €

• Limpiador instantáneo, desinfectante de
amplio espectro para uso en cordones
umbilicales en ganado recién nacido.

• Contiene agentes antibacterianos,
secado rápido y es fácilmente
identificable una vez pulverizado.



Aerosoles desinfección heridas
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GR30211  9,99 €

Una avanzada barrera antibacteriana.
Spray que ayuda a calmar y limpiar los cortes y arañazos menores
contaminados.
• Mantener la herida húmeda permitiendo que el área afectada

cure naturalmente desde el interior sin secarse y agrietarse,
suave en el tejido sano.

• Perfecto para el uso en áreas flexibles que son difíciles de curar
como las rodillas y los corvejones.

• Ayuda a promover la regeneración rápida de la piel y del cabello.
• Suave en el tejido sano.
• Adecuado para uso en todo el ganado y mascotas.
• Natural 500 ml. 10,09 €

• Violeta 500 ml. 11,63 €

GR30217  
Un desinfectante concentrado para uso en el mantenimiento de pies sanos.
• Las condiciones del pie en el ganado no son sólo una cuestión de salud y bienestar, sino que

también tienen un impacto significativo en el crecimiento y la producción.
• La aplicación inmediata y eficaz en los primeros signos de una condición con Footmaster ayudará

a apoyar la salud de los pies.
Presentación:
• 250 ml. 6,67 €

• 500 ml. 9,59 €

GR30222  21,39 €

• Pulverizador listo para usar, apto para todo el ganado.
• Estimula la rápida cicatrización natural de heridas superficiales y lesiones cutáneas.
• Las heridas se secan más rápidamente y por lo tanto se curan más rápidamente.
• Las lesiones cutáneas con costras se mantienen sedosas y cualquier picazón que

se desarrolla durante el proceso de cicatrización se mantiene a raya.
• La película protectora resultante evita que la herida se vuelva a abrir, permitiéndole

cicatrizar completamente.
• Aprobado para su uso en todos los animales.
• No está sujeto a regulaciones sobre niveles de residuos.
• Rociar 1-2 veces al día en el área afectada por un período de hasta una semana.
• 500 ml.
Con aceite de menta y alantoína.
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GR04185  5,92 €

Evitamamas con muelle de
seguridad.

GR04144  2,80 €

Evitamamas de aluminio de 17 cm con
tornillo de seguridad. El más popular.

GR04183   4,44 €

Evitamamas con sistema especial
antivuelco que evita que puedan
mamar. Vacunos jóvenes y adultos.

GR04194  3,58 €

Bozal plástico para terneros.
Modelo mediano, con sujeción
de nailon. Diámetro 16 cm.

GR04194A  5,18 €

Bozal plástico para terneros.
Modelo pequeño. 
Diámetro 14 cm.

GR04194A

GR04184A   3,88 €

Evitamamas de plástico flexible e
irrompible ajustable y muy ligero.
Terneros pequeños y vacunos jóvenes.

GR04184  1,91 €

Evitamamas de plástico flexible e
irrompible ajustable y muy ligero.
Vacunos jóvenes y adultos.

GR04172  3,95 €

Evitamamas de plástico flexible e
irrompible ajustable y muy ligero para
vacunos adultos.

GR04180  29,07 €

Evitamamas bozal, con
arnés para adultos.

GR04181  18,99 €

Evitamamas bozal, con
arnés para jóvenes.



Tratamiento del casco/pezuña
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GR04013  2,35 €

Disco abrasivo tipo lija, de 115 mmØ.
GR04010  21,10 €

Disco abrasivo para cascos, granulado de metal duro. Grano
30, 115 mm Ø.

GR04029  24,90 €

Disco abrasivo para cascos, granulado de metal duro. Grano
30, 125 mm Ø.

GR04028  42,54 €

Disco abrasivo super granulado de alta densidad.
Granulosidad 30. Super abrasivo. Larga vida útil para cascos
duros, 115 mm Ø.

GR04028A  55,81 €

Disco abrasivo de Ø 125 mm.

GR04116  87,00 €

Disco de una pieza con 6 cuchillas permanentes. Ahorra más
de un 40% de tiempo, 105 mm Ø. Altura de corte: 1,8mm.
Uso profesional. Para más de 1.500 pezuñas.

GR04014  
Disco abrasivo 
doble cara. 
115 mm Ø.
Granulación 30,
parte trasera 10.

55,81 €

GR04012  40,00 €

Máquina eléctrica para cuidado de pezuñas, de trabajo fácil y
seguro. (Disco no incluido).

GR04028 A
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Cortadoras de pezuñas

GR04024  25,66 €

Tijera CURVA, para
pezuña de ovino, 23 cm.
largo. Hauptner.

GR04024A  3,78 €

Muelle de repuesto.

GR04017  62,16 €

Cortadora lateral de pezuñas, 60 cm. Ideal para trabajo de
preparación.

� � � �

Martillo - tenazas - pinza

� 90573   16,33 €

Martillo herraje.
Acero forjado, mango reforzado, logitud 330 mm.

� GR04011  69,96 €

Tenaza corta clavos con martillo.
Para cortar y remachar, 300 mm. Knipex.

� GR04011A  Tenaza de corte robusta. 46,41 €

Acero templado, muy resistente, longitud 360 mm.

� GR08267  Pinza para palpación de cascos.
Modelo EXTRA-FUERTE, de 300 mm.  

� GR08266  
Pinza para palpación de cascos WIEN.
de 36 cm. Abertura 15 cm  

GR04015   35,13 €

Cortadora de pezuñas de 41 cm, con
cuchillas intercambiables y doble articulación.

GR04016  Cuchilla de respuesto.  11,40 €

Cortadora de pezuñas para ovejascabras muy resistentes.
Cuchilla de 8,5 cm para profesionales.

GR04023  Tijera recta dentada 26 cm. 15,52 €

GR04025  Tijera recta no dentada 26 cm. 15,52 €

GR04009  Tenaza para remachar. 25,25 €

Para remachar los clavos largos durante el herraje.

90576  19,05 €

Tenaza de herrador para cortar cascos 
Tenaza de corte de 330 mm.

�



Tratamiento del casco
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Limpiadores de cascos

GR04124   Limpia cascos.
Con cepillo en PVC. Colores
variados.  1,18 €

GR04123  Limpia cascos  1,01 €

Metálico con mango plastificado.

Limas para pezuñas/cascos

GR04019  14,22 €

Escofina recta sin mango. Doble cara fina/gruesa.
350 x 36 x 7,5 mm. Muy eficaz.

90571  12,34 €

Escofina con mango. Doble cara fina/gruesa.
Medidas 380x125 mm.

GR04031  12,81 €

Cuchilla cascos.
Inoxidable. Medida 300 mm y 30 mm ancho.

GR04020  14,40 €

Escofina curva de 30 cm.

GR04026   3,83 €

Piedra de afillar.
Forma oval. 12,5x3 cm.

Cuchillas para cascos

90575  9,56 €

Navaja para cascos
Con legra, limpia cascos. 
Acero inoxidable. 10 cm.

90570  38,42 €

Escofina para cascos Dick.
Doble cara fina y gruesa. Con mango.
Medida sin mango 350x42x5 mm.
Calidad alemana.

GR04027  6,55 €

Cuchillo para cascos, 19 cm.

90547 Limpia cascos  4,68 €

Elimina incrustaciones y suciedad sin esfuerzo gracias a su gancho de acero inoxidable
reforzado. Mango ergonómico con superficie de goma suave. Tamaño: 18,5 x 4 x 2,5 cm.
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Legras de corte para cascos

GR04129 Legra fina corte derecho. 14,33 €

GR04128  Legra ancha corte derecho. 14,33 €

GR04131  Legra fina corte izquierdo. 14,33 €

GR04130  Legra ancha corte izquierdo. 14,33 €

GR04132  Legra doble. 15,39 €

GR04244 Legra Aesculap fina corte derecho. 21,27 €

GR04245 Legra AESCULAP ancha corte derecho. 21,27 €

GR04246 Legra AESCULAP fina corte izquierdo. 21,27 €

GR04247 Legra AESCULAP ancha corte izquierdo. 21,27 €

GR04248 Legra AESCULAP doble. 22,68 €

GR04134  27,40 €

Legra corte derecho ancha “Hauptner”. Corte de 65 mm.

GR04135  27,40 €

Legra corte izquierdo ancha “Hauptner”. Corte de 65 mm.

GR04105  5,85 €

Tarpaste 1 kg.
Alquitrán para el 
tratamiento del
casco y pezuñas.
• De alta calidad.
• Previene y protege

contra la pudrición.

90520
Spray protector
ANTHROLAN-N.
Protege y regenera los
cascos, forma una
película protectora y
aceitada negro brillante
que protege la
estructura interna del
casco regenerando la
cornea del tejido
tratado. Protege contra
la humedad y otros
factores externos. 
200 ml.

9,75 € GR04103  21,50 €

Tarpaste 5 kg.

GR04054  
Venda de alquitrán.
Con una longitud de 25 m,
y 4,5 cm de ancho.
Vendaje de protección
para cascos.

11,63 €
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Technovit

GR04138  27,90 €

Estuche para 2 tratamientos, para
curas pequeñas.

GR04139  103,00 €

Estuche para 10 tratamientos.

Technovit 6091:
Indicado para
tratamiento de
pezuñas y cascos,
deja en reposo las
pezuñas y cascos en
caso de fijación de
pezuñas, cubrición de
defectos en cascos.
Tratamiento de rotura
de huesos.
Caducidad: tres años.

Contenido:
12 - Tacos de madera
10 - Vasos mezcladores
1 - Vaso graduado

10 - Espátulas de madera
1 - Polvo de resina de 1000 gr
1 - Resina líquida de 500 ml

GR04139A  32,20 €

Acelerador de Technovit, 70 ml.

GR04139B  89,07 €

Polvo de resina Technovit, 1000 gr.

GR04139C  47,94 €

Resina líquida Technovit, 500 ml.
GR04127  0,92 €

Taco de madera.

Demotec Technovit-2-Bond

GR04138A  92,10 €

Demotec-90, 12 tratamientos.

GR04138B  108,30 €

Demotec-90, 14 tratamientos.

Contenido:
12 - Tacos de madera

1 - 100 gr de polvo  de resina
1 - Resina líquida, 500 ml

12 - Espátulas de madera
2 - Vasos mezcladores graduados

GR04265  86,72 €

Kit básico Technovit-2-Bond incl. pistola dosificadora, 10 aplicaciones.

GR04266  60,98 €

Kit Technovit-2-Bond Set para 10 aplicaciones (sin pistola de dosificación).

GR04267  Cartucho Technovit-2-Bond, 160 ml.  34,31 €

GR04268  Pistola de dosificación.  46,77 €

GR04269  Cánulas de mezcla, 10 unidades.  9,28 €

Technovit-2-Bond es un adhesivo de dos componentes de secado rápido para el
tratamiento de pezuñas. Con una pequeña cantidad de adhesivo se pegan tacos
de goma o madera en la pezuña sana en cuestión de segundos, para poder liberar
al animal tras el tratamiento y acelerar la recuperación.

¡El rápido adhesivo PU de dos componentes
para el tratamiento de pezuñas!



Cuidado de cascos y pezuñas
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Vendas de inmovilización de resina para cuernos y roturas

Venda de poliéster impregnada en una resina de poliuretano que fragua al contacto
con el agua o la humedad, obteniendo una consistencia rígida...
• Ligeras, sólidas, a los 20 minutos de su aplicación está totalmente dura.
• Cómoda: Se ajusta a cualquier forma.
• Tiempo de secado regulable.
• Flexible. • Permeable. • Radiotransparente.
• Ideal para cuernos, fracturas, esguinces, luxaciones...

GR16076 Vetcast Plus de 5 cm x 3,6 m GR16076A Caja 10 uds.

GR16077 Vetcast Plus de 7,5 cm x 3,6 m GR16077A Caja 10 uds.

GR16078 Vetcast Plus de 10 cm x 3,6 m GR16078A Caja 10 uds.

GR16079 Vetcast Plus de 12,5 cm x 3,6 m GR16079A Caja 10 uds.

Vendas 

VENDAS COHESIVAS.
• Elásticas y autofijantes, realizadas en tejido sin tejer

elástico. Longitud 4,5 m. 
• Cómodas de aplicar, permite la máxima libertad de

movimientos del animal. 
• Ideales para el control de tendones, articulaciones,

fijación de apósitos y férulas. 
• Transpirables.
• Colores: azul, verde, roja y negra.

GR17056  Venda de 5 cm. Roja. C/ 36 ud.

GR17058  Venda de 10 cm. Azul. C/ 18 ud.

GR17059  Venda de 10 cm. Verde. C/ 18 ud.

GR17060  Venda de 10 cm. Roja. C/ 18 ud.

GR17061  Venda de 10 cm. Negra. C/ 18 ud.

GR17057  Venda de 7,5 cm. Verde. C/ 24 ud.

GR17183  Venda de 7,5 cm. Azul. C/ 24 ud.

GR17184  Venda de 7,5 cm. Roja. C/ 24 ud.

• Elásticas • Se adhiere sobre sí misma, no sobre el pelo o la piel • Porosas y transpirables 
• Resistentes al agua • Mantiene una compresión controlada • Se cortan con la mano.

Vendas cohesivas La Bouvet La mejor calida con el mejor precio

90532 Venda polar con banda elástica  15,86 €

• La banda elástica ayuda al trabajo diario del caballo y asegura un
mejor mantenimiento.

• La zona polar protege los músculos y tendones de lesiones.
• 1,5 m de polar y 1,5 m de tela elástica.
• Cierre de velcro seguro y rápido.
• 10 cm de ancho / 3 m de largo.
• Equilibra la humedad y temperatura. • Lavable a 30 ° C.
• Colores: Negro y Blanco.

GR09073 18cm
Tijera UNIVERSAL
para vendajes Tijeras LISTER para vendajes

GR09079 14cm   €
GR09080 18cm   
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P74795  145,58 €

Pediluvio bovinos.
Una colchoneta suave y muy absorbente. 
Medidas: 180 x 90 cm. Espesor: 4 cm.

P74796  50,53 €

Pediluvio para paso de personas y desinfección de
botas. Medidas: 85 x 60 x 3 cm

P74691  277,63 €

Pediluvio para Ovino-Caprino. 
Gracias al diseño del perfil de la base y su  profundidad  el
desinfectante entra en la pezuña fácilmente. Para los ovinos y
caprinos. Realizado en polietileno de alta densidad -
Antideslizante. Medidas: 3000x450x200mm. 
Capacidad 250L.

P74692  323,78 €

Pediluvio para vacuno.
Realizado en resina de polyetileno de alta resistencia. 
Medidas: 2000 x 850 x 160 mm. 
Con estrías para mejor apertura de la pezuña y más
efectividad del tratamiento.

P74699  PEDILUVIO  SuperKombi  263,20 €

Este pediluvio se puede conectar tanto a lo largo como a
lo ancho, dependiendo del espacio disponible. Los baños
consecutivos son mas higiénicos: 

1º Elimina la suciedad de los cascos. 

2º Desinfecta y permanece limpio durante mas tiempo. 

Los animales pasan por el baño con mas calma, lo que
promueve un contacto mas prolongado con el
desinfectante, logrando un mejor resultado.  

Polietileno resistente a los productos químicos. Capacidad
200 litros. Con graduación de 50, 100, 150 y 200 l.

Dimensiones extenas: 203 x 83 x 18,5 cm.



Botas para granja
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Soluciones 
en comodidad 
y protección

GR60403  58,00 €

Botas de trabajo y seguridad S5 Agrilite®
• Hecho de poliuretano ultra ligero: 40% más liviano que el

caucho o PVC

• Duradero: dura de 3 a 4 veces más que las botas de PVC

• Con puntera y entresuela de acero.

• Suela antideslizante y repelente a la suciedad.

• Resistente al estiércol líquido, aceite, gasolina, grasa, lejía y
ácido.

• Buen aislamiento térmico y frío hasta - 20 ° C

• Probado de acuerdo con EN ISO20345: 2011.S5.SRC

• Se suministra con plantilla antideslizante de 3 capas.

Números disponibles: del 36 al 48.



Botas para granja: Botas para invierno
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GR60415  58,00 €

Bota de trabajo y seguridad S5 Steplite® XCI Winter
• Ultraligera, pero no por ello menos segura, gracias a la protección

metálica en la suela y la puntera.
• Material superior hecho de poliuretano espumado.
• Resistente al aceite, a la gasolina y al ácido.
• Perfil de suela repelente a la suciedad y antideslizante.
• Excelente rendimiento de aislamiento: fresco en verano, cálido en

invierno (hasta -40 ° C)
• Probado de acuerdo con EN ISO20345: 2011.S5.SRC.
• Se suministra con plantilla de 2 capas que absorbe los golpes.
• Números disponibles: del 37 al 47.

GR60402  Plantilla de 2 capas  7,03 €

Plantilla ergonómica para una mayor comodidad dentro de la bota y una mejor
ventilación, con tratamiento antibacteriano, refuerzo amortiguador del talón, mejor
transpirabilidad, lavable a 30 ° C
Números disponibles: del 37 al 47.



Botas con tecnología ACIFORT
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• Compuestos antiestáticos.
• La goma de nitrilo crea una bota más cómoda. Garantiza

una mayor vida útil, mejor resistencia al aceite, grasa,
sangre, productos químicos y desgaste.

• Los polimeros garantizan la vida útil máxima para botas de
PVC.

Protección y seguridad
• Suelas resistentes al deslizamiento SRA para distintos

entornos.
• Normas de seguridad S5: con puntera y plantilla de acero.
• Antiestáticas: reduce el riesgo de electrocución.

• Muy resistentes a la más amplia variedad de productos
químicos, ácidos, sangre, aceites y grasas.

Comodidad
• Las propiedades absorbentes de energía hacen que estas

botas sean más cómodas que las botas de PVC estándar.
• Un forro más fino ofrece una sensación más cómoda.
• Forro higienizado para un clima sano sin olores en la bota.

Durabilidad
• La mejora del compuesto garantiza un 50% más de

durabilidad que el PVC tradicional.

GR60420  25,34 €

Bota Acifort protección total
• Puntera y plantilla de acero S5 para la mejor protección.
• Zona frontal reforzada.
• Suela SRA que repele la suciedad.
• Resistencia a aceites y grasas minerales, animales y vegetales, estiercol, ácidos

desinfectantes, y diversos productos químicos.
• Números disponibles: del 39 al 47.

Acifort = Ácido + Confort.
Es una mezcla de PVC y goma y se ha desarrollado en particular para cada industria individual. La combinación única de PVC,
goma de nitrilo y polímeros crea una bota más duradera, resistente y cómoda. Los compuestos Acifort están hechos de tres
componentes distintos:



Botas Dunlop
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Botas Dunlop "DANE"
• Realizadas en PVC.
• Caña alta.
• Todo uso.
• Suelas con buen agarre.
• Excelente calidad/precio.
• Números disponibles: del 38 al 47.

90318  3,97 €

Saca botas
Plástico con protección de PVC.
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Saca botas

Limpiabotas inoxidable

GR60425 169,00 €

Limpiador de botas inoxidable
• Con entrada de agua de 1/2 "
• Antideslizante
• Completo con 5 cepillos y rejilla
• Modelo robusto de acero inoxidable
• Limpieza sin agua con agua
• Acción preventiva al agregar detergentes para mantener los

gérmenes fuera de los establos
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Protección y seguridad
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GR60411  
Mono desechable
“PP” en color
blanco, con
capucha,
fabricado en
polipropileno de
alta calidad.
• Tallas: M-L-XL-

XXL.

1,88 €

GR60409  
Bata de uso único,
blanca, cierre por
botones a presión.
Mangas largas. 
Ideal para visitas.
Caja 50 uds.

0,65 €

GR60414  
Mono desechable
azul.Polipropileno con
capucha y cremallera.
Elástico en muñeca,
tobillo y cintura.Alta
resistencia a la rotura.
Tallas: L-XL-XXL
3,17 €

GR60406  
Bata de protección 100%
polietileno, color verde,
de 135 cm largo, con
mangas, 20 uds.

48,61 €

GR60308  
Delantal para partos y
obstetricia 69% PVC
31% nylon. 
•Medidas: 
110-120-130 cm.
27,41 €

GR60405  
Delantal desechable
Plástico blanco, 
longitud 140 cm, 
100% polietileno. 
No-estériles. 
Caja de 150 piezas.

48,92 €

GR60404  
Botas protectoras
desechables, alta
calidad, sin costuras
soldadas en la suela, 
50 unidades. Con goma
de sujección.
14,29 €

GR15924 Envase de 50 uds  
Modelo 3 capas con cintas,
barra adaptable a la nariz,
desechable, hipoalergénica de
baja resistencia.

• Protege hasta 10 veces el valor máx.
• Contra polvo de cuarzo, mineral y madera, vapor

metálico, esporas de hongos, soluciones acuosas de
pesticidas.

• La válvula de exhalación reduce la resistencia de
exhalación, la humedad y el calor se pueden disipar
más fácilmente.

• Cumple la norma EN149.
Pack 10 uds. 11,63 €

GR15928 Envase de 50 uds  
Modelo cazoleta con elásticos,
adaptable a la nariz, hipo-
alergénica, minimiza el
contagio, buena filtración.

Mascarillas

GR16136
Mascarilla para
polvo fino FFP2
con válvula

GR60407  3,53 €

Calzas cubrezapatos de alta
calidad, se ajustan a cualquier
calzado (100 unidades).

GR60302  
Protector de
hombro con ajuste
al brazo en
caucho.
43,00 €
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Transparente, no falsea la exploración.
Presentación en caja de cartón de 
100 ud. Extra sensibles.

GR60398  16,33 €

Guantes de inseminación y exploración con protección de
hombro y cuello. Longitud 120 cm. Color rojo. 
Caja de 100 uds. Supersentivo.

GR60397  21,69 €

Guantes de inseminación y exploración 
con protección de hombro y cuello.
Longitud: 120 cm. Color amarillo. Caja de 50 ud.
Muy sensible. Espesor: 25 mil. Polietileno 100%.

Guantes de látex con polvo
Guante de examen, hecho de látex fino de un sólo uso, con borde
enrollado. No estéril, ambidiestro. E.P.I. Cat. III Sanitario Cl. 1 EN-420
EN-374-1,2,3 EN-455-1,2,3. Tallas S-M-L-XL.

GR60342 Caja de 100 uds. 3,88 €

GR60342A Caja de 1.000 uds. 36,92 €

La me
jor

calid
ad-pr

ecio
Guantes de inseminación
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Guantes de látex

La mejor

calidad-precio

GR60399  9,16 €

Guantes transparentes de 90 cm de longitud, cubre
el hombro. Con caja dispensadora y tira de ajuste al
brazo.

GR60342 XL 5,65 €

GR60342A XL 53,80 €
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Guantes de nitrilo largos. 
30 cm, sin polvo. Cat. III.

GR60344 Caja de 50 uds.  
• Longitud 30 cm, para un uso más

práctico.
• Sin látex ni polvo.
• Para una utilización prolongada.
• Caja de 50 uds.
• Tallas S-M-L-XL. 12,00 €

Guantes de nitrilo, sin polvo. Cat. III. Grosor - 0,13 mm
Tallas S-M-L-XL.
GR60341 - Fuerte Caja 100 uds. 7,77 €

GR60341A - Fuerte Caja 1000 uds. 74,00 €

Guantes de nitrilo, sin polvo. Cat. III.
Grosor - 0,10 mm. Tallas S-M-L-XL.
GR60345 - Sensitive. Caja de 100 uds. 5,99 €

GR60345A - Sensitive. Caja de 1000 uds. 57,00 €

(10 cajas de 100 uds.)

Guantes de nitrilo. Grosor - 0,10 mm. Tallas S-M-L-XL.
GR60343 - Caja 100 uds. 5,23 €

GR60343A - Caja 1000 uds. 44,76 €

Guantes de nitrilo
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La mejor

calidad-precio
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Guantes de trabajo
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90272 3,03 €

Guante Premium Plus
•Tejido en nylon elástico sin costuras
(calibre 15) para un ajuste perfecto,
proporciona una buena movilidad. 
• Transpirable • Revestimiento de
espuma de nitrilo para una excelente
protección, con agarre seguro gracias al
relieve de la palma 
• Puño en diferentes colores por tamaño.
Tallas: 7, 8, 9, 10.

90273  2,47 €

Guante Smothgrip 
• Guante de punto de poliéster (calibre
13) • Con revestimiento de espuma de
látex  en la parte posterior de las manos
y dedos, lo que aumenta sus
propiedades de adherencia • Ajuste
perfecto para una alta sensibilidad
• Transpirable • Probado de acuerdo con
la norma CAT II / 388 ES.
Tallas: 8, 9, 10.

90274  2,00 €

Guante EasyGrip
• Guante de poliéster / algodón (calibre
10) • Con revestimiento rugoso de látex
en la parte posterior de las manos y los
dedos. • CAT II / 388 ES.
Tallas: 8, 9, 10.

90275  5,29 €

Guante ActivGrip Avance
• Guante de punto de nylon (calibre 13) •
Recubrimiento de nitrilo con muy buenas
propiedades mecánicas (abrasión),
resistente al aceite
• Terminación "MicroFinish" (su
estructura superficial es similar a
ventosas), proporciona un buen agarre
en seco e incluso en condiciones
húmedas o aceitosas. 
Tallas: 7, 8, 9, 10.

90276  4,68 €

Guante Grip Activo Lite
• Guante de punto fino de 
poliéster / algodón (calibre 13)
• Recubrimiento de látex en la parte
inferior de la palma, dedos y pulgar
completo para mejorara el agarre.  
• Ajuste perfecto para una alta
sensibilidad • Transpirable • Lavados
para evitar las alergias al látex. 
Color: Amarillo. Tallas: 7, 8, 9, 10.



Guantes de trabajo - Inmovilizadores de ovejas
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90271  2,80 €

Guante Airtec
• Guante de punto fino de nylon
(calibre 13). Tejido con el sistema de
patrón de onda, proporciona un
excelente agarre y una buena
ventilación • Revestimiento
impermeable • Adecuado para su uso
prolongado • Excelente agarre, incluso
en condiciones secas, húmedas o
aceitosas • Probado de acuerdo con la
norma EN 388 / 
CAT II. Tallas: 7, 8, 9, 10.

90270  5,83 €

Guante Powergrab Thermo
Guante de punto tejido de poliéster /
algodón • Forro acrílico contra el frio.
• Recubrimiento de látex en la parte
inferior de la palma, dedos y pulgar
completo para mejorar el agarre.  
• Terminación "MicroFinish" (su
estructura superficial es similar a
ventosas), proporciona un buen agarre
en seco e incluso en condiciones
húmedas o aceitosas. 
• Lavados para evitar las alergias al
látex. Tallas:  7, 8, 9, 10.

GR30213  25,73 €

Bastón para atrapar ovejas.
Con mangos de caucho y varilla
central de acero inoxidable y
ganchos de aluminio. Muy ligera.
Longitud 1,25 m.

Inmovilizadores de ovejas

GR30216  8,80 €

Cabezal de aluminio para bastón.
Se ajusta a cualquier soporte.
Diámetro 21 mm.
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Narigueras y narigones

GR04000A  18,71 €

Nariguera de 44 cm. Se  pueden manejar
los animales con 1 mano.

GR04037  10,39 €

Nariguera niquelada con
pasador, de 19 cms. de
largo.

GR04000   13,04 €

Nariguera en acero
cromado con cordón
de nylon.

GR04036  3,10 €

Nariguera de 11 cm,
con muelle.

GR04042  13,09 €

Nariguera con muelle, muy
fuerte, de 17 cm. modelo
grande.

GR04040  27,61 €

Pinza especial para colocar los narigones 4038 y 4039.

GR04038  8,44 €

Narigón de acero pulido, con tornillo, de 52 mm de Ø
interior y 54 mm Ø exterior.

GR04039  16,44 €

Narigón de acero pulido y 52 mm Ø. Hauptner.

GR04038A   Tornillo de recambio.  1,08 €

GR04039A   Tornillo de recambio.  1,64 €

GR04212   
Anilla-narigón para toros
grandes, de 8 cm de Ø, 
en cromado.
13,15 €

GR04145  164,00 €

Pinza para colocar narigones rotativos de 57 mm Ø.

GR04022  5,29 €

Narigón rotativo de 57 mm Ø cromado.

GR04147  7,40 €

Narigón rotativo de 57 mm Ø inoxidable.

GR04038
GR04039
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Sujeción-manejo

GR04052  8,65 €

Pinza de ordeño de fácil colocación, ajustable a las
diferentes tallas de los animales. Facilitan el ordeño, sin
riesgo de patadas al personal. 
En acero galvanizado.

GR04052A  Muelle de repuesto.  0,78 €

GR04052B  Taco caucho de repuesto.  0,90 €

GR04193  95,60 €

Pinza americana. Evita las coces
durante el ordeño y la inseminación.

GR04051  5,22 €

Pinza para sujetar rabos.

GR04035C  
Trabas patas
de cuero.
24,55 €

GR04035R  
Traba patas nylón
con regulación
distancia entre
patas.
11,40 €

GR04050  49,56 €

Pinza para sujetar patas.
Garantiza una inmovilización
segura y sin dolor para las
vacas. Indicada especialmente
para el arreglo de cascos o
durante el ordeño.

Elevadores de animales

GR04191 112,80 €

Aparato elevador de bovinos. 
Indispensable en cualquier 
vaquería. Útil para casos en los 
que la vaca no puede levantarse. 
Para vacas de hasta 900 Kg.

GR04195 104,58 €

Elevador standar para vacas de
hasta 800 kg.

GR04204 318,00 €

Elevador de vacas para levantar y
sostener la vaca. No causa ningún daño
al animal. Se ajusta a los distintos
tamaños de animales. Para vacas de
hasta 1.000 kg.

GR04195

GR04203

GR04191

GR04035N  
Trabas patas
de nylon,
redondeadas.
8,67 €

GR04203  196,23 €

Aparato elevador de bovinos.
Indispensable en cualquier
vaquería. Útil para casos en
los que la vaca no puede
levantarse. Para vacas de
hasta 1500 Kg.
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Cabezada y collares de sujeción

GR02277  12,10 €

Cabezada para vacas, en Trevira, de altísima
calidad, con refuerzos de cuero, Doble ajuste.
Con anilla. Uso prolongado.

GR02277A  10,46 €

Cabezada para novillos, idem.

GR02287  15,34 €

Cabezal en cuero marrón
con mosquetón.

GR02294  12,81 €

Cabezada de presentación
Made in Germany. Ajuste doble.
Colores: Azul y Rojo.

GR02274  15,39 €

Collar nylon para toros con refuerzos de cuero.
Medida: 150 x 5 cm

GR02274A  7,03 €

Collar nylon vacas con refuerzo. Medida: 130 x 4 cm.

GR02274B  6,46 €

Collar nylon terneros con refuerzo. Medida: 100 x 4 cm.

GR02283  6,23 €

Collar nylon terneros con refuerzo. Medida: 85 x 4 cm.

GR02269  3,06 €

Collar de nylon de
120 cm y 4 cm 
de ancho.

GR02291  10,41 €

Collar vacuno nylon
125 x 4 cm

GR02273  0,53 €

Numeración
suelta para
collares
Números del 0 al 9.

GR02284  8,16 €

Cabezada carnero de
nylon, ajustable.

GR02285  9,85 €

Cabezada carnero en
cuero, ajustable.

GR02336 7,54 €

Sacabocados rotativos de 
6 posiciones y de 3 a 7 mm
de diámetro.

GR02293  6,82 €

Ramal extra largo 5 m,
16 mm ø, para un buen
agarre.
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Sujeción: mosquetón y anillas

P76233  8,62 €

Anilla con tornillo pasante en la pared.
• Cincada.
• Muy resistente.
• Medidas: 6,5 cm diametro. 

Longitud tornillo 14,5 cm
• Venta por pares.

P76231   Anilla para atado.  4,90 €

• Cincada.
• Para colocar en pared con 2 fijaciones.
• Medidas: 10 cm Ø. Soporte 13,4x4 cm.

P76243  3,41 €

Mosquetón antipánico.
Cincado. 14mm.

P76230   3,36 €

Anilla para empotrar en la pared.
• Cincada.
• Muy resistente.
• Medidas: 9,5 cm diametro. 

Longitud pieza 24 cm.

GR02442
Eslabón cincado con cierre
de rosca, 3 ud.
5 mm  2,91 €

GR02441  3,03 €

Mosquetón cincado 
con virola.
Dos modelos disponibles:
• En ángulo para cincha.
• Redondo para cadena.

Mosquetón cincado.

GR02370 4x40 mm (6 ud) 4,23 €

GR02371 6x60 mm (6 ud) 4,94 €

P76242 8x80 mm (6 ud) 6,53 €

GR02373 10x100 mm (3 ud) 5,99 €

GR02445
Virola cincada para cadena
con eslabón de: (2 ud.)
4 mm  4,44 €

5 mm  5,17 €

6 mm  6,16 €

7 mm  7,29 €

GR02444
Eslabón en D cincado.
40 mm. 1,01 €

50 mm. 1,32 €

P76244  2,19 €

Mosquetón cincado. Pasante rectangular. Para reemplazar
los mosquetones en bridas, cabezadas.



E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 G

A
N

A
D

E
R

O
S

58 | www.grupacer.com IVA no incluído en los precios

Descornadores

GR04106  94,13 €

Soldador eléctrico y / o descornador para granja.
Conexión a  230 voltios, 190 W. Temperatura de la punta 
700 ° C. Con boca de 19 mm Ø.

GR04106A  5,59 €

Boca de bronce de 19 mm Ø.

GR04106B  5,47 €

Boca de bronce de 16 mm Ø.

Fabricado en Alemania
Ø 19 mm Ø 16 mm

GR04169  220,90 €

Descornador con transformador  
Transformador de seguridad de 24 voltios 
• Longitud total de 30 cm aprox. Varilla de quemador de

15,5 cm aprox.
• Incl. punta de quemador de acero inoxidable Ø 18 mm 
• Punta de quemador con alta concentración de

temperatura y gran reserva de potencia (el cartucho
calentador se encuentra en la punta del quemador) 

• Fácil manejo gracias al peso ligero 
• Con mango ergonómico 
• Con soporte inoxidable. Potencia 250W. Temperatura

620ºC. 
• Tiempo calentamiento: aprox 11 minutos. 
• Peso 630 g. •  Cable 4 m.

GR04169A   
Boca 18 mm Ø.
8,93 €

GR04169B   
Boca 15 mm Ø.
8,93 €

GR04114  169,20 €

Descornador a gas Portasol 3
• Descornador para terneros de entre 3 y 8 semanas.

• Funcionamiento a gas con depósito rellenable.

• Temperatura de funcionamiento aprox. 600°C.

• La temperatura de aplicación se alcanza en 5 minutos.

• Robusta carcasa de acero inoxidable.

• Fácil mantenimiento. Boca incluida de 18,5 mm Ø.

• Cabezal del quemador de acero inoxidable.

• Sistema de encendido por "clic de encendido".

• Tiempo de trabajo por carga de gas 45 minutos.

• Se suministra en caja de plástico.
• Gas no incluido.

GR04114A  25,62 €

Boca de quemador ø 15mm.

GR04114B  25,62 €

Boca quemador ø18,5mm.

GR04114C 
GAS 200 ml.
4,21 €
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Descornadores

GR04107  778,00 €

Cortadora eléctrica de 230 V para cuernos. Ligera de 
peso y muy manejable en el trabajo. 

GR04107/1  61,90 €

Disco de corte de repuesto.

GR04210  31,64 €

Aparato para dirigir 
los cuernos en 
bovinos.

GR04115  
Lapiz caústico para
descornar bovinos,
ovinos y caprinos
durante las 3 primeras
semanas de vida.

6,20 €

GR04077  5,36 €

Sierra de alambre para
cuernos de 12 m.

GR04066  7,98 €

Mango para sierra de alambre, 2 piezas 
de acero inoxidable.

GR04109  13,17 €

Pasta en jeringa
dosificadora para descornar
bovinos, ovinos y caprinos
durante las 3 primeras
semanas de vida. 45 grs.
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Cód. Diám. Presilla Altura Precio
GR02385 50mm 30mm 35mm 7,61 €

GR02386 57mm 30mm 40mm 10,88 €

GR02387 67mm 35mm 50mm 12,94 €

GR02388 75mm 45mm 65mm 14,25 €

GR02389 90mm 45mm 65mm 17,89 €

Cencerro-campana de latón 
modelo campana

GR02390  3,10 €

Badajo para cencerros-campana
Altura : 35, 40-50, 55 y 65.

35
 m

m

40
 m

m

65
 m

m

55
 m

m

76
 m

m

Cód. Diám. Presilla Altura Precio
GR02403 105mm 50mm 76mm 11,92 €

GR02404 125mm 50mm 90mm 17,89 €

GR02405 145mm 82mm 105mm 23,82 €

Cencerro-campana de acero de color 
bronce para vacuno

GR02274B  6,46 €

Collar de sujección para 
vacuno de 100 x 4 cm. 

GR02283  6,23 €

Collar de sujección para 
terneros de 85 x 4 cm.

GR02274A  7,03 €

Collar de sujección para toros,
de 130 x 4 cm.

Collares para cencerros

90093  9,17 €

Collar de atado o para
campana/cencerro.
• Anchura de 5 cm.
• Longitud: 120 cm.
• Nailon muy resistente.
• Color negro.

90
 m

m

GR02408  2,83 €

Badajo para campana de acero color bronce
Altura: 76, 90, 105.

10
5 

m
m



Empujadores - arreadores para ganado

Empujador para ganado
SHARPSHOCK
• Morado, más poder con menos baterías.
• Trabaja en cualquier circunstancia y condición

de humedad.
• Alargador de fibra de vidrio reforzada.
• Motor sellado para aumentar su duración.

GR04254 58,75 €

Empujador SHARPSHOCK 
(sin barra alargadora). Pilas incluidas.

GR04255
Barras empujadoras
Fabricadas en fibra de vidrio  para darle 
fortaleza y evitar que se rompan. Son las más 
fuertes del mercado. Cada barra alargadora está 
fabricada y probada bajo los mayores estándares 
de control de calidad.

Barra flexible, 32 cm para empujador  10,66 €

Barra flexible, 56 cm para empujador  13,26 €

Barra flexible, 71 cm para empujador  14,82 €

GR04258  102,23 €

Empujador completo
con bateria recargable y
cargador.
(Sin barra alargadora).

GR04260  
Bateria recargable y cargador.

58,75 €

Barra flexible, 84 cm para empujador    17,85 €

Barra flexible, 110 cm para empujador  23,92 €

Barra flexible, 165 cm para empujador  43,35 €
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Nuevas puntas en 
latón romo.



Empujadores para ganado
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GR02430  31,96 €

Empujador eléctrico Handy, 
ergonómico, interruptor de 
funcionamiento, funda de transporte, 
peso: 200 g, pila incluida.

GR02430A  13,51 €

Bolsa de transporte

GR04055  74,61 €

Empujador Kawe a pilas. Pilas no incluidas.

GR04057  59,53 €

Empujador eléctrico Hauptner
Se desconecta automáticamente a los 
2 segundos por pulso. Cumple el reglamento
de Bienestar animal. Pilas no incluidas.

GR04058  28,79 €

Empujador Torero 2000
• Cumple reglamento relativo a la protección

animal.
• Desconexión automática 1s.
• Muy práctico por su formato cuadrado de

bolsillo.
• Accionamiento por botón.
• Intensidad de corriente muy efectiva.
• Incluye pila plana de 4,5 V.
• Fabricado en Alemania.

Fabricado en Alemania

GR04056  27,14 €

Alargador Kawe 75 cm.



Manejo
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Imanes e introductores

GR60202  1,46 €

Imán vacas con forma de
jaula. Para recolectar cuerpos
extraños metálicos y retenerlos
dentro de la jaula.
Medidas: 35 x 35 x100 mm

GR60203 4,39 €

Imán novillas. Con forma
de jaula.
Medidas: 25 mm Ø x 100 mm

GR60204  27,61 €

Introductor para bolos e imanes.
• Metálico, para usarse con una sola mano.
• Bordes redondeados.
• Manguito introductor: diámetro interior 36 mm, longitud 11

cm, con resortes de retención.
• Longitud total: aprox. 53 cm.

GR60207  20,87 €

Imán vacuno (Caja de 12 uds.)
Muy potente, evita accidentes debido a la ingestión de cuerpos
metálicos extraños. La forma de la caja proporciona la máxima
protección y permite que las piezas metálicas afiladas
permanezcan en la posición más óptima.
Longitud 100 mm.

GR60208  14,45 €

Imán jaula FORTISSIMO
Imán de neodimio con una gran fuerza de atracción. La disposición
del imán en la superficie exterior aumenta la eficacia frente a los
imanes interiores. Los cuerpos extraños adheridos a las superficies
exteriores se trasladan al interior por la rotación del imán.

Fabricado en Alemania



Manejo
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Trócares

GR04061  18,99 €

Trocar tornillo modelo Buff
de 13,5 cm largo y estilete
de metal.

GR04071  11,52 €

Trócar para vacas con 
2 cánulas, 12 cm 
largo y 7 mm Ø.

Flexibles, para facilitar su introducción.

GR07186 Calibre: Ø 9.0mm. Long.: 2.100mm

GR07187 Calibre: Ø 13.0mm. Long.: 2.700mm

GR07188 Calibre: Ø 16.0mm. Long.: 2.700mm

GR07189 Calibre: Ø 19.0mm. Long.: 3.000mm

Sondas estomacales

Abrebocas

GR07297  
Abrebocas para vacuno y equino, 
de plástico fuerte. Facilita la introducción
de sondas esofágicas.

GR07442  
Abrebocas modelo SCHULZE.

GR04063  38,88 €

Sonda plastificada de 135 cm y 17 mm Ø,
con madera bucal.

GR04064  44,78 €

Sonda plastificada de 160 cm y 19 mm Ø,
con madera bucal.

GR04065  4,15 €

Madera bucal para sondas esofágicas.

Sondas esofágicas



Manejo porcino
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P74813  15,16 €

Arreador manual de cerdos  
En PVC, muy resistente. Se conduce a los cerdos
sin dolor y sin estrés gracias al ruido que produce.

P74814  16,10 €

Pala para conducir cerdos alta calidad.
La alternativa a los arreadores eléctricos. Longitud, 107 cm. De
vinilo a prueba de rotura. Palo de fibra de vidrio muy resistente. La
pala contiene bolas que producen ruido.

GR00095  7,03 €

Aerosol anti agresión Nofight 
Especial para cerdos y aves. Asegura la calma en el local por la modificación de los olores. Dos
aplicaciones al día en paredes y al aire son suficientes para obtener la calma.

P74804  41,95 €

Arreador para cerdos, 94 x 76 cm.
• Para desplazar a los animales de forma segura

sin causarles molestias. 

• Irrompible.

• Muy estable gracias a las cavidades moldeadas. 

• Muy ligero.



Manejo Porcino
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Entretenimiento y control

P74818  14,91 €

Bolas antiestrés para
lechones Ø 30 cm, plástico.
Puede abrirse y llenar de
material sonoro. Evita y
reduce agresiones.

Pinza cortadientes

Pinza cortadientes
lechones
GR04041  7,03 €

En acero inoxidable.

Corta colas con soporte manual

• 220V/60 w. para cortar las colas de los cochinillos o
corderos.

• La cuchilla corta la cola a la vez que la cauteriza.
• Solo es necesaria una persona para su utilización.
GR04119D  Corta colas completo con soporte 159,90 €

GR04119E  Punta de recambio 22,44 €

GR04122  7,52 €

Pinza para colocar los
4120, 4121 y 4155.

GR04047  13,98 €

Pinza especial para colocar las
anillas nasales de cerdos 4046.

GR04046  0,71 €

Anillas redondas para cerdos, en
acero pulido, de 30 mm Ø.

GR04120  4,82 €

Agrafes para evitar que los lechones
hocen, de 35 mm Ø, 100 uds.

GR04121  5,88 €

Agrafes de 39 mm Ø, 
caja de 100 uds.

GR04155  4,11 €

Agrafes de 30 mm Ø, 
100 uds.

Anillos nasales sujeción-manejo

P74805 Cilindro para morder  00,00 €

De material plástico. Compuesto de dos partes para fácil montaje
en tubos. Apto para fijación en cadena. Juguete atractivo ya que
se gira y desplaza. Higiénico. Silencioso. Se suministra con material
para atornillar.

Bolas antiestrés para morder. Evita y reduce agresiones.
P74816 Bola de 55 mm Ø   6,28 €

P74817 Bola de 75 mm Ø   7,12 €



Manejo porcino
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GR04206 11,40 €

Freno nasal con mango corto
para cerdos con recubrimiento
de caucho.

GR04044 8,46 €

Freno nasal para cerdos. Reforzado. Con
empuñadura de caucho.

GR04045 18,68 €

Freno nasal para cerdos, con cable entubado 
rígido y con empuñaduras de caucho y freno. Longitud: 60 cm

Frenos nasales para cerdos

Corta colas a gas

Un nuevo aparato para cortar las colas de forma rápida e
indolora. Corte y cauterización aséptica en una sola
operación. Reducción de riesgo de infección. Utilización 3
ó 4 días después del nacimiento del cochinillo.

Muy rentable, permite cortar 120 colas con un solo
cartucho de carga, todas las partes metálicas son en
acero inoxidable. Caja completa con un cortador y una
carga de gas para mechero.

GR04119 Corta colas completo 65,68 €

GR04119A Punta de repuesto 14,69 €

GR04119B Cartucho de gas de 200 ml 5,74 €

GR04119C Repuesto depósito de gas 52,67 €



Obstetricia - equipos para partos
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Quick-Eco gel de contacto para electrodos
Hipoalergénico. SOLO PARA USO EXTERNO. NO
CONTIENE FORMALDEHÍDO.
El QUICK-ECO GEL se produce en condiciones de vacío por
esta razón está exento de microburbujas de aire. Es
completamente hidrosoluble, inodoro, fácil de limpiar, no
mancha y no engrasa. No contiene principios activos que
puedan dañar los transductores de la sonda. El QUICK-
ECOGEL es de aspecto cristalino. Tiene un excelente poder
de conducción de los ultrasonidos. Está exento del efecto
hilo al dosificarlo, no contiene formaldehído y su particular
formulación favorece el movimiento de la sonda haciendo
más fácil el trabajo del analista.

GR08468  GEL ECG-ECO 250 ml.

GR08470  GEL ECG-ECO 5 KG.

Gel lubricante 
Bovi-vet
Gel con película 
protectora para la 
lubricación de 
instrumentos y manos para 
partos, exámenes vaginales y rectales. 
Listo para su uso.
GR30195 Gel estéril no espermicida 

de 250 ml 7,55 €

GR30200 Gel lubricante 0,5 l 6,57 €

GR30199 Gel lubricante 1 l 9,83 €

GR30198 Gel lubricante 5 l 45,76 €

GR30196 
Gel lubricante
Valueline, 1 litro.

7,40 €

Prolapsos vaginales

GR04032  9,49 €

Banda de nylon, para 
ataduras vaginales, 
vacuno, 5m x 6,5mm 
ancha.

GR04033  7,58 €

Banda de nylon, para ataduras
vaginales, ovinos, 5m x 2,5mm
ancha.

GR30201  3,42 €

Para prevenir o evitar el
prolapso vaginal de
ovejas. De nylon.
Paquete de 4 piezas.

GR30214  16,10 €

Delantal para carneros.
Para evitar cubriciones.
Medidas: 33x60 cm

GR30205 16,92 €

Arnés anti prolapso 
ovino
Impide la aparición 
el agravamiento del 
prolapso. Permite el 
transcurso normal del parto. 
Alivia el dolor. Correa de nylon con
cierres de clip y aplicaciones de
cuero suave. Resistente a la
putrefacción. Lavable.

GR04088 6,70 €

Lazo ayudapartos para ovino
Útil para asistir un parto difícil. El cable se puede
pasar alrededor de la cabeza para extraer el
cordero. Material plástico esterilizable.



Ayuda partos
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GR04075  4,30 €

Cuerda de partos, de 
9 mm Ø y 2 m largo, con 
2 lazos.

Ayuda partos Vink en acero inoxidable.

GR04089  368,00 €

Realizado en acero inoxidable. Muy robusto. No resbala.
Sirve para partos normales y de nalgas con vacas de pie
o tumbadas. Tiene un sistema de palanca y cabezal
giratorio que ayuda a manipular el ternero durante el
parto.

GR04073N  272,60 €

Ayudapartos alemán Mod. HK, en acero
galvanizado. Fácil uso. Barra de 1,80 m.
Desmontable en 2 partes.

Ayuda partos con cabezal giratorio
• Se adapta a todas las situaciones y morfologías.
• Tubo estriado de 1,80 m.

GR04221  Ayudapartos con cabezal articulado de 52 cm.  340,00 €

GR04224  150,00 €

Cabezal ayudapartos articulado
Flexi HK
• Se puede adaptar a los modelos de HK.
• Permite una aptación óptima a la pelvis.
• Medida interior de 52 cm. 
• Tubo de acero de 25 mm Ø.

GR04074 5,52 €

Cuerda repuesto 
Dos tramos de 1 metro (par).



Inseminación artificial
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GR15758  
Catéter de inseminación para yeguas 
Envase estéril. Longitud 75cm.

JO67011  4,16 €

Vaina Universal para inyectores Vacuno. Paquete de 50 Uds.

JO67037  7,27 €

Vaina para inyectores Ovino-Caprino. Paquete de 40 Uds.

JO67162  14,89 €

Vaina para inyeccion de embriones. de 3mm. (5 Uds).

JO67001  54,05 €

Inyector Universal QUICKLOCK para 0,50 y 0,25 cc.

JO67009  71,46 €

Inyector Universal para pajuelas de 0,5 y 0,25 cc.

JO67006  53,32 €

Inyector Máxi para pajuelas de 0,50cc., calidad U.E.

JO67007  53,32 €

Inyector Mini para pajuelas de 0,25cc., calidad U.E.Inyector
de embriones, 3 mm.

JO67134  14,09 €

Preservativo 
sanitario   
Longitud: 104 cm y 
Ø 5 cm.

JO67010 Pajuelas de 0,25cc (2000 ud)  0,082 € / unidad

JO67027 Pajuelas de 0.50cc (2000 ud)  0,081 € / unidad

JO67108  
Cortador para
pajuelas.

21,46 €

Espéculos vaginales para 
ovejas y yeguas

Modelo Código Longitud

Ovejas GR07230 16 cm

Yeguas GR07422 27 cm

OVEJA
YEGUA

JO67140  12,58 €

Catéter/Sonda de inseminación
Envase no estéril. Longitud 53,5cm. Envase 25 uds.



Inseminación artificial
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Catéteres inseminación porcino

Catéter desechable con tubo
flexible de PVC
JO67217  0,21 €

Con capuchón (25 ud). JO67218  0,24 €

Catéter de plástico desechable, para inseminación
artificial de cerdas. Con doble obturador. Paquetes de
5 uds.

Transparente, no falsea la exploración.
Presentación en caja de cartón de 
100 ud. Extra sensibles.

GR60398  16,33 €

Guantes de inseminación y exploración con protección de
hombro y cuello. Longitud 120 cm. Color rojo. 
Caja de 100 uds. Supersentivo.

GR60397  21,69 €

Guantes de inseminación y exploración 
con protección de hombro y cuello.
Longitud: 120 cm. Color amarillo. Caja de 50 ud. 
Muy sensible. Espesor: 25 mil. Polietileno 100%.

La me
jor

calid
ad-pr

ecio
Guantes de inseminación

Termos de nitrógeno líquido

CÓDIGOS 66020 66023 66024 66025
Modelos GT 2 GT 11 GT 21 GT 36
Capacidad útil, en litros 2 11 21 35
Peso lleno (sin canister) 3,5 19 30,4 43
Altura total, en mm 392 630 660 660
Diámetro exterior, en mm 30 50 50 50
Pérdida estática de N2L, l/día 0,08 0,09 0,09 0,09
Autonomía estática. Días 25 130 225 350
Número de pisos de gobeletes 1 1-2 1-2 1-2
Número de canister 3 6 6 6
CAPACIDAD DE ALMACENAJE
Ampollas de 1 c.c. (6 amp. camister) – – 252 252
Pajuelas de 0,25 c.c. 330 1.560 3.120 3.120
Pajuelas de 0,50 c.c. 50 720 1.440 1.440

Modelos para
transporte en seco.

JO66017  
Capacidad 2 litros. 

JO66018  
Capacidad 3 litros.

CONSULTE 
OTROS MODELOS
Y PRECIOS

GR60399  9,16 €

Guantes transparentes de 90 cm de longitud, cubre el
hombro. Con caja dispensadora y tira de ajuste al
brazo.



Termómetros - hojas de bisturí
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GR09164 GR09165 GR09172 GR09174 GR09175 GR09177 GR09178 GR04167GR09176

GR09164  Hoja Nº 10 (100 ud)

GR09165  Hoja Nº 11 (100 ud)

GR09172  Hoja Nº 12 (100 ud)

GR09174  Hoja Nº 15 (100 ud)

GR09175  Hoja Nº 18 (100 ud)

GR09176  Hoja Nº 20 (100 ud)

GR09177  Hoja Nº 21 (100 ud)

GR09178  Hoja Nº 22 (100 ud)

GR09167  Hoja Nº 24 (100 ud)

GR09136
Mango bisturí
inoxidable Nº 3.

GR09137
Mango bisturí
inoxidable Nº 4.

Nº 3 Nº 4

GR07485 GR07321 GR07487

GR04073

Termómetros Medidas: 13 cm
GR07485  32,67 €

Electrónico rectal lectura (10")

GR07321  
Electrónico RIESTER (10")

GR07487  5,22 €

Electrónico PUNTA FLEXIBLE (10")

Termómetros 
GR04091  4,91 €

Electrónico de 13 cm. 
(LEE EN 10")

GR04073  18,44 €

Electrónico de 18 cm 
-grandes animales-

GR04091

Hojas de bisturí

GR04072  10,34 €

Termómetro digital 
para animales grandes
• Rápida medición en 8 segundos.
• Con sonda de 14 cm de longitud.
• Gran precisión.
• Memorización del último valor medido.
• Desconexión automática.
• Visualización en ºC y ºF.
• Indicación de cambio de pila.
• Impermeable de 32 ºC a 43,9 ºC.

Hojas de bisturí 
Hojas de acero al carbono rectificado con filo de alta precisión. Gran capacidad de corte y alta
efectividad en el corte repetido. Estériles, en sobre individual de aluminio.



Equipamiento veterinario
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Collares Isabelinos La Bouvet. La mejor calidad con el mejor precio

Fabricados en polipropileno translúcido muy fuerte y flexible. Cierre clásico, rápido y seguro mediante tiras ajustables. Permite
ajustarse al collar del animal por medido de unas tiras de fácil colocación.

Ref. Descripción

GR17047 Collar Isabelino Transparente 7,5

GR17048 Collar Isabelino Transparente 10

GR17049 Collar Isabelino Transparente 12,5

GR17050 Collar Isabelino Transparente 15 

GR17051 Collar Isabelino Transparente 20 

GR17052 Collar Isabelino Transparente 25 

GR17053 Collar Isabelino Transparente 30 

GR16697  
Povidona Yodada 1000 ml
Composición:
• Povidona yodada al 3%.
Propiedades:
• Bactericida frente a los microbios

resistentes a los antisépticos
habituales.

• Desinfección de la piel y
mucosas.

• Desinfección de las manos a nivel
quirúrgico.

• Tratamiento de Dermatomicosis
(infecciones fúngicas de la piel),
etc.

• No irrita.
• Eliminación fácil con agua.

GR08672   
Refractómetro clínico    
Refractómetro de mano para lecturas de proteina en
suero, densidad de orina e índice de refracción. 
Doble escala: • densidad específica de orina

• proteínas en suero

GR17479  
BOLSA de 500 ml para
la recolección y
transfusión de sangre.
Con aguja 16G. 
Con 70 ml de CPDA

GR15724A  
Solución jabonosa
Daroxidina Scrub
Composición a base de digluconato
de clorhexidina al 4%. Indicado
para el lavado quirúrgico del
personal sanitario y pacientes.
Amplia actividad microbiana.
Acción rápida e inmediata. 500cc.

(*) Consultar descuentos
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Grapadora cutánea APPOSE
GR15371   
Grapadora automática 35 grapas. Envase esteril.

GR15372   
Pinza quitagrapas.

Grapadora automática cutánea
Envase esteril con 35 grapas.

Indicaciones:
La grapadora cutanea SMI  se puede utilizar para una
gran variedad de cierres de la piel.

Beneficios:
• Diseño ergonómico y agradable para el usuario,

accionamiento tipo pistola.
• Visión clara de lugar de operación.
• Fácil de comprobar las grapas restantes.

GR15273 Grapadora cutánea

GR15272 Pinza quita grapas 

Castrador para pollos polipotomo quirúrgico      
Acero inoxidable. Instrumento que se utiliza también para la
castración de pollos. Vástago acodado de 12cm de longitud.

QJ-32-310 Polipotomo quirúrgico.

QJ-31-1030 Repuesto: alambre Ø 0.4mm y 6m.

GR04102  21,86 €

Emasculador para pequeños
animales, de 18 cm.

Castrador para pollos y emasculador



Material ganadero
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Castración

GR04190  102,22 €

Pinza para castrar toros,
de 45 cm. de largo y boca
de 8 cm.

GR04112  6,35 €

Tenaza para colocar anillos. Permite una
amplia apertura para mejor aplicación.

GR04189  54,54 €

Pinza para castrar
corderos de 23 cm. de
largo y 4,3 cm. de boca.
En acero inoxidable.

GR04111  2,27 €

Anillos para castrar corderos 
y lechones, también para
desrabotar corderos y cortar
cuernos. Bolsas de 100 ud.

Detector de gestación para ovejas y cabras

• El detector de gestación permite evitar las sorpresas desagradables,
gestación ficticia, faltas de fecundación, etc.

Los nuevos detectores se caracterizan por las siguientes
especificaciones.

• Utilización con batería o acumulador. Tecla de marcha/paro.

• Apagado automático en caso de no utilización.

• Hebilla de fijación para colocar en el cinturón.

• Caja estanca. 

• Electrónica separada de la bateria

• Se suministra sin cargador.

GR05408  458,00 €

Detector de gestación con sonda y cordón espiral.

Con este aparato se garantiza el diagnóstico al 90%
después de 60 días de la cubrición o inseminación.

GR05405  Cargador 9V.  93,77 €



Digestror para triquina
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Placas de triquina de cristal
GR07169  Placa para triquina de 24 campos
GR07168  Placa para triquina de 28 campos

Q722001  Digestor para triquina

Despiece:

• Embudo de decantación 2.000 ml con grifo PTFE.

• Embudo graduado de 50 ml con grifo PTFE.

• Vaso forma baja 3.000 ml.

• Probeta graduada 25 ml.

• Plato con varilla 600x12 mm.

• 3 Dobles Nueces.

• Aro cerrado sin nuez 120 mm.

• Aro cerrado sin nuez 80 mm.

• Pinza sin nuez para embudo 50 ml.

• Tamiz 100 mm 180 micras paso de luz.

• Agitador Modelo 692/10 con sonda Pt-100.

• Balanza 500 g precisión 0.1 g.

• Varilla recoge imanes.

• Imán agitador 10x80 mm.



Termómetros - pluviómetros - medidor humedad/temperatura
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Pluviómetros

GR05500  3,27 €

Pluviómetro. Cada graduación
equivale a 1 l de agua por m2.

Termómetros

GR04222 
Termómetro
para
establos.
2,42 €

GR04215 
Termómetro
máxima-
mínima.
9,07 €

GR04239 10,34 €

Termo-higrómetro, indica la
temperatura y la humedad
relativa.

GR04220  15,13 €

Termómetro digital
Rango: -20°C a +50°C.
Memoria máxima y
mínima. Resistente al
agua. Tamaño
132x81x31 mm

GR05501 25,00 €

Pluviómetro profesional.
Colocar a 1,5 m del suelo.
Efectuar un control diario y
a la misma hora de las
precipitaciones.



Medidor de humedad/temperatura

GR05392  417,50 €

Medidor electrónico de humedad y temperatura
para henos, paja y ensilajes.
• Dispositivo digital portátil para la determinación de los niveles de

humedad y temperatura en heno, paja y ensilajes.
• Incluye una sonda de medición de 68 cm de longitud para

registrar la conductividad eléctrica del heno y la paja y convertirla
en un nivel de humedad expresado en porcentaje.

• Se pueden guardar hasta 50 lecturas.
• Compensación de temperatura Automática.
• Longitud de la sonda: 68 cm.
• Longitud del cable: 100 cm.
• Suministro de energía: 9 V batería 
• Pantalla: 3 dígitos 
• Rango de medición de la pantalla LCD de humedad: 10 - 80%.
• Rango de medición de temperatura: 1 - 100 ° C (± 1°C). 
• Resolución de la humedad 1% y de la temperatura 1°C.
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Sistemas de medida y pesaje de animales

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 G

A
N

A
D

E
R

O
S

IVA no incluído en los precios www.grupacer.com  | 79

GR04097  5,99 €

Cinta métrica, para calcular el
peso de vacuno y cerdos.
Recogida automática
de la cinta.

GR04098A  6,96 €

Cinta métrica/peso para vacas de leche. Instrucciones
en español. Conversión de cm. a kg.

Contador de
animales
GR30203  8,58 €

Muy util para contar
grandes rebaños.

Sistema de pesaje de animales

Dinamómetros de resorte

Para realizar un pesaje rápido. Cristal de plexiglas. Con ganchos.

P77776  5 kg, graduado para 20 g 24,56 €

P77777  10 kg, graduado para 50 g 24,56 €

P77778  25 kg, graduado para 100 g 24,56 €

P77779  50 kg, graduado para 200 g 24,56 €

P77780  100 kg, graduado para 500 g 24,56 €

P77788  Cristal de repuesto de 5kg-100 kg 6,05 €



Sistemas de medida y pesaje de animales

Dinamómetros tubulares metálicos

P77825  
Dinamómetro tubular metálico.

Hasta 10 kg 2,75 €

Hasta 25 kg 5,29 €

Hasta 50 kg 6,56 €

Hasta 100 kg 10,93 €

Balanzas digitales electrónicas a pilas

P77792  27,97 €

Balanza digital 50 kg x 20 g
• Fácil de usar.
• Nivel de alta precisión.
• Cinta métrica extraible (longitud

100 cm.)
• Pantalla conmutable: kg / lb / oz.
• Apagado automático.
• Función de retención de datos.
• Incluye baterías 2x3V.

P77771  
Balanza electrónica
• Graduación de 100 g.
• Cálculo de tara automático
• Pantalla digital para una mejor

visibilidad.

Modelos:

100 Kg x 100 g 66,18 €

150 kg x 100 g 80,86 €

P77770  
Balanza electrónica
• Balanza electrónica de precisión con pantalla digital.
• Mango ergonómico para un uso fácil.
• Gracias a su pantalla digital, la visibilidad es óptima. 
• Modo de pesaje en Kg. o Lb.

Modelos:

25 Kg x 10 g     26,09 €

50 Kg x 20 g     39,13 €
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Básculas electrónicas
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GR10803 1.130,09 €

Barras con sensores serie MP 600
• Medida: 600 mm. • Se adaptan a la instalación que usted
desee y están totalmente protegidas contra la corrosión. •
2000 kg de capacidad.  • Cables reforzados. • Las patas de
goma proporcionan fijación extra.

GR10805  1.588,81 €

Barras con sensores 
serie MP1010
• 3000 kg de capacidad. Medida: 1010 mm.
• Diseñadas para su uso en situaciones difíciles. 
• Su pie exclusivo absorbe las cargas laterales. 

GR10834 Cabezal Indicador de pesaje ID5000  2.002,97 €

• Almacena hasta 250.000 registros individuales en 250 sesiones de pesaje.
• Puede registrar hasta 3 números de identificación, incluyendo la electrónica.
• Calcula y visualiza la ganacia del animal. pantalla de 7" visible a pleno sol.
• Teclado alfanumérico. conexion Wi-Fi, USB, Bluetooth, 2 Puertos serie RS232.
• Autonomía de 10 horas con pantalla retroiluminada y 13 h con pantalla sin iluminación.
• Tiempo de carga de la batería interna, 5 horas.

Solicite información más completa

Cabezales para básculas

Barras sensoras de carga para básculas

GR10833 Cabezal Eziweigh7i  1.093,28 €

Igual características del Eziweigh5i más:
• Se conecta directamente al ordenador, puerto USB.
• Identificación visual de marcas electrónicas, en pantalla

independiente, al ser compatible con Lectores
Electrónicos de marcas por Bluetooth o cable

• Memoria para 20.000 registros en 100 lotes.
• Calcula la ganacia diaria promedio y muestra el

aumento de peso en vivo respecto a la pesada anterior.

GR10831 Cabezal Eziweigh5i  633,28 €

• Gran pantalla de alta resolución de 35 mm retroiluminada.
• Batería interna recargable de 20 horas de uso y 4 horas de carga. 
• Sistema ultrarápido de captura de datos.
• Modo de peso  con dos resoluciones 0,5 Kg y 0,1 kg. • Peso 1.1 Kg.
• Medidas: 205x220x74mm.
• Impermeable al agua y polvo norma  IP67.
• Auto tara para puesta a cero de la báscula.
• Compatible con la barras sensoras de carga.

Adaptables a cualquier plataforma o cajón

Plataforma de 
aluminio
GR10818  1.011,45 €

Con superficie antideslizante, 
laterales en ángulo que mantienen al 
animal centrado dando mayor velocidad y 
exactitud al pesaje. Fabricada en 
aluminio extraligero de 2,20 x 0,61 m, 
18 cm de altura y 27 kg de peso.

Plataforma de aluminio
desmontable
GR10817  1.210,95 €

En 2 piezas para facilitar 
su transporte.
• Medidas desmontada:

1,10 x 0,61 m.
• Medidas montada:

2,20 x 0,61 m.
• Peso: 28 kg

GR10821  1.410,45 €

Plataforma en 3 piezas de
0,73 x 0,61 cm. Medida
montada 2,20 m.



Básculas electrónicas y sistemas de pesaje
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Sistemas de pesaje de manejo animal

GR10915  2.019,96 €

Bascula W210 Completa
Báscula completa con cabezal
W210 y barras sensoras  de 
2000 Kg y 600 mm de longitud.

GR10914  1.594,22 €

Báscula W110 completa
Nuevo modelo Gallagher para sistemas de pesaje digital,
modelo básico. Incluye barras de carga de 1500 Kg. 
(580 mm. Longitud). Funciona con 4 pilas AA (No incluidas).
Las básculas se pueden usar de tres maneras:
1. Pesos estáticos - productos.
2. Pesaje manual de los animales teniendo en cuenta los

movimientos.
3. Pesos automáticos de animales (el peso se determina tan

pronto esté estable)

Fácil manejo

Compatible con barras
de hasta 1500 kg. y 
100 cm. de longitud.

Funciona con 4 pilas
(4xAA)

Una balanza Gallagher ofrece a los ganaderos, conscientes de la importancia del
rendimiento, un sistema de pesaje innovador que no sólo es resistente, fiable y preciso, sino
también muy fácil de usar.

Diseño robusto para uso 
en exteriores



Básculas electrónicas y sistemas de pesaje
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Sistemas de pesaje y manejo animal

Cabezales Gallagher para básculas

SmartScale es un sistema de manejo animal completo. Permite el pesaje, identificación electrónica, 
reparto automático de animales por lotes. Se adaptan a cualquier cajón, potro o plataforma.

A Plataforma

B Barras de pesaje

C Cables de comunicación
barra-cabezal

D Cabezal báscula

E Software de comunicación
con el ordenador 
(Mod. 500)

B

A

C

E

D

B

Experiencia máxima del usuario. La
ejecución de tareas comunes ha
sido rigurosamente probada para
asegurar que podamos ofrecer la
experiencia más amigable para el
ganadero en el mercado.

Permite configurar hasta 9 grupos
por peso, aumento de peso, lista
identificación EID predeterminada o
por datos de vida y rasgos
registrados. (TW-3).

Exterior robusto y resistente.
Diseño resistente e impermeable.

Todo el manual del producto está
cargado en el producto. La ayuda está
a sólo un clic de distancia.

Batería interna recargable, de larga
duración. Indicador de carga.
Según modelo.
(Cargador de red incluido)

Captura precisa, rápida y
automática del peso.

Pantalla grande y fácil de leer.

Manejo sencillo con
grandes botones.
• Puesta a cero
• Menu

Interruptor giratorio que
facilita el acceso a los
múltiples modos de pesaje.

Modelos: W110 
y W210 Tecnología de pantalla táctil

líder en el mercado - Pantalla
táctil a todo color y legible en
exteriores.

Registrar los tratamientos in
situ. Los animales pueden ser
pesados y administrados con la
dosis correcta, todo ello
registrado en la báscula en el
momento del tratamiento.

Información de los animales y
establecimiento de alertas.
Permite registrar datos del
animal en el lugar para su
posterior revisión. Las notas
alertan al operador cuando se
lee la etiqueta del animal. (TW-3).

Análisis de datos de animales
en el dispositivo. Muestra
gráficos individuales de
aumento de peso, así como
gráficos de distribución de peso
para todos los animales dentro
de una sesión de pesaje. (TW-3).

Ideal para los ganadereos que
desean registrar y revisar más
información que el simple peso.
Puede registrar hasta 3
características por sesión.



Básculas electrónicas y sistemas de pesaje

Características TW3 TW1 W210 W110

OPERACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS
Cargador de batería incluido • • • •
Batería de 12 V incluida • • •
Opciones manuales y automáticas de bloqueo de peso • • • •
Asigna etiqueta visual con peso y el número EID • •
Calcula la ganancia diaria de peso promedio y el peso de la canal • •
Revisar la historia completa del animal en vivo • •
Número máximo de registros  de peso 1.000.000 1.000.000
Registros de datos individuales de cada animal • •
Apuntes individuales de los animales y pesos registrados • •
Múltiples definiciones de rasgos personalizados

(Ejem: grupos sanguíneos, I.A. Genética, etc.) •
para recopilar y editar los datos

REDACCIÓN

Redacción de peso vivo • •
Estadísticas de redacción pantalla grabada • •
Interfaz redacción automática 9-maneras 9-maneras
Redacción por número de identiifcación electrónica • •

CONECTIVIDAD

Reconocimiento y calibración automática de la barra de carga • • • •
Conectividad Wifi • •
Conexión Bluetooth con los lectores EID • •

SOFTWARE

Compatible con aplicaciones para Smartphone de Gallagher • •
Software Rendimiento Animal (APS) para el análisis de datos básicos • •

GR10910  796,88 €

Cabezal W210
Robusto, con tres modos
de pesaje, automático,
manual y fino. Bateria
interna recargable.
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GR10908   Cabezal TW1
Simple de operar, balanza de pesaje
con pantalla táctil. Recopila datos para
optimizar el manejo del animal.
Ganancia de peso al toque de un
dedo. El análisis incorporado permite
analizar la ganancia de peso del animal
y la distribución del peso de la sesión
con solo un dedo. También registra y
guarda notas de los animales para
revisiones futuras. Todos los datos
registrados en el campo pueden ser
subidos directamente al software APS
vía conectividad inalámbrica (utilizando
el Tablero Gallagher) o por conectividad
de PC.

1.820,75 €

GR10909   Cabezal TW3  2.397,31 €

Báscula de peso potente, capaz de registrar
datos de peso y estadísticas de animales. Esto
hace que el dispositivo sea adecuado para
usuarios que buscan algo más que el peso. 
Las básculas permiten registrar hasta 3 rasgos
animales (sexo, raza, etc.), actividades o datos de
vida por sesión. Clasifique a sus animales en
función de su peso, sus características o sus
actividades. Se suministra con una práctica bolsa
de transporte Gallagher, soporte de montaje,
cable de carga y software USB y APS.

CONSULTE OTROS
MODELOS DISPONIBLES



Básculas electrónicas y sistemas de pesaje
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GR10919  2.266,98 €

Barras de pesaje para trabajo pesado
• Capacidad de 3500 kg en 1000 mm de largo.
• Celdas de pesaje de alta capacidad capaces de resistir

altas cargas.
• Chasis de acero galvanizado de alta Resistencia construido

para soportar los ambientes más duros.
• Ideal para instalaciones permanentes bajo grandes cajones.

GR10918  1.225,00 €

Barras de pesaje
Capacidad de pesaje de 2.000 kg, y 600 mm de largo.
• 6 m de cable. 
• Chasis de acero galvanizado.
• Totalmente impermeable. 
• Sin soportes de goma.
• Dotada de perforaciones para anclajes a suelo y a

plataformas superiores.

GR10920  1.333,20 €

Barras sensoras de 2000 Kg y 1000 mm de longitud.

Plataforma de pesaje para básculas

Barras sensoras Gallagher para básculas

Plataforma de aluminio
Con superficie antideslizante,
laterales en ángulo que
mantienen al animal centrado
dando mayor velocidad y 
exactitud al pesaje. 
Fabricada en aluminio
extraligero de 2,20 x 0,61 m,
18 cm de altura y 27 kg de
peso.

GR10824  859,79 €

Plataforma Gallagher de
Aluminio. 

Barra de carga 
para convertir una báscula convencional en báscula electrónica. 

GR10924  250 Kg.  394,50 €

GR10925  500 Kg.  456,00 €



Sistema de manejo con identificación electrónica
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GR10941  Modelo HR4  1.046,93 €

Más que un lector de marcas electrónicas, registra datos de
los animales tales como raza, sexo, la calificación de
condición y el estado de preñez. Memoria para 100,000
lecturas . bluetooth, Usb. Pantalla 2,8" color.

• Lee Full duplex FDX-B-A, HDX y BOLOS.
• Rango de lectura de 27 a 33 cm.
• Lectura rápida de marcas, con indicador luminoso y sonido

de la lectura.

• Se comunica con básculas electrónicas y otros dispositivos
de captura de datos.

Lector de mano para marcas 
electrónicas

C

AB

A Plataforma
báscula
electrónica

B Antena lectora

C Cabezal báscula electrónica

D Ordenador

D

El empleo de sistemas de identificación electrónica (IDE) en
animales como el vacuno,ovino, caprino, porcino,y equino, ya
sea por crotales electrónicos o por bolos, abre un mundo de
posibilidades y rentabilidad en la explotación ganadera.
Combinado con sistemas de pesaje y antenas lectoras nos

permite separar animales por lotes, con puertas de
accionamiento electrónico, separar animales a cubrir, por
pesos, por ganancias de peso, etc., y todo esto comandado
desde el cabezal de la báscula o el ordenador.

Solicite información y presupuesto de estos sistemas de manejo animal

Lectores de Identificación electrónica - permanente
Lectores de Identificación Electrónica
Un lector IDE es crucial para su sitema de IDE. 
El lector captura y almacena el número único del crotal del
animal a medida que estos son pesados, tratados o
identificados en una manga. Gallagher ofrece lectores IDE
permanentes o portátiles.

Lectores Permanentes
Una antena panel permanente de IDE es colocada para
permitir lecturas de crotales IDE en un área específica de

forma manos libres. Nuestro panel lector es la mejor opción
para la identificación animal en lugares específicos como
jaulas de pesaje o mangas.

Los SmartReader Serie BR y R de Gallagher incorporan la
última tecnología electrónica, cumplen con las normas ISO y
son capaces de leer ambos crotales HDX y FDX. Elige entre
el SmartReader BR con todas las características, batería
interna recargable y gran memoria de crotales, y el modelo
estándar SmartReader R.

Foto SmartReader BR600 con panel 600 mm
Dimensiones: 600 mm (alto) x 400 mm (ancho)

Ranuras reforzadas para fácil
instalación.

Panel

Panel completamente cerrado, a prueba de
agua y de una pieza, diseñado para una larga
duración. Versión disponible en 600 mm y 
1300 mm.

Controlador Electrónico

Controlador electrónico
desmontable para mayor
seguridad, carga y descarga de
información en memoria.

Interruptor rotativo

Interruptor rotativo fácil de usar
con modo de uso - Apagado,
Encendido y Grava ID a memoria.
(Serie BR)

Volumen

Volumen fácil de ajustar, el cual
indica una lectura exitosa.

Batería

Batería interna recargable con
indicador de carga. (Serie BR)

Contador de lectura de crotales
electrónicos

Contador de crotales con función 
de vuelta a cero. (Serie BR)



Pesaje de animales
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Basculas electrónicas con plataforma

GR10904  752,00 €

Báscula PS2000 con plataforma
Báscula de fácil uso, con bateria recargable y plataforma.
• Cabezal SBI 140, con función de peso y tara. Hasta

1.000 Kg x 0,5 Kg.
• Salida RS232 para impresora.
• Teclas de encendido, apagado y tara. Se apaga a los 2

minutos de inactividad.
• Batería util hasta 20 Horas. Soporte cabezal no

incluido.
• Medidas cabezal: 16,4 x 8,1 x 2,9 cm. Soporte no

incluido.
• Plataforma metálica de 150 x 76 x 6,40 cm.

GR10900  1.605,05 €

Báscula PS3000HD con plataforma
Báscula de fácil uso, con bateria recargable y plataforma.
• Cabezal SBI 100, con función de peso y tara. Hasta

1.500Kg x 0,5 Kg.
• Salida RS232 bi-direccional, para comunicación a

ordenador.
• Teclas de encendido, apagado y tara. Se puede

programar el autoapagado.
• 4 metros de cable. Batería util hasta 35 Horas.
• Medidas cabezal: 24,8 x 14 x 14 cm. Soporte no

incluido.
• Plataforma metálica de 200 x 100 x 10 cm.

GR10905  54,05 €

Pié para cabezal GR10900.

GR10903  827,20 €

Bascula electrónica completa PS1000
• Capacidad 500 kg x 200 g.
• Construcción robusta en acero con superficie

antideslizante. Rampas de acceso a ambos lados y
altura de pies regulable.

• Móvil, gracias al poco peso. Asas de transporte
integradas.

• Pantalla LCD.
• Plataforma de 146 x 514 x 64 cm.



Pesaje de animales

Báscula pequeños animales

GR08920  
• Peso máximo: 150 kg.
• Graduación: 100 g.
• Medida plataforma: 945 x 505 x 65 mm.
• Plataforma de acero lacado con pintura epoxi.
• Con ruedas laterales y 1 asa para facilitar el transporte de la báscula.
• Función de tara.
• Soporte mural para el cabezal.
• Funcióna a 230V ó pilas 6 x 1,5V AA.
• Garantía 2 años.
• Peso 24 kg.

Instalaciones ganaderas

Potros de exploración

P74366  Potro de contención polivalente
En acero galvanizado. Medidas: 2,55 x 1,10 m. Altura: 2,10 m.
• Podología patas.
• Contención sanitaria, control y manejo.
• Utilización como mueco al final de manga.
• El diseño de la puerta trasera permite la inseminación.
• Añadiendo barras sensoras actúa como báscula electrónica.

P74270  Puerta de contención final de manga
Cabezal con doble puerta de tenaza. Modelo tenaza lateral
regulable, la doble puerta permite trabajar de frente al animal
sin peligro al quedar inmovilizada la cabeza de la vaca. Se
adapta a cualquier salida de manga.
• Paso interior: 0,80 m. Anchura equipo: 1 m.

Altura: 2,25 m.

Estabulaciones y cebaderos
Grupanor Cercampo pone a su disposición un
gabinete técnico del más alto nivel, al que avalan más
de 35 años de experiencia y cientos de realizaciones
prácticas.
Da igual que su proyecto sea pequeño y sencillo o de
la tecnología más avanzada, nosotros tenemos la
respuesta a sus necesidades.
• Divisiones tipo telerón telescópico.
• Puertas.
• Tolvas a uno y dos carros.
• Silos y mecanismos de distribución.
• Forrajeras.
• Pesebres y cornadizas.
• Sistemas de control y triaje.
• Básculas y embarcaderos.
• Bebederos y toda clase de material auxiliar.
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Instalaciones ganaderas
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Mangas

Manga de manejo ganado vacuno

P74080 Puerta tranquera de apertura lateral

P74081 Puerta de manga

P74082 Telerón manga simple de de 2,25 m

P74083 Telerón de apriete mueco de 2 m

Instalaciones fijas
Estudiamos, proyectamos y construimos todo tipo de
instalaciones en función de la cantidad de ganado, la
función a la que se destina y el emplazamiento.
• Corrales de manejo. • Mangas y muecos.
• Básculas. • Embarcaderos. • Puertas de todo tipo.

Manga de manejo móvil
P74271 
• Fácil desplazamiento gracias a las ruedas abatibles por

sistema hidráulico.
• Dos telerones laterales ajustables, para facilitar la

entrada de ganado.
• Mueco completo con doble puerta de aprisionamiento y

salida.
• Dimensiones: 7,2 x 1,6 m H 2,25 m

Puertas en láminas cortavientos

Accesorios
P76240  Cerrojo para box.
Abatible en los dos sentidos. 
Cincado. Robusto.
6,23 €

P76241  Cerrojo para box.
Utilizable en los dos sentidos. 
Se le puede acoplar un 
candado de 
seguridad. 
Muy robusto.
6,70 €

Protección contra el frio y
las corrientes de aire.
Proporciona una alta
transparencia, alta
resistencia al desgaste,
estabilizado contra rayos
UV. Fijación muy fácil.
Piezas metálicas en acero
inoxidable.

P76100  Juego de cortina de tiras de PVC  153,93 €

Listo para montar. El juego incluye:
5 tiras de PVC de 30 x 225 cm y 3 mm grosor
5 láminas pendulares de 30 cm
2 listones con ganchos (longitud total 130 cm) de acero inoxidable
Las láminas pendulares vienen premontadas en las tiras de PVC.

P76100A Tira de PVC de repuesto montada 26,91 €

P76101 Rollo de PVC de 25 m y 3 mm espesor 155,10 €

SOLICITE INFORMACIÓN SOBRE 
OTRAS MEDIDAS Y ACCESORIOS



Bebederos

Chupetes

P78008  3,18 €

Chupete de 72 mm con racord de 
11 mm Ø y 1/2", lechones.

Chupetes latón/inox. con filtro de PVC, con 3 reglajes de presión, 
I = 7 Bares, II = 3 a 6 Bares, III = 0 a 3 bares de presión de agua.

P78006  8,58 €

Bebedero chupete en latón con
protección. Para porcino. Rosca 1/2’’.

P78007  7,24 €

Bebedero chupete en latón sin
portección. Para porcino. Rosca 1/2’’.

P78007A Goma con arandela P78007/6 1,61 €

P78021 Muelle 0,85 €

P78020 Varilla P78007/6 1,25 €

P78034  3,50 €

Bebedero aspersor
cerdos.

P78905 70,31 €

Bebedero de nivel constante de
aleación de polietileno irrompible.
Polyflex. Realizado en polietileno de alta
calidad por rotomoldeo, lo que le da
una grandísima resistencia. Tapón de
desagüe.
Medidas: 23x32x36 cm.  
Capcidad: 6 l.
Peso: 2,8 kg. 
Conexión de agua de 1/2".

P78904  50,41 €

Repuesto de boya Polyflex.

Bebederos de nivel constante

P78902  Bebedero con flotador S30  52,73 €

• Bebedero de plástico de alta calidad • Volumen: 5 l 
• Caudal de agua: aprox. 6,5 l/min (2-3 bares). 
• Toma de agua de 1/2“ izquierda • Tapón de vaciado
para una fácil limpieza • Apto para fijación en pared o
tubo • Peso: 2,3 kg

P78906A  Boya flotador presión alta 18,92 €

P78906A  
Boya.
18,92 €

P78906  38,54 €

Bebedero de nivel constante
galvanizado.
Robusto, galvanizado en caliente, tapa
practicable, sistema de cierre automático.
Entrada de agua 1/2" se puede colocar a
la izquierda o derecha. Caudal de agua:
7 litros / min (4 bar). Volumen de llenado
máximo: 2,5 litros. 
Medidas 28 x 13 x 26 cm.

P78012   28,44 €

Bebedero de nivel 
constante MINI.
Especial para pequeños animales.
Conexión 3/8". 
Medidas: 18x15x8 cm. 
Capacidad 1L. 
Fundición de aluminio con pintura
epoxi azul.

P78025 Z Boya.  7,85 €
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Bebederos de nivel constante
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P78015  46,62 €

Bebedero de nivel constante con boya protegida. Conexión de
1/2”. Realizado en aluminio pintado. Medidas: 35 x 28 cm.

P78002  40,32 €

Bebedero de nivel constante de aluminio pintado. 
Conexión 3/8”.

P78025Z  7,85 €

Boya Racor. Conexión
3/8”. Para bebederos
P78013, P78002 y P78025.

P78025  7,85 €

Boya 
Conexión para goma.

P78015A  13,02 €

Boya gran caudal
Conexión 1/2”.

P78025R  4,75 €

Racor 3/8 para boya.

P78025E  4,73 €

Racor para goma.

Bebedero de nivel constante.
Nivel constante para caballos. Flotador de acceso fácil y bien
protegido. Tapón de desagüe, bol de acero fundido.
Conexión 1/2” Presión máxima de utilización: 5 kg.

P78080  116,72 €

LAC-5, con revestimiento anticorrosivo polycoat. En poliéster.

P78146   Boya para bedero LAC-5.  9,62 €

P78078  22,91 €

Bebedero nivel constante ECO.
• Fabricado en  polipropileno. 
• Medidas: 29 x 25,5 x 14,5 cm.
• Entrada de agua 1/2 pulgada de izquierda o derecha.
• Con tapón de desagüe.
• Capacidad 3 litros.

P78078A  Boya de repuesto.  13,63 €



Bebederos a palanca o tubo
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P78101  76,51 €

Bebedero forstal 
con accionamiento 
de tubo.
Mecanismo de toma de 
agua en latón. De gran 
capacidad con una 
terminación de alta calidad.
Graduación de la salida de 
agua de 0 a 13 l/minuto a 
3 bares de presión. Entrada de 
agua superior o inferior. 
Cuatro puntos de fijación. Toma de agua de 1/2"
Medidas: 24x32 cm altura del tazón 10 cm. Peso: 1 kg.
-CABALLOS-

P78900  44,42 €

Bebedero con 
accionamiento 
de tubo K75.
Realizado en polipropileno, muy robusto. Mecanismo de
latón. Regulación del flujo hasta 11 L/minuto a 3 bars. Tapón
de desagüe. Entrada de agua de 1/2" superior ó inferior.
Volumen de recipiente: 2,8 litros. -CABALLOS-

P78102  68,96 €

Bebedero Babylab 
Esmaltado.

P78103  66,26 €

Bebedero Babylab 
Polycoat
Bebedero de hierro para 
ovejas, cabras y pequeños 
animales. Entrada de agua de 1/2"

P78100  57,61 €

Bebedero Forstal 
con accionamiento 
de lengüeta.
Mecanismo de toma 
de agua en latón. 
De gran capacidad 
con una terminación de 
alta calidad. Graduación 
gradual de la salida de agua 
de 0 a 13 l/minuto a 3 bares 
de presión. Entrada de agua 
superior o inferior. Cuatro puntos 
de fijación. Toma de agua de 1/2". Medidas: 24x32 cm altura
del tazón 10 cm. Peso: 1 kg. -CABALLOS-VACUNO-

P78908  43,36 €

Bebedero de fundición de 
hierro esmaltado.
Mecanismo de tubo en latón. 
De gran capacidad con una 
terminación de alta calidad. 
Graduación de la salida 
de agua. Entrada de agua 
superior o inferior. 
Cuatro puntos de fijación. 
Toma de agua de 1/2".
Medidas: 27 x 21 cm. Altura tazón: 9,5 cm. Peso: 3,5 kg.
-CABALLOS-

P78908A  Tetón respuesto.  16,92 €

P78909  20,56 €

Bebedero de fundición de 
hierro esmaltado con lengüeta 
de acero inoxidable.
De acero fundido esmaltado. 
Toma de agua por parte 
superior o inferior. Válvula 
y clapet en latón. Fijación 
por cuatro puntos. 
Peso 3,6 kg. 
Medidas: 27 x 21 cm. 
Altura tazón: 9,5 cm. 
Toma de agua de 1/2".
-CABALLOS-VACUNO-

P78909A JUEGO EJE Y TORNILLOS.  4,62 €

P78909B VÁLVULA REPUESTO P78909-12-13. 6,56 €

P78909C LENGÜETA PARA P78909.  6,36 €

P78909D TAPÓN ROSCADO.  0,78 €

P78913  24,44 €

Bebedero automático de
lengüeta, muy robusto.
Toma de agua superior o 
inferior de 1/2" y 3/4". 
4 puntos de fijación.
Medidas: 30X22 cm, 
altura del tazón 9 cm. 
Peso: 1 kg.
-CABALLOS-VACUNO-

P78913A  5,12 €

Lengüeta para 
Ref. P78913 Y P78912.

P78912  24,44 €

Bebedero automático con lengüeta.

Realizado en plástico irrompible
ABS. Sistema de cierre de 
agua en el propio bebedero.
Bordes reforzados. Toma 
de agua superior o 
inferior de 1/2". 
Lengüeta con fijación 
por mecanismo interior 
de acero inoxidable.
Medidas: 28x22 cm, altura 
del tazón 9 cm. Peso 1 kg.
-CABALLOS-VACUNO-



Bebederos a palanca antibacterianos
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P78737  BAC ECO, 400 l.
Medidas: Ø 1,25 m. Altura: 0,35 m.
126,50 €

P78738  BAC ECO, 450 l.
Medidas: Ø 1,20 m. Altura: 0,56 m.
157,30 €

P78739  BAC ECO, 750 l. 183,70 €

Medidas: Ø 1,46 m. Altura: 0,58 cm.

P78740  BAC ECO, 1.000 l. 193,60 €

Medidas: Ø 1,68 m. Altura: 0,58 m.

P78301  42,84 €

Bebedero de plástico
antibacteriano.
• Funcionamiento de la lengüeta suave,

para terneros, cabras, ovejas y perros.
• Regulación de flujo mediante tornillo de

ajuste ancho 
148 mm. Fondo 180 mm. 

• Distancia entre orificios 102mm. 
• Conexión rosca exterior 1/2". 
• Caudal agua aprox. 1,3 l/min a 1 bar
• Peso 0,6 Kg.

P78302  40,25 €

Bebedero de plástico
antibacteriano.
• Para ganado vacuno y equino.
• Ancho 220 mm. fondo 280 mm. 
• Distancia entre orificios 100mm. 
• Conexión rosca exterior 1/2".
• Peso 1,16 Kg.
• Volumen de agua aprox. 1 lt.
• Caudal agua aprox. 19,6 l/min a 

5 bar.

P78300  82,91 €

Bebedero de plástico
antibacteriano.
• Apto para ganado vacuno y equino.

Cazoleta extragrande a prueba de
mordeduras.

• Ancho 257 mm. Fondo 305 mm. Distancia
entre orificios 136x100mm. 

• Conexión rosca exterior 1/2". 
• Tapón de desagüe.
• Caudal agua aprox. 11 l/min a 

5 bar.
• Peso 2,11 Kg. Volumen de agua aprox. 2 l.

Bebederos de nivel constante para corrales, naves y exterior

P78751  246,40 €

bebedero Polybac 
de 300 l
Medidas: 1650 (largo) x 634 (alto) x 
485 mm (ancho).

P78750  206,80 €

Bebedero Polybac 
de 175 l
Medidas: 1051 (largo) 
x 634 (alto) x 485mm
(ancho).

Bebederos POLYBAC. Fabricados en polietileno rotomoldeado, imputrescibles y con tratamiento anti UV. Su interior
liso facilita su limpieza. Equipados con tapón de desagüe de 33 x 42 mm para su rápida limpieza y vaciado. Borde
superior hacia el interior para evitar el desgaste. Flotador de nivel constante con caudal de 32 l/minuto y entrada de
agua de 1/2" y sistema de cierre manual.

Bebederos BAC ECO. Realizados en resina de polietileno, con tapón de vaciado de 32 mm Ø. Fondo reforzado.



Bebederos de nivel constante para corrales, naves y exterior
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Bebederos térmicos Thermolac

Bebedero nivel constante térmico
• Mantiene el agua fresca en verano. • Bebedero antihielo, aguanta sin congelarse temperaturas de –20ºC. • 40 lts. ó 75 lts. de
capacidad, con una bola flotante que mantiene el agua limpia y fresca. • Indicado para 20 ó 40 cabezas de ganado. 
• Desmontable para limpieza, con tapón de desagüe. • Con 1 ó 2 bolas. Entrada agua de 1/2". Caudal 34 l/minuto a 3 bares

P78076   Lacabac. 55,92 €

Bloque flotante con nivel constante. Protector inox. Empalme
15 x 21 para codo o conducto anclado. 
Caudal 29 l/minuto a 5 bar.
Dimensiones: 315 x 155 x 110 mm

Boyas flotantes para hacer bebederos Bomba para pradera

P78920  24,32 €

Bloque flotante. 
Bloque flotante suspendido en
acero inoxidable.

P78075  290,79 €

Bebedero bomba de pradera Aquamat.
Bomba de succión de hasta 7 m de profundidad o 70 m de
longitud. Caudal de 0,5 l por cada empuje. 
Muy robusto. Medidas: 77,5 x 32 cm y Altura 38 cm.

P78072  THERMOLAC - 75 l.  835,64 €

Medidas: 660 (largo) x 532 (alto) x 990 mm (ancho).

P78003  114,92 €

Bebedero con válvula de flotación
• Suministro de agua para sus animales sin ningún trabajo

de instalación.
• La boya se puede colocar a ambos lados.
• Tapa y tubo de acero inoxidable.
• Conexión de 1/2".
• Acoplamiento directo a manguera de jardín.
• 42 litros de capacidad aprox.
• Dimensiones: 100x28x24 cm.

P78071  THERMOLAC - 40 l.   578,04 €

Medidas: 640 (largo) x 532 (alto) x 660 mm (ancho).



Bebederos de nivel constante para corrales, naves y exterior
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Bebederos nivel constante Prebac Polychoc

P78056  Rectangular de 200 l.
Dimensiones: 1600 x 460 x 440 mm. 15 kg.  358,05 €

P78055  Rectangular de 400 l.
Dimensiones: 1650 x 640 x 640 mm. 23 kg.  412,82 €

P78057  207,06 €

Bebedero de 2 senos, de 70 l. 
Dimensiones: 960 x 390 x 350 mm. 8 kg.

P78054  306,16 €

Bebedero Prebac 90l.
Bebedero para ovejas y cabras. Nivel
constante, presión estándar. 
1600 x 460 x 480 alto.

Ref. Capacidad Medidas Peso Precio

P78050 400 l. Ø1080 x 600 mm 19 Kg 372,83 €

P78051 600 l. Ø1300 x 600 mm 23 Kg 411,37 €

P78052 800 l. Ø1500 x 600 mm 29 Kg 492,66 €

P78053 1000 l. Ø1600 x 600 mm 34 Kg 526,70 €

P78048 1200 l. Ø1800 x 600 mm 43 kg 651,02 €

P78049 1500 l. Ø2000 x 600 mm 50 kg 741,15 €

Características bebederos circulares

P78058  61,29 €

Flotador completo Prebac.
Caudal 32 l/min a 3 bares. Entrada
agua 1/2". Presión máxima 6 bares.
Cierre manual.

P78235  16,50 €

Boya suelta para Prebac

P78197  16,55 €

Tapa flotador Prebac.
(2 unidades).

P78210  20,94 €

Cierre desagüe Prebac.
Medida: 110 x 65 mm.

Bebederos Prebac Polychoc. Muy resistentes, duraderos y ligeros. Fabricados en polietileno Polychoc
rotomoldeado, imputrescibles y con tratamiento anti UV. Garantía contra defectos de fabricación de 8 años. Borde
superior hacia el interior para hacerlos muy resistentes. Equipados con tapón de desagüe de 110x65 mm para su rápida
limpieza y vaciado. Flotador de nivel constante de con acudal de 32 l/minuto a 3 bares y entrada de agua de 1/2" y
sistema de cierre manual.



Comederos - rascadores
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Rascadores para ganado

P70710
Tolva
galvanizada. 
Gran volumen.
• Capacidad: 25 kg.
• Medidas: 64 x 30

x 37 cm de fondo
• Realizada en

chapa
galvanizada.

47,16 €

P74825 77,74 €

Comedero-bebedero
Para establo o parques, para colgar. Capacidad 
de 50 l. Medida: 1235x350x410mm. Peso 6,4 kg.

P74720 132,73 €

Comedero para vacuno
Para establo o parques, para colgar.
Capacidad de 180 l.
Medida: 1100 x 770 x 360/480 mm.
Peso 13 kg.

P74721 27,29 €

Comedero para ovino/caprino
Para establo o parques, para colgar.
Capacidad de 10 l. Peso 2,6 Kg
Medida: 770 x 260 x 250 mm.

P74830 69,57 €

Comedero-bebedero        
Para establo o parques, para colgar. Capacidad de
50 l. Medida: 1210x350x235mm. Peso 5,8 kg.

EE120751 83,00 €

Rascador para vacuno. Indispensable en toda granja.
Fácil de sujetar.

EE120751A  CEPILLO RECAMBIO 13,16 €

EE120751B  Muelle de recambio 17,98 €

EE120750  Rascador con depósito.  311,23 €

Cepillo de ganado con dispensador.
• Mantiene la piel del animal limpia y saludable.
• Hace que el afeitado sea innecesario.
• Para uso en el establo pero también en el campo.
• La solución del problema de cómo luchar contra los parásitos como: sarcoptes,

piojos, hongos y enfermedades de la piel causado por las moscas.
• El cepillo horizontal tiene una sujeción de resorte única.
• El resorte del cepillo horizontal se presiona alrededor del tubo con gran fuerza.

EE120750A Cepillo recambio horizontal 33,51 €

EE120750B Cepillo recambio vertical 29,54 €

EE120750C Válvulas repuesto (kit) 54,50 €

EE120750D Depósito 100,39 €

EE120750E Porta cepillo horizontal 20,89 €

EE120750F Muelle 33,91 €

EE120750G Tubo para muelle 20,74 €



Limpieza instalaciones y cuadras
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P74782  
Horca para
estiércol y viruta.
Especial de gran
capacidad,
reforzada con
mango con asa.
22,68 €

P74782A  
Horca suelta.
14,92 €

P74782B  
Mango 
suelto.
7,76 €

P74809  
Horca para
estiércol y
viruta de
nailon.
Reforzada
con palo de
madera 
de 1,3 cm.
37,86 €

P74781  
Horca para viruta 
curvada
Con mango con
asa. Con 18
dientes.
Longitud 33 cm.
15,98 €

P74781A  
Horca suelta.
9,87 €

P74782B  
Mango 
suelto.
7,76 €

90635  26,30 €

Horca para viruta metálica
de 20 dientes, 31 cm. 
Con palo de madera.

P74790  3,53 €

Palo de repuesto.

P74778  26,44 €

Horca metálica de 
6 púas sin palo.
Medidas: 35x29 cm.

P74788  15,51 €

Horca metálica de 
4 púas. Sin palo.
Medida: 31x23 cm. 

P74788A  21,39 €

Horca metálica de 
5 púas. Sin palo.
Medida: 31x24 cm.

P74779  12,93 €

Horca metálica de 
3 púas. Sin palo.
Medidas: 30x30cm.

P74780   Palo de madera de 130 cm para horcas.  5,48 €

P74769  
Rastrillo triangular, de 0,80 con palo.
30,71 €

P74768 
Rastrillo triangular de 0,62 m con
palo.
26,21 €

P74770A  
Palo suelto para rastrillos.
6,59 €

P74799  Rastrillo  19,86 €

Fabricada de una mezcla especial
de varios plásticos para garantizar
una flexibilidad óptima. Mango no
incluido
• La forma especial de los dientes

asegura una fácil recolección 
de suciedad.

• Especialmente ligero.
• Fabricado en Europa.

P74799A  11,16 €

Palo aluminio  

P74792  
Rastrillo para heno de metal
• Con adaptador de palo de cuello de cisne.
• Púas y barras endurecidas.
• Lóngitud de la púas 12 cm.
• Palo no incluido.

P74792  22 púas  25,73 €

P74792  24 púas  27,38 €

P74792  26 púas  28,67 €

P74792A  8,67 €

Palo para rastrillo
220 cm. ø 28 mm.

P74792B  0,49 €

Púa 12cm y 2,5 mm grosor 
de repuesto.



Limpieza instalaciones y cuadras
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P74765  
Pala de viruta roja.
Con palo.
35,36 €

P74765A  
Palo suelto.
13,65 €

P74766  
Pala para viruta o
para granos.
Fabricada en ABS.
Muy resistente. 
Con palo.
47,31 €

P74765A  
Palo suelto.
13,63 €

P74777  
Pala aluminio
reforzada
con palo. 
36 cm.
17,39 €

P74811
Pala para nieve y
grano. 
• Con palo de 135 cm..
• Sin reborde
• 41 x 33 cm.
19,62 €

P74812  12,03 €

Pala para nieve y grano  
Esta pala de alta calidad se caracteriza por su robustez. Su
forma especial oblicua es ideal para palear grano y alimentos
para animales de todo tipo. Al ser ligera permite trabajar más
tiempo sin cansarse. 

El borde metálico intercambiable ahorra material plástico y
aumenta su vida útil. También se puede usar como pala de
nieve. Sin palo.

P74812A  Palo para pala  8,01 €

De madera de haya. 130 cm. 800 g.



Limpieza instalaciones y cuadras
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Escobón de fibra,
reforzado en las
puntas. Su forma
facilita la limpieza de
boxes y pasillos, con
palo.

P74775  0,40 m.
20,63 €

P74776  0,60 m.
27,76 €

P74775A  
Palo escobones.
8,84 €

P74794  
Escobón de madera, con cerdas rojas. Con
agujero para mango. Palo no incluído.
Escobón de 35 cm 4,94 €

Escobón de 42 cm 5,36 €

P74790  3,53 €

Palo de madera de 1,5 m para escobón.

P74793 11,02 €

Escobón largo de madera de 60 cm, con soporte
metálico para mango. Palo no incluído.

P74790  3,53 €

Palo de madera de 1,5 m para escobón.

P74802 
Escoba
multiuso
• 4 costuras de

cerdas de
plástico.

• Colores surtidos.
• Con palo de

1,35 m.
• Fabricada en

Alemania.
7,64 €

P74801  
Escoba larga con 
reborde 
• Ideal para eliminar hielo,

nieve compactada,
cigarrillos, chicles, etc. 

• Montado con soporte de
palo atornillado.

• Chapa de acero galva. 
1,2 mm.

• Ancho de la chapa 26,5 cm. 
• Cerdas rojas de elastano.
• Palo incluido.
• Medidas disponibles: 

40 cm 10,69 €

60 cm 13,98 €

P74806 
Escoba multiuso
• De paja de arroz.
• 4 costuras.
• Calidad premium.
• Con palo de madera barnizado.
• Fabricada en Alemania.
7,50 €

P74807  10,79 €

Escoba Universal
Para granjas y viviendas.
• 40 cm. ancho.
• color verde.
• Palo de metal de 1,50 cm incluido.

P74807A  3,64 €

Palo para escoba



Limpieza instalaciones y cuadras

Rascadores

P74666  40,02 €

Cogedor y rastrillo
de limpieza. 
Medidas: 78 x 34 x
29 cm.

P74660 Eco  
Cogedor y rastrillo
de limpieza. 
Medidas: 
90 x 34 x 29 cm.
22,80 €

P74660A   
Cogedor sólo.
17,98 €

P74664  21,97 €

Cogedor y
rastrillo verde
de 75 cm. altura.

P74670  Raspador  XXL  13,80 €

Material plástico de larga duración, muy ligero. 
Con protector antisalpicaduras. Puede utilizarse tanto para
empujar como para tirar. Apropiado como pala de nieve.
Palo no incluido. Medidas: 60x28x7 cm. Peso 700 g.

P74670A  Palo madera 130 cm y 660 g 9,78 €

P74675  Raspador  5,60 €

Material ligero y flexible. Evita salpicaduras. Gracias a su forma
se empuja con facilidad. Sin palo Medidas: 45x13,5x10cm.
Peso 255 g.

P74675A  Palo de madera, 130 cm  8,52 €
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P74661  Raspador  3,96 €

Raspador sumamente estable, perfecto para una limpieza rápida
de establos. Sin palo. Medidas: 35x12x5 cm. Peso 100 g.

P74661A  Palo madera 175 cm y 560 g 7,80 €



Limpieza instalaciones y cuadras
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P74798  
Pala rascadora ideal
para utilizar con viruta,
nieve o cereales. Con
empuñadura en el
mango. Fabricado en
polyetileno de alta
densidad. Medida: 
1,40 x 0,66 m.
39,55 €

P74798A  
Mango de repuesto.
21,12 €

P74767  39,14 €

Rascador ideal para utilizar con
viruta, nieve o cereales. 
Fabricado en polyetileno de 
alta densidad. Con palo de
madera.
Medida:1,40 x 0,66 m.

P74767A  Palo suelto.
13,52 €

P74820   Pala rascadora  8,81 €

Para grano y nieve, de plástico, ligera y estable. 
Medidas:  42 x 40 x 10 cm. Sin refuerzo. Sin palo.

P74821  10,46 €

Pala rascadora con refuerzo. Sin palo.

P74822  7,03 €

Palo para palas rascadoras.

P74787  18,34 €

Rasqueta de acero lacado de
35 cm sin palo.

P74784  8,30 €

Palo para rasquetas.
Medidas: 30 mm Ø y 1,30 m.

P74773  28,54 €

Rasqueta semicircular metálica de 75 cm, sin mango de
madera.

P74772  7,04 €

Repuesto de goma de 75 cm para rasqueta Ref.74773.

P74784  8,30 €

Palo de 130 cm y 30 mm Ø para las rasquetas 
Ref: P74773 - P74785.

P74785  18,11 €

Rasqueta recta de 60 cm para líquidos. 
Palo no incluido.

P74797  10,33 €

Repuesto recto de 60 cm para líquidos.

P74823  20,33 €

Rasqueta semicircular de 66 cm.
• De acero.
• Rascador de goma intercambiable resistente al

amoniaco.
• Palo no incluido.

P74823A Palo de madera 165 cm. 6,32 €



Lámparas y sacrificio
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Lámparas para lechones

Cachetera para el sacrificio de animales

GR04151  15,16 €

Porta lámpara de
infrarrojos para lechones
Para usar lámparas de 100 a
250 w con 2,5 m de cable.
Cumple la normativa CE de
seguridad. Utilizar a una
distancia de 60 cm del suelo.

Lámparas infrarrojas de luz
roja de vidrio templado.

GR04211  6,58 €

Lámpara Philips 150w roja.

GR04213  7,29 €

Lámpara Philips 250w roja.

GR04152  25,50 €

Porta lámpara Profi 
Robusto de aluminio, con
un 50% extra de aluminio y
un diámetro de 21 cm.
Interruptor con tres
posiciones para  apagado /
50% / 100% potencia de
calor.

Lámparas de más de 5.000 horas
de uso, gastan un 30% menos de
energía.

GR04174  8,37 €

Lámpara 175w Phillips blanca.

GR04216  8,93 €

Lámpara 175w Phillips roja.

GR04175  7,03 €

Lámpara 175w roja.

GR05100  157,00 €

Cachetera con pistones de distinta fuerza para
distintos tamaños de animales. Práctica y
manejable. Muy sencilla de utilizar. 

GR05101  24,68 €

Caja pistones verdes para sacrifico de cerdos y
becerros, (50 uds.)

GR05102  24,68 €

Caja pistones azules para sacrificio de toros, (50
uds.)

GR05103  24,68 €

Caja pistones amarillos para sacrifico de vacas y
caballos, (50 uds.)

GR05104  24,68 €

Caja pistones rojos para sacrifico de toros
grandes, (50 uds.)



Identificación: tatuadores
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Tinta de tatuar

GR02060  
Tinta tatuar en tubo  
Tinta tatuar en tubo de 60 grs,
lista para utilizar. Poner la tinta en
la piel antes de tatuar. 
Tinta 60 grs

Negra  4,94 €

Verde  5,45 €

Martillos para tatuar

GR02061 
Tinta tatuar líquida roll ball
Lista para utilizar. Tinta bola.

Negra 4,82 €

Verde 5,29 €

GR02077 21,03 €

Tinta de tatuar 1 litro. • Negra. Lavable. 
• Calidad alimentaria. • Muy legible.

GR02071  24,56 €

Tinta de tatuar marrón. Especial carne. 1 litro.

GR02091   Martillo doble - 14 casillas 20 mm. 19,98 €

GR02092  Letra suelta de 20 mm. 3,90 €

GR02093  Número suelto de 20 mm. 3,58 €

GR02094  Placa lista de 20 mm. 1,32 €

GR02090  Martillo doble - 12 casillas 20 mm. 19,51 €

GR02074  
Tatuadora Hauptner de 7 casillas de 5 mm. 79,71 €

Accesorios 5 mm.: 
GR02075   Numeración de 5 mm. (0-9) 64,02 €

GR02076   Abecedario de 5 mm. (A-Z) 194,80 €

GR02082   Número suleto 5 mm. 6,60 €

GR02079   Letra suelta de 5 mm. 6,60 €

GR02084   Placa lisa de 5 mm. 1,20 €

GR02000   
Tatuadora Hauptner de 7 casillas 7 mm. 64,55 €

Accesorios 7 mm.: 
GR02017   Abecedario 7 mm. (A-Z) 74,65 €

GR02042   Numeración 7 mm. (0-9) 29,38 €

GR02043   Número suelto 7 mm. 3,17 €

GR02044  Letra suelta de 7 mm. 3,17 €

GR02057   Placa lisa de 7 mm. 1,03 €

GR02011  
Tatuadora doble de 5 casillas 10 mm. 87,29 €

Accesorios 10 mm.: 
GR02018   Numeracion 10 mm. (0-9) 30,32 €

GR02022   Abecedario 10 mm. (A-Z) 88,36 €

GR02020   Número suelto 10 mm. 3,03 €

GR02024   Letra suelta de 10 mm. 3,39 €

GR02080   Placa lisa 10 mm. 1,25 €



Marcas para mataderos

Marcas metálicas para mataderos Durafix

Marcas metálicas de oreja

GR00001 81,46 €

DORITAL, modelo grande, con remache invisible. Remache redondo.
Vacas y terneros. Numerada. 

GR00002 Dorital sin numerar.  81,46 €

GR00004 69,00 €

Compressan-Supercrotal, latón amarillo, remache ovalado. Numerada.  

GR00015 137,59 €

Tenaza automática para colocar las marcas Dorital.

GR00017 120,20 €

Tenaza automática para colocar las marcas Compressan.

Marcas metálicas de oreja para animales de laboratorio y conejos

Sacabocados

GR02336 7,54 €

Sacabocados rotativos de 6 posiciones y de
3 a 7 mm de diámetro.

Pinza para hacer muescas en oreja 
de ovino y cerdos, 15 cms. 
de largo, niquelada.

GR02311 13,98 €

Sacabocados 15 cm corte triángulo.

GR02312 13,98 €

Sacabocados 15 cm corte redondo.

GR02307 13,98 €

Sacabocados 15 cm corte tejado. GR02333 7,03 €

Tijera para marcar curva. 
Inoxidable, de 19 cm.

Especialmente diseñadas para animales destinados al
matadero. También para canales. De fácil colocación a
mano. Numeradas con números correlativos por
estampación. También admiten la rotulación con nuestro
rotulador WEME.

GR00033  29,64 €

100 unidades, sin numerar. 

GR00034  29,64 €

100 unidades, numeradas. 

GR00012 28,40 €

Marcas metálicas de oreja para conejos. 
Colocación manual.

GR00011 33,88 €

Marcas metálicas para
animales de laboratorio,
100 uds.

GR00014 95,16 €

Tenaza para marcas
metálicas 0011.
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Identificación: Marcas para patas y collares
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Marca de pata desmontable

Marcas ajustables para patas, para ovinos y caprinos

Marcas ajustables para patas, para vacuno

Para vacunos, en estabulación libre. Medidas: 36 x 4 cm. 
Para diferenciar las vacas  en las estabulaciones.
GR02245D Pulasera pata desmontable.  1,17 €

Colores disponibles: rojo, verde, azul y amarillo

Piezas de polietileno de larga duración, de 15 cm de
largo x 3 cm de ancho. Peso: 6 gr. 
Fácil colocación y cierre seguro. 

Disponible en varios colores:
azul, naranja, amarillo y verde.

Ideal para la identificación de cabras y ovejas, en salas de ordeño, al visualizar el número desde el foso

GR02237 0,18 €

Pulsera pata sin numerar.

GR02238 0,26 €

Pulsera pata numerada.

Collares plástico ajustable para ovinos y caprinos

GR02221  1,65 €

Collar ovino sin numerar

GR02214  2,02 €

Collar ovino numerado

Amarillo

Naranja

Azul

Verde

Rojo

Colores
disponibles:

• Collar especialmente diseñado para la
identificación de ovino y caprino. Puede
ponerse y retirarse del animal a voluntad, pero
mientras está puesto, no es posible que el
animal lo pierda, debido a su doble cierre de
seguridad. Fabricados en poliamida de larga
duración y pueden ser grabados a láser con la
información que solicite el cliente.

• Medidas: 655 x 59 x 12 mm. Peso: 62 gr.

GE33360  Collares identificativos poliuretano  4,72 €

Para actividades al aire libre y caza. Collar de nailon recubiertos de poliuretano.
Fácilmente lavable. Con una hebilla de acero inoxidable. Posibilidad de escribir sobre él
con un rotulador permanente. Medidas: 23 cm a 85 x 25 mm.
Colores: naranja, verde y azul.

Piezas de poliamida. De 34 cm de largo x 4 cm. Peso: 39 gr.
Colores: azul, rojo, verde, amarillo y naranja. Desmontables.
GR02245 Pulsera vaca sin numerar. 1,10 €

GR02246 Pulsera vaca numerada. 1,20 € Piezas de velcro. De 36 cm de largo x 4 cm.
Paquete de 10 uds. Colores: azul, rojo, verde
y amarillo. Desmontables.
GR02253 Pulsera patas de velcro.  7,50 €



Identificación: Marcas para patas y collares

Collares para identificación y selección de ovinos y caprinos

Marcas colgantes para ovino caprino

• Collar de nylon, de gran resistencia y muy buen acabado.

• La hebilla está fabricada en acero inoxidable, por lo que resiste
perfectamente durante toda la vida del animal. La hebilla está
cosida a la cinta para garantizar una sujeción perfecta.

GR02242
Chapa collar
numerada.
0,28 €

GR02244
Chapa collar sin
numerar.
0,26 €

Collares con chapas en posición abiertos

Chapas para collares

• Tamaño: Altura: 55 mm.

Anchura: 50 mm. Peso: 5 gr.

• Diámetro pasador cadena: 14 mm.

• Colores: blanco, amarillo, azul, verde y naranja.

Colores
disponibles:
• Negro
• Azul
• Naranja
• Rojo
• Verde

GR02241 Collar de 40 cm x 3 cm 0,92 €

GR02240 Collar de 50 cm x 3 cm 0,98 €

GR02239 Collar de 60 cm x 3 cm 1,05 €

GR02243 Collar de 100 cm x 3 cm 1,27 € Estas chapas para collares, fabricadas en poliamida
de larga duración, por su gran tamaño, están
especialmente indicadas donde se necesita la
visualización a larga distancia. Puede ser grabada en
láser. 
Medidas: 100 x 40 mm. Peso: 9 gr.

GR02212 Ovino colgante sin numerar. 0,26 €

GR02217 Ovino colgante numerada en 1/Cara. 0,27 €

GR02218 Ovino colgante numerada en 2/Caras 0,35 €

Identificación ovinos

Arnés para moruecos

Pastillas para arnés

GR04150 17,22 €

Arnés de nilón para colocar
a los moruecos y poder identificar a las
ovejas que ha cubierto dentro del rebaño.

GR04148 11,90 €

Arnés de cuero para moruecos.

Realizada con las mejores materias primas.
Disponible en 5 colores para facilitar el control de
los lotes. Validas para verano e invierno
Colores: azul, negro, rojo, verde y naranja.

GR04158 Pastilla arnés  2,77 €
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Pintura fluida para aplicar sobre lana Números y letras para pintura

GR02345 Juego de números 
para pintura fluída.  19,10 €

GR02344 Pintura fluida  2,5 l   20,92 €

Pintura fluida. Ideal para una buena identificación de
inseminaciones en ovejas. Puede ser aplicada tanto en lana
húmeda como seca. Los colores permanecen visibles 
aún incluso en las peores condiciones climatológicas. 
Colores: azul, negro, rojo y verde

Lápices de gran calidad, 
resistentes al agua. Larga duración

GR02301 Lápiz de marcar alemán  
Colores: azul, negro, rojo, verde, 

amarillo y blanco
1,28 €

Lápices de marcar

GR02300   1,08 €

Lápices de marcar
• Para marcar cerdos, ovejas

y vacas.
• Colores con alta visibilidad.
• Aprox. 60 ml.
Colores: azul, verde, rojo,
amarillo, naranja, violeta y
negro.



Identificación

La calidad tiene un nombre MARKSMAN
Marksman es un marcador de alta calidad diseñado para
cualquier tipo de identificación.

Características del producto:

• Sistema de marcaje de secado rápido, válido para la
mayoría de los animales de granja.

• En 7 colores luminosos y brillantes (rojo, azul, verde,
naranja, amarillo, morado y negro).

• Resistencia a la luz y al agua.
• Especialmente creado para dar excelentes resultados sobre

lana seca o mojada y piel de vacuno.
• Boquilla con válvula que permite la fácil penetración del

producto en la lana, creando así números y letras
claramente visibles.

• Sin plomo.

Fórmula especial para
su uso en ovino y
vacuno
GR02343 Aerosol
Marksman de 400 gr.  
Colores: amarillo, azul,
morado, naranja, negro,
rojo y verde.
7,10 €

GR02341  3,55 €

Fórmula especial para uso
en porcino y vacuno
Aerosol envase de 400 ml. 
Colores: rojo, azul y verde.
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GR02346   6,23 €

Pistola aplicadora de aerosoles
Para un trabajo limpio y eficiente aplicable a la mayoría de
los aerosoles del mercado. Protege las manos del
trabajador.

Aerosoles para marcar ovinos
• Pintura a base de aceite sintético. 
• Respeta la lana, se puede aplicar en lana seca o húmeda. 
• Dura 6 meses. 
• Se elimina durante los procesos de lavado industrial de la lana. 
• Con tapón de seguridad y válvula autolimpiable. 500 ml. 

GR02340 Aerosol Top Marker, 500 ml .  5,54 €

Colores: verde, azul y rojo.



Identificación: crotales
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Hembras

Machos con punta metálica "Todos los machos se pueden grabar por laser"

96
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HEMBRAS

REDONDO MINI JUNIOR BOVINO

• Fabricados en Poliuretano de larga duración, con
tratamiento antimicrobiano y protección frente a la
radiación UVA.

• Estos crotales están indicados en todas aquellas
aplicaciones donde se busquen altas prestaciones y
mayores garantías.

• Pueden ser aplicados con la mayor parte de las tenazas
del mercado, ver la referenciaGR02223 y GR02224.

GR02233 Macho redondo, punta latón s/num. 0,19 €

GR02232 Macho redondo, punta latón numer. 0,19 €

GR02249 Macho mini, punta latón s/numerar. 0,26 €

GR02213 Macho mini, punta latón numerada. 0,26 €

GR02282 Macho junior, punta latón s/num. 0,35 €

GR02271 Macho junior, punta latón numer. 0,35 €

GR02227 Macho bovino, punta latón s/num. 0,59 €

GR02257 Macho bovino, punta latón numer. 0,59 €

GR02230 Hembra redonda sin numerar 0,12 €

GR02262 Hembra redonda numerada 0,12 €

GR02252 Hembra vacuno sin numerar 0,78 €

GR02266 Hembra vacuno numerada 0,78 €

GR02228 Hembra bovino sin numerar 0,38 €

GR02258 Hembra bovino numerada 0,38 €

GR02251 Hembra mini sin numerar 0,15 €

GR02215 Hembra mini numerada 0,15 €

GR02272 Hembra junior sin numerar 0,29 €

GR02281 Hembra junior numerada 0,29 €

Medidas: 28x28x24 mm
Peso: 2 g

Medidas: 37x38,2x24 mm
Peso: 2,5 g

Machos con punta plástica
REDONDO MINI

Medidas: 50x49x24 mm
Peso: 4 g

Medidas: 80x66x24 mm
Peso: 8 g

La punta está fabricada en latón mecanizado que le confiere
unas propiedades especiales, es inoxidable y la punta está

muy afilada por lo que resulta indolora su aplicación para el
animal.

La punta plástica de los machos es muy dura y aguda para
facilitar la penetración en la oreja.

GR02234 Macho redondo, punta plást. s/num. 0,09 €

GR02267 Macho mini, punta plást. s/num. 0,16 €

GR02235 Macho redondo, punta plást. numer. 0,09 €

GR02236 Macho mini, punta plást. numer. 0,16 €

Todos los machos se pueden numerar por
grabación láser

GR02230-GR02262 GR02251-GR02215

GR02232-GR02233 GR02249-GR02213 GR02282-GR02271 GR02227-GR02257

GR02272-GR02281 GR02228-GR02258 GR02252-GR02266

Colores disponibles: Amarillo Azul Blanco Rojo Salmón Verde

Medidas: 28x28x24 mm Medidas: 37x38,2x24 mm

Redonda

Mini

Junior

Ovino

Vacuno



Identificación: crotales

Crotales completos macho + hembra

Crotales para corderos, cabritos y lechones

REDONDO PUNTA METÁLICA

+

GR02250 0,33 €

Macho redondo punta metálica + hembra redonda. Numerado.

GR02254 0,33 €

Macho redondo pta. metálica + hembra redonda sin numerar.

MINI PUNTA METÁLICA

+

GR02231 0,54 €

Macho mini con punta metálica + hembra mini. Numerado.

GR02260 0,54 €

Macho mini punta metálica + hembra  mini sin numerar.

JUNIOR PUNTA METÁLICA

+

GR02286 0,78 €

Macho Junior con punta metálica + hembra junior. Numerado.

GR02263 0,78 €

Macho Junior punta metálica + hembra junior sin numerar.

REDONDO PUNTA PLÁSTICO

+

GR02256 0,17 €

Macho redondo punta plástica + hembra redonda. Numerado.

GR02255 0,17 €

Macho redondo pta. plástica + hembra redonda sin numerar.

MINI PUNTA PLÁSTICO

+

GR02270 0,27 €

Macho mini con punta plástica + hembra mini. Numerado.

GR02261 0,27 €

Macho mini punta plástico + hembra mini sin numerar.

BOVINO PUNTA METÁLICA

+

GR02248 0,94 €

Macho bovino punta metálica + hembra bovina. Numerado.

GR02259 0,94 €

Macho bovino pta. metálica + hembra bovino sin numerar.

ROSA

VERDE

BLANCO

AMARILLO

AZUL

SALMÓN

+
Peso: 0,8 g
Medidas: 35x10x17 mm

Peso: 0,8 g
Medidas: 35x10x2 mm

GR02202 0,047 €

Marca de dos piezas, sin numerar.

GR02200 0,054 €

Marca de dos piezas, numerada en el macho.

GR02200N 0,066 €

Marca numerada macho y hembra.

• Crotal para la
identificación temporal del
animal.

• Fabricado en poliamida
de gran resistencia.

• Para implantar los
crotales de cordero se
debe utilizar la tenaza
2201.

Peso peine macho: 22 g
Peso peine hembra: 18 g
Medidas peine macho: 288x45x20 mm
Medidas peine hembra: 284x45x3 mm

MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA

MACHO HEMBRA HEMBRA

MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA

MACHO

MACHO HEMBRA

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 G

A
N

A
D

E
R

O
S

110 | www.grupacer.com IVA no incluído en los precios



Identificación: tenazas para crotales, rotulador, precintos.
Marcas electrónicas

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 G

A
N

A
D

E
R

O
S

IVA no incluído en los precios www.grupacer.com  | 111

Tenazas para aplicación de marcas-crotales

Rotuladores de tinta indeleble

GR02292 Rotulador “WEME” punta fina. 2,40 €

para todo tipo de marcas plásticas, crotales, pulseras, chapas, precintos...

Precintos de seguridad
• Precintos de seguridad, fabricados con una poliamida especial que garantiza una larga

duración y que está homologada para su uso en productos alimentarios. Colores:
Blanco, Amarillo, Azul, Rojo, Salmón y Verde.

• En su interior incorpora un cierre metálico que asegura la inviolabilidad de este
precinto.

• Medidas: 340 x 32 x 6 mm. Medida zona impresión: 45 x 32 mm. Peso: 4 gr.
• Dispone de una amplia zona de escritura, que generalmente

se graba a láser. La gran longitud del latiguillo, permite
precintar cuerpos con un gran volumen.

GR02205 16,80 €

Tenaza metálica para crotales de
corderos.
Medidas: 200 x 45 x 18 mm.

Identificación electrónica Aplicadores de bolos

Pequeños animales

GR02521  
Jeringa con microchip (2x12 mm)
• Estéril • Ergonómica • Desechable 
• Con sistema anti-caída del microchip, 
asegurando que permanezca dentro de la 
cánula hasta el momento de la implantación.

GR02516  
Jeringa con microchip MINI (1,4 x 8,5 mm)

Microchip
2 x 12 mm
Microchip MINI
1,4 x 8,5 mm

GR02229 Precinto seguridad numerado. 0,28 € GR02226 Precinto sin numerar.  0,26 €

• ISO 11784/5:
FDX-B.

• Tratamiento 
anti-migratorio.

• Código ICAR 941
• Medidas: 

2 x 12 mm y 
1,4 x 8,5 mm

GR02525 98,61 €

Aplicador bolos ovino-caprino. 

GR02526 133,13 €

Aplicador bolos vacuno. 

GR02223  22,33 €

Tenaza metálica Uka-flex azul.

GR02223A  2,69 €

Pincho respuesto

GR02224  39,95 €

Tenaza metálica Datamars.



Identificación: electrónica lectores de microchip

GR10941  Modelo HR4  1.046,93 €

Más que un lector de marcas electrónicas, registra datos de
los animales tales como raza, sexo, la calificación de
condición y el estado de preñez. Memoria para 100,000
lecturas. Bluetooth, Usb. Pantalla 2,8" color.
• Lee Full duplex FDX-B-A y HDX y BOLOS. 
• Lectura rápida de marcas, con indicador luminoso y sonido

de la lectura. Rango de lectura de 27 a 33 cm.
• Se comunica con básculas electrónicas y otros dispositivos

de captura de datos.

Lector de mano para
marcas electrónicas

GE34096 114,89 €
Lector de microchip. 
Válido para sistemas FDX-B
(15 dígitos), FDX-A  (10
dígitos). Dimensiones: 
135 mm de diámetro 
x 33 mm espesor. 
Peso: 163 g Recargable
por USB. Tiempo de carga:

3,5 horas. Memoria 2000
lecturas.

GR02517  1.520,00 €

Lector UNIVERSAL GES3S Portátil
• Muy resistente, 100% resistente al agua (IP67).
• Lee: ISO 11784/5, FDX-B y HDX. ISO 11784-

AMD1 y BOLOS.
• Amplia pantalla con retroiluminación.
• Conexión USB 2.0. y bluetooth
• Distancia lectura: FDX-B hasta 28 cm.
• Distancia lectura: HDX hasta 30 cm.
• Temperatura de operación: -5ºC a +55ºC.
• Batería lithium polymer recargable de 2500

mAh
• Memoria 1 Gb.
• Medidas: 223x108x41 mm.
• Peso 326 g.
• Stick antena de 32 mm Opcional.

GR02518 227,15 €
Lector FX PET II Pet
• Para perros, gatos y caballos.
• Full 130: Lee FDX-B, HDX y FDX-A. 23

caracteres.
• Memoria para 1.000 lecturas.
• Conexión a PC.
• Distancia lectura hasta 20 cm.
• Apagado automático.
• Multi idioma.
• Lee y escribe en el microchip números de

teléfono.
• Comunicación con un ordenador por USB o

Bluetooth.
• Cable de comunicación y carga USB.
• Bateria de Litio.
• Peso 150 g. Medidas: 150x80x35mm.
• Maletín de transporte.

GR02520 464,29 €
Lector TracKing - I
Lector portátil muy ligero y fácil de manejar,
lee todos los transponders ISO HDX y FDX-B
de conformidad con la norma ISO 11784/5 y
BOLOS.
• Memoria para 4.000 lecturas.
• Bateria recargable polímero de Litio.
• Peso 290 g. Medidas: 223x108x41mm.
• Distancia lectura: FDX-B hasta 30 cm.
• Distancia lectura: HDX hasta 33 cm.
• Comunicación con un ordenador por USB o

Bluetooth (opcional).
• Temperatura de operación: -5ºC a +55ºC.

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 G

A
N

A
D

E
R

O
S

112 | www.grupacer.com IVA no incluído en los precios

GR02514  160,00 €

Lector F1
• Para mascotas.
• Lee FDX-B ISO 11785.
• Distancia lectura: 7cm.
• Carga por USB al ordenador.
• 1 línea de lectura de 16

caracteres retroiluminada.
• Medidas: 109x35x14mm.
• Peso: 110gr.



Identificación de aves y equipamiento para aves
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Gafas para aves Huevos para ponedoras

Marca espiral de plástico, de
12 mm Ø.

Marca espiral de plástico,
de 9 mm Ø.

Marca en espiral de plástico, de 16 mm Ø.

GR00041 3,62 €

Bolsa de 20 uds.
Colores: Amarillo, azul, rojo y verde.

GR00077  
Gafas para aves
con clavija. Evitan el
canibalismo. Bolsa
de 25 uds.
3,04 €

GR00078  
Clavijas sueltas.
Bolsa de 100 uds.
4,57 €

Marcas de plástico con cierre de clip para aves Nido para gallinas

Marcas de plástico en espiral para aves

Paloma: 
9 mm Ø

Gallina: 
16 mm Ø

Faisán: 
12 mm Ø

Pato: 
16-20 mm Ø

Bolsa de marcas en espiral de plástico de 100 uds de colores
surtidos.

GR00039  Bolsa de 100 uds colores surtidos  
12 mm Ø 13,75 € 16 mm Ø 15,04 € 20 mm Ø 16,80 €

GR00069 16,67 €

Marca para palomas, 9 mm Ø. Bolsa 100 uds.
Colores: Amarillo, verde,  rojo y azul.

Evitan el picoteo entre aves.
GR00074 Modelo en madera. 1,47 €

GR00075 Modelo en cerámica. 1,18 €

GR00076 Huevo de paloma en madera. 1,70 € (3 uds)

Tijeras quita anillas para aves

GR00073  6,23 €

Tijera standar, quita anillas de aves.
GR07690  
Tijera para quitar anillas de aves.

Marca para gallinas, cierre clip de 16 mm Ø.

GR00066 Bolsa 100 uds.  12,55 €

Colores: Amarillo, Azul, Rojo, Blanco
y Verde.

Marca para faisanes, cierre clip y 12 mm Ø.

GR00052 Bolsa de 100 uds. 9,42 €

Colores: Rojo, Amarillo y Azul.

Marca para palomas, cierre clip y 8 mm Ø.
GR00055 Bolsa de 100 uds.  6,26 €

Colores: Verde, Amarillo y Rojo.

GR00070 23,97 €
Nido para gallinas. 
Hasta 5 gallinas por nido,
realizado en plástico 
muy resistente. 
Mínima caída de luz 
y gran ventilación 
fácil de instalar en 
la pared.



Comederos y bebederos aves
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Comederos - dosificación para aves

GR06084 
Comedero lineal para pollos de PVC.

Medidas: 7 x 50 cm.

GR06085  
Comedero lineal para aves de PVC.

Medidas: 12 x 75 cm.

GR06076 Cazo dosificador de aluminio de 150 ml de capacidad. 3,13 €

GR06077 Cazo dosificador de aluminio de 300 ml de capacidad. 3,92 €

GR06078 Cazo dosificador de aluminio de 600 ml de capacidad. 7,08 €

GR06079 Cazo dosificador de aluminio de 1.000 ml de capacidad. 8,63 €

Tolvas para colgar o 
poner en el suelo

GR06080  8,40 €

Comedero tolva para aves, con asa y 3 kg 
de capacidad. Medidas: 245x 280 mm Ø 
y 365 gr de peso.

GR06081  12,61 €

Comedero tolva para aves, con asa y 6 kg 
de capacidad. Medidas: 275x 305 mm Ø y 580 gr de peso.

5,52 € 9,38 €

Bebederos

GR06093  1,95 €

Bebedero de plástico para
pollos, con 7 huecos. Se
adapta a cualquier botella
de plástico.

GR06094  3,58 €

Bebedero de plástico con
cierre rosca para pollos y
codornices, 1 l. GR06095  2,90 €

Bebedero de plástico para
pollos y codornices de 0,6 l

Bebederos de cazoleta para aves en jaula
GR06096  5,39 €

Bebedero de cazoleta modelo grande,
con sistema de fijación en acero
inoxidable de gran resistencia.

GR06097  4,60 €

Bebedero de cazoleta modelo gran
volumen. Con sistema de fijación simple
de acero inoxidable.

GR06100  3,07 €

Bebedero de cazoleta gran
volumen. Sin fijación.

GR06101  2,59 €

Bebedero de cazoleta
modelo pequeño
volumen. Sin fijación.

GR06087 Bebedero de aves con asa y cierre de bayoneta  
Bebederos: de 3 l, 6 l y 12 l
Realizados en plástico copolímero de alta calidad. Muy resistentes,
soporta el frío. Se pueden utilizar colgados o sobre el suelo, son
muy estables.
3 litros 5,31 € 6 litros 9,00 € 12 litros 16,73 €

GR06088  Bebedero de aves con asa y patas. Realizados en
plástico copolímero de alta calidad, son muy estables.
3 litros 5,08 € 6 litros 8,20 € 10 litros 12,21 €



Lámparas y equipamiento aves
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Lámparas de infrarrojos para calefacción de pollos

GR04151  15,16 €

Porta lámpara de infrarrojos
para pollos
Para usar lámparas de 100 a 250 w con
2,5 m de cable. Cumple la normativa CE
de seguridad. Utilizar a una distancia de
60 cm del suelo.

Lámparas infrarrojas de luz roja.

GR04211  6,58 €

Lámpara Philips 150w roja.

GR04213  7,29 €

Lámpara Philips 250w roja.

Lámparas de más de 5.000 
horas de uso, gastan un 30% 
menos de energía.

GR04174  Lámpara 175w Phillips blanca. 8,37 €

GR04216  Lámpara 175w Phillips roja. 8,93 €

GR04175  Lámpara 175w roja. 7,03 €

GR04152  25,50 €

Porta lámpara Profi 
Robusto de aluminio, con un 50% extra
de aluminio y un diámetro de 
21 cm. Interruptor con tres posiciones
para  apagado / 50% / 100% potencia
de calor.

Equipamiento para aves: OvoscopioPlaca calefactora

Concentrado de vitaminas AD3EC Sistemas antiagresión
Spray antiagresión Nofight
GR00095  7,03 €

Especial para cerdos y aves.
Asegura la calma en el local por la
modificación de los olores. Dos
aplicaciones al día en paredes y al
aire son suficientes para obtener la
calma. 400 ml.

GR00058  36,27 €

Ovoscopio de alta potencia con luz LED con
transformador 230V/12V incluido.
Medidas: 155 x 40 x 32 mm
Peso: 230 gr.
Válido para todas las especies 
gracias a su gran luminosidad.

GR06082  17,04 €

Concentrado de vitaminas
• Suplemento alimentario líquido para fines nutricionales.
• Fórmula soluble en agua para gallinas y ponedoras.
• Ideal para usar en situaciones estresantes como

cambiar de puesto o dieta, etc.
• 500 ml.

GR00059  68,06 €

Placa calefactora 30x30cm y 22W para
20/25 pollitos.
Fácil regulación de altura de las patas con mejor
aislamiento (PU) y mayor temperatura. Consumo bajo de
electricidad, se amortiza en 10 semanas de uso.
Seguridad doble gracias a un fusible para controlar la
temperatura y uno para el control de la resistencia.
Indicador LED.



Incubadoras, bebederos para conejos
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Contenido máximo 
de huevos
Gallina 54
Ganso 15
Pato 40
Pavo 32
Pintada 60
Faisán 60
Perdiz 84
Codorniz 140

Contenido máximo 
de huevos
Gallina 24
Ganso 6
Pato 20
Pavo 16
Pintada 30
Faisán 30
Perdiz 42
Codorniz 70

Contenido máximo 
de huevos
Gallina 16
Ganso 4
Pato 11
Pavo 10
Pintada 18
Faisán 18
Perdiz 26
Codorniz 42

GR00080  Incubadora Mini  80,40 €

• 230 V.  • Para todo tipo de huevos.
• Con termostato automático.
• Termómetro de ambiente visible desde el exterior.
• Peso: 1,8 kg.

GR00081  4,80 €

Bombilla de repuesto.

GR00082  Incubadora Maxi  154,00 €

• 230 V.  • Realizada en PVC muy resistente y aislado.
• Fácil mantenimiento y limpieza.
• Reserva de humidificación integrada.
• Para todo tipo de huevos.
• Capacidad: desde 24 huevos de gallina.
• Temperatura controlable desde el exterior.
• Modelo manual sin dispositivo semi automático de giro.
• Motor de giro no incluido.

GR00083  Incubadora Maxi con motor de giro.  229,00 €

GR00086 Incubadora Big  256,00 €

• 230 V.  • Carcasa resistente y altamente aislada.
• Fácil limpieza.
• Reserva de humidificación integrada.
• Para todo tipo de huevos.
• Giro manual semi-automático para ciclos de 24 horas.
• Termostato electrónico visible desde el exterior.
• El motor de giro no está incluido.

Contenido máximo 
de huevos
Gallina 24
Ganso 6
Pato 20
Pavo 16
Pintada 30
Faisán 30
Perdiz 70
Codorniz 70

GR00089 Incubadora 24 Digital  184,00 €

• 230 V.  • Carcasa resistente y altamente aislada.
• Fácil limpieza.
• Reserva de humidificación integrada.
• Para todo tipo de huevos.
• Giro manual semi-automático para ciclos de 24 horas.
• Termostato electrónico visible desde el exterior.
• El motor de giro no está incluido.

Contenido máximo 
de huevos
Gallina 108
Ganso 30
Pato 80
Pavo 64
Pintada 120
Faisán 120
Perdiz 120
Codorniz 280

GR00087 Incubadora 108 Digital  460,00 €

• Equipado con 2 bandejas  y separadores móviles para
diferentes tamaños de huevos. Cada bandeja se puede
utilizar con un motor independiente.

• Incluye ventana de visualización, iluminación interior y un
termómetro digital.

• Funcionamiento 230 voltios.
• Fabricada de un material resistente y aislante.
• Cada bandeja requiere un motor (no incluido).

GR00088  Motor para incubadora 108.  75,00 €

GR00084  Motor de giro.  75,00 €

GR00085  Termómetro de repuesto.  35,50 €



Comederos y bebederos para conejos
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Bebederos para conejos
Bebedero de botella.
Sistema clásico. Con sistema
de doble bola. Sistema de
fijación en 1,89 incluido. 

GE20698  1,86 €

Bebedero botella 150 ml.

GR06116  2,21 €

Bebedero botella 320 ml.

GR06117  2,66 €

Bebedero botella 600 ml.

GR06118  4,32 €

Bebedero botella 1100 ml.

GR06111 Bebedero blanco 0,5 l. 4,06 €

GR06113 Bebedero amaril. 0,5 l. 4,15 €

GR06114 Bebedero amaril. 1 l 4,91 €

GR06115 Soporte sencillo colgar. 0,56 €

Bebederos de conejos con
tapa y chupete, para colocar
en enrejados. Chupete de
acero inoxidable a 90º.

Comederos para conejos

GR06109  7,81 €

Comedero de acero 1 boca, sin tapa. Medidas: 250x125x125 y 700 gr de peso.

GR06110  10,29 €

Comedero de acero 2 bocas, sin tapa. Medidas: 250x200x125 y 975 gr de peso.

• Con uno o dos huecos. 
• Realizado en chapa de acero de

0,55 mm de espesor, galvanizado. 
• Muy robustos. 
Suelo reforzado para 
eliminar el polvo

GR06128  3,13 €

Válvula con llave
10x10 mm.

GR06129  45,12 €

Tubo flexible negro de
12 x 9 mm interior, rollo
100 m.

GR06126  1,31 €

Conector para
manguera de 10 mm
y rosca de 1,8’’.

GR06120  4,40 €

Bebedero chupete con sistema de sujeción de gran
resistencia.  Medidas: 53x70x47 mm. 
Peso: 50 gr. Pieza en “T” individual.

Bebederos chupete para conejos

GR06121  1,41 €

Chupete solo, inox. 120 ml/minuto.
Conexión 1/8’’. Medidas: 36x10mm
Peso: 13,5 gr.

GR06119  3,13 €

Bebedero chupete con fijación
inoxidable. Medidas: 53x70x45 mm.
Peso: 25 gr. Pieza en “T” individual.

GR06122  0,65 €

Conector en “T” de
10x10x10 mm.

GR06123  0,93 €

Conector en “L” de
10x10 mm.

GR06124  1,31 €

Conector en cruz de
10x10x10x10 mm.

GR06125  1,01 €

Conector recto de
10x10 mm.

GR06127  0,65 €

Conector en “T” especial
del 10x7x10 mm.

Accesorios para bebederos de aves y conejos



Esquiladoras para ovino
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Esquiladora Profi Line ovejas (1700-1-DC)

Super-Profi (1300-2-TD)

GE38000  Profi Line ovejas (1700-1-DC)  455,96 €

La nueva generación de esquiladoras para una esquila profesional. El potente motor de corriente continua (CC) 
con una potencia de 200 W (equivalente a unos 400 W con tecnología de CA convencional) convence 
incluso en condiciones adversas, sin caída apreciable en la velocidad. Gracias a la nueva tecnología de 
los motores, la zona de agarre de la máquina tiene un diseño ergonómico y un peso significativamente 
reducido. La distribución equilibrada del peso asegura una esquila sin fatiga incluso en funcionamiento 
continuo. Para mejorar las propiedades de deslizamiento del cabezal de la esquiladora, los tornillos 
de montaje de la cuchilla han sido revisados y redondeados.
El filtro de aire optimizado permite la entrada de una mayor masa de aire, con lo que se 
consigue una refrigeración óptima del motor y de la máquina.
Se entrega con cabezal V, juego de cuchillas de esquila LC A5
(altura de corte de 3 mm), nueva llave universal y aceite especial 
para esquiladoras en un maletín de plástico resistente.
Para esquilar camélidos, recomendamos nuestra protección frontal, 
que puede instalarse con posterioridad.

• 230 Volt – 50 Hertz
• Potencia nominal: 200 Watt DC correspondiente a 400 Watt AC 

(tecnología de motores tradicional)
• Velocidad de corte: aprox. 2.500 carreras dobles/min.
• Medidas: 51 x 52 x 340 mm.
• Nivel de ruido: aprox. 75 dB (A).
• Enfriamiento: nueva ventilación cruzada para el motor, el mecanismo, 

el cabezal y las cuchillas.
• Mecanismo: de etapa simple, encapsulado, lubricación permanente 

en vacío.
• Cabezal: SK V, Aluminio.
• Accionamiento de cuchillas: Sistema de accionamiento oscilante con 

novedoso distribuidor de presión para una larga vida útil; extremadamente silencioso.
• Filtro de aire: extraíble sin herramienta y fácil de limpiar.
• Peso: sólo 1.310 g (sin cable).
• Longitud de cable: 5 m con euroenchufe.
• Cuchillas compatibles: LC A 5, LC A 54, LC A 55, LC A 56, LC A 57, LC A 58. DESPIECE PAG-273.

GE38070  Modelo SUPER-PROFI (1300-2-TD)  448,41 €

La esquiladora ideal para el esquileo profesional de ovejas. Sus 430 W de potencia real de esquileo
impresionan bajo todas las condiciones.
El agarradero manejable y ergonómico en el cabezal y el reparto equilibrado del peso garantizan un
esquileo de fatiga reducida aun durante el uso permanente.
Entrega completa con cabezal esquilador V, juego de cuchillas LC A 5 (altura de corte aprox. 
3 mm) y aceite especial para esquiladoras en un cofre de plástico robusto.

• 230 V – 50 Hz.
• Potencia nominal: 430 W.
• Velocidad de corte: aprox. 2.200 carreras dobles/min.
• Medidas: 57 x 54 x 340 mm.
• Nivel de ruido: aprox. 75 dB (A).
• Enfriamiento: ventilación cruzada parcial eficaz para el motor, el mecanismo, el

cabezal y las cuchillas.
• Mecanismo: de etapa doble, encapsulado, lubricación permanente en vacío.
• Accionamiento de cuchillas: sistema de accionamiento excéntrico con 

novedoso distribuidor de presión para una larga vida útil; extremadamente
silencioso.

• Filtro de aire: extraíble sin herramienta y fácil de limpiar.
• Peso: sólo 1.600 g (sin cable).
• Longitud de cable: 5 m con euroenchufe.
• Cuchillas compatibles:LC A 5, LC A 54, LC A 55, LC A 56 SR, 

LC A 57 y LC A 58. DESPIECE PAG-270.

Incluída nueva 
llave universal

mayores, planos
tornillos redondos



Esquiladoras para ovino
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Esquiladora Kombi RS 250 ovino
GE38003   Esquiladora para ovino 408,47 €

La nueva esquiladora ovina LC KOMBI SR 250 con motor potente que trabaja sin vibraciones.

Gracias al nuevo sistema de cabezal “Liscop” se puede transformar la LC KOMBI SR 250 en
pocos segundos en la esquiladora LC KOMBI RS 250 para vacuno-equino.

Está equipada con el set de cuchilla peine tipo LC A 5 (altura de corte 3 mm) y suministrada en
caja de plástico robusta y con aceite especial.

Datos técnicos:
• 230 Volt - 50 hercios - 250 vatios de capacidad nominal.

• Velocidad corte: 4.200 cortes/minuto.

• Dimensiones: 52 x 51 x 325 mm.
• Nivel sonoro: apróx. 77 dB (a).

• Ventilación: sistema de ventilación para refrigerar el motor y el cabezal, 
la caja de engranajes, el peine y la cuchilla.

• Engranaje: dos niveles, encapsulada, auto lubricada.

• Sistema de corte de cuchillas: oscilante con nuevo repartidor de
presión para una larga vida útil, sin vibraciones.

• Filtro de aire: se puede cambiar sin herramientas,
fácil de limpiar.

• Peso: 1.220 gr sin cable.

• Peines cuchillas adecuadas: LC A 5, LC A 54, LC A 55,
LC A 56 SR, LC A 57, LC A 58, LC A 707.

DESPIECE PAG-270. GE38006B
Cabezal Kombi 
vacuno-equino.

¡Cambie el cabezal de equileo!

250 vatios

potente y resistente

Grupo de esquileo profesional de 1 velocidad WELLINGTON

GE37035  1.561,70 €

Con bayoneta helicoidal
Equipo de esquileo profesional.
Se suministra completo con brazo 
flexible, tijera.

Características:
• 230 V, AC 
• 50 Hz 
• 0,5 c.v 
• 250 W 
• 2800 r.p.m. 
• Peso: 11,85 kg sin tijera.
• Incluye: Tijera de mano, 4 cuchilla y 2 peines.

GE37040  598,00 €

Tijera Standar con unión a
sirga Helicoidal. (Sin peines).

Tijera profesional TRIDENT



Cuchillas y peines
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GE36053  36,00 €

Peine Micro-Pacer 76 mm
GE36081 41,99 €

Peine Max-Cosmic 83 mm
GE36044 8,92 €

Cuchilla AAA

GE38111  35,77 €

Peine Type 594 de 13
dientes y 94 mm.
Altura de corte: 5mm.

Cuchillas y peines Supershear

Cuchillas y peines GÉNESIS

Lubricantes-enfriadores-desinfectantes

GE38110 29,79 €

Peine Type 576 de 
13 dientes y 76 mm de
corte.

GE38101  8,40 €

Cuchilla Type A. con
canaleta.
Altura de corte: 5mm.

GE37031  13,91 €

Desinfectante en Spray
Wahl. Para cabezales,
tijeras, trimming, coat king.
Desinfecta y actúa contra
virus y bacterias.

GE37030  10,13 €

Blade Ice Wahl 4 en 1,
protege los cabezales,
los enfría instantánea-
mente, los limpia y
lubrifica evitando su
corrosión. 400 ml.

GE37023  8,92 €

BLADE WASH,
solución para limpiar
las cuchillas de pelo y
lubrificarlas.

Cuchillas y peines Liscop

LC A 5
Altura de corte: aprox. 3 mm
Ancho de corte: 77 mm

GE38075  8,24 €

Cuchilla superior: 4 dientes

GE38074  35,28 €

Peine inferior: 13 dientes

GE38073  41,31 €

Juego de peine y cuchilla

LC A 56 SR
Cuchilla de corte para el
esquileo sencillo de vacunos,
incluso con pelaje sucio

GE38085  72,16 €

Juego de peine y cuchillas.
Altura de corte: aprox. 3 mm
Cuchilla superior: 4 dientes
Peine inferior: 25 dientes

LC A 54
Altura de corte: aprox. 3 mm
Ancho de corte: 89 mm

GE38075  8,24 €

Cuchilla superior: 4 dientes

GE38077  53,29 €

Peine inferior: 13 dientes

GE38076  66,32 €

Juego de peine y cuchilla

GE38087  42,65 €

Peine para vacuno, caprino y
llamas. Con 20 dientes.



Accesorios esquiladoras
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GE38095A  3,16 €

Lubricante Liscop 50ml.
GE38095  12,28 €

Lubricante para
máquinas y cuchillas.
Liscop 0,5 l.

GE37002  6,20 €

Tubo de grasa, 40 g
para esquiladoras.
Evita desgastes y

aumenta la velocidad
de la máquina.

GE38097  5,87 €

Lubricante para
máquinas y cabezales.
WAHL 118 ml.

GE37029  11,62 €

KOOL LUBE 400 ml.
Spray que limpia,

desinfecta y lubrica los
cabezales.

GE37034  7,20 €

Enfriador lubricante 5 en 1.
Enfría, lubrica, desinfecta,

protege y conserva el
afilado. 405 ml.

GR07534
Peladora manual.
20,96 €

Contador de animales
GR30203  8,58 €

Muy util para contar grandes
rebaños.

GR04001
Tijera ovino 
7 dientes, 28 cm.
25,73 €

GE37025  9,05 €

Trabador para el
esquileo de ovejas.

GR04007

GR04008

GR04008  11,71 €

Tijera esquilar ovejas 
curva de 29 cm

GR04007  11,71 €

Tijera esquilar ovino
recta, 29 cm.

Tijeras manuales para esquilar

Lubricantes-enfriadores-desinfectantes

GR04006  41,57 €

Tijera para esquilar ovino.
De 33,5 cm. Recta, de
acero inglés, con doble filo.
Para profesionales.

GR04004  14,09 €

Tijera esquilar ovejas
• Recta de 34 cm. 
•Longitud de la cuchilla 16,5 cm.
•Color amarillo



Esquiladoras para vacunos y caballos
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Características:
La nueva generación de esquiladoras profesionales para caballos. 

El potente motor de corriente continua (CC) con una potencia de 
200 W (equivalente a unos 400 W con tecnología de CA 
convencional). 

Gracias a la nueva tecnología de los motores, la zona 
de agarre de la máquina tiene un diseño ergonómico y 
un peso significativamente reducido. 

La distribución equilibrada del peso asegura un 
esquileo sin fatiga incluso en funcionamiento continuo. 

Se entrega con juego de cuchillas de LC 102 (altura 
de corte de 3 mm).

• 230 Volt – 50 Hertz.

• Velocidad de corte:
aprox. 2.500 carreras dobles/min.

• Medidas: 51 x 52 x 320 mm

• Nivel de ruido: aprox. 70 dB (A).

• Cabezal: SK VIII. Aluminio 

• Peso: sólo 1.120 g (sin cable).

• Longitud de cable: 5 m.

• Con cuchilla LC 102.

DESPIECE PAG-270.

GE38001  446,01 €

Esquiladora Profi Line equinos

Esquiladora Profi Line equinos

Esquiladora Power-Clip

GE38005A  425,65 €

Para equino: con juego peines tipo 102.
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Características:
La esquiladora eléctrica con el motor más potente 430W (230V) y fiable del
mercado. Silenciosa (75d).

• Velocidad del motor: 54.000 r.p.m.

• Velocidad del corte: 2.200 carreras dobles/minuto.

• Cárter del motor construido en forma de dos coquillas.

• Cabezal muy ligero construido en aleación de aluminio. 

• Peso: 1.500 g

• Sistema de ventilación para refrigerar el motor y el cabezal, 
el peine y la cuchilla.

• Juego peine y cuchilla y maletín incluidos.

• Garantía del motor 3 años.  DESPIECE PAG-270.

GE38002  445,98 €

Profi Line Vacuno
Con cuchilla LC 107.

GE38005A/106  426,42 €

Esquiladora Power Clip
vacuno.



Esquiladoras para vacunos y caballos
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Características:

• Tecnología “Made in Germany”.

• 230 Volt. - 50 Hz y potencia de 90 W de capacidad nominal, equivalente a 180W C.A.

• Longitud: 285 mm sin cable.

• Diámetro mínimo: 48 mm.

• Forma ergonómica: Muy silenciosa (72db).

• Peso: 1.010 gr sin cable. Cable de 5 m.

• Velocidad de corte: 2.200 cortes dobles/minuto.

• Cabezal de la esquiladora: Aleación de aluminio sólido.

• Motor: Magnético permanente de par alto.

• Ventilación: Sistema de ventilación para el motor, cabezal, 
caja de engranajes, cuchilla y peine.

• Caja de engranajes: Encapsulada auto lubricada.

• Sistema de corte de cuchillas: Oscilante sin 
vibraciones.

• Incluye set de peine y cuchilla Ref. GE38040 
Type 102, ya montado en el cabezal.

Esquiladora para caballos y vacunos

DESPIECE PAG-270-272.

GE38007  Esquiladora Cutli para caballos y vacunos  340,64 €

Esquiladora para caballos Cutli

GE38006  381,83 €

Esquiladora para caballos / vacunos
Esquiladora para uso frecuente con motor muy potente de
vibración reducida

• 230 V – 50 Hz
• Potencia nominal: 250 W.
• Velocidad de corte: aprox. 2.100 carreras dobles/min.
• Medidas: 52 x 51 x 300 mm.
• Nivel de ruido: aprox. 75 dB (A).
• Enfriamiento: ventilación cruzada parcial eficaz para el

motor, el mecanismo, el cabezal y las cuchillas.
• Mecanismo: de etapa doble, encapsulado, 

lubricación permanente en vacío.
• Cabezal esquilador: de aluminio, con 

recubrimiento negro.
• Accionamiento de cuchillas: Sistema de 

accionamiento oscilante con novedoso 
distribuidor de presión para una larga vida
útil; extremadamente silencioso.

• Filtro de aire: extraíble sin herramienta 
y fácil de limpiar.

• Peso: sólo 1.220 g (sin cable).
• Longitud de cable: 5 m con 

euroenchufe.
• Peine montado: LC 102. DESPIECE PAG-271.

Esquiladora Kombi RS 250

La esquiladora KOMBI es la más
versátil, gracias al nuevo sistema
de cabezal "Liscop" se
transforma en pocos segundos
en una esquiladora para ovejas.

GE38008 280,76 €

Cabezal Kombi Ovino.

GE38006B 236,63 €

Cabezal Kombi Vacuno.



Esquiladoras para vacunos y caballos
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GE34125  286,42 €

Esquiladora-Avalon  
• Peso con cabezal: 580 g con cuchilla y cable.
• Velocidad de corte: 3.000 r.p.m.
• Batería: Pack de 15 elementos de niMh, sin efecto

memoria.
• Tiempo carga completa: 3 horas.

• Incluido cabezal de corte de 
6,2 cm ancho y 2,3 mm longitud de corte. GE34128.

• Cinturón-arnés incluidos, lo que permite guardar la
batería y dejar la esquiladora para tener las manos libres.

• Permite esquilar a todo el caballo.
• Admite toda la gama de cabezales Moser y Wahl. Caja de

transporte.

Esquiladora para caballos Avalon

Cabezales disponibles

GE34127 51,50 €

Cabezal Breit,
6,2 cm de largo y 2,3 mm
altura de corte. Pelos sucios
(21 púas).

GE34128 68,08 €

Cabezal Breit/Wide,
6,2 cm de largo y 2,3 mm
altura de corte. (30 púas).

Esquiladora a batería de Ión-Litio, con  capacidad de 2000 mAh.  Muy ligera y con hasta
60 minutos de funcionamiento. Motor ligero y silencioso. Máquina con un diseño muy
ergonómico.
• Fuente de alimentación: 7,2 V DC.

• Potencia nominal: equivalente a 100 W de potencia AC.

• Velocidad de corte: ~ 2.100 cortes doble / minuto.

• Dimensiones: 50 x 49 x 300 mm.

• Nivel de ruido: 72 dB.

• Cabezal de corte: SK VIII, aluminio recubierto negro.

• Peso: 880 g solamente.

• Tiempo de funcionamiento de la batería: hasta 60 minutos.

• Tiempo de carga: ~ 50 minutos.

• Cuchilla montada: LC102 para Equino y LC106 para Vacuno.

GE38164 Esquiladora AKKU  Ión -Litio Equino 1 batería 481,36 €

GE38165 Esquiladora AKKU Ión -Litio  Equino 2 baterías 525,22 €

GE38166 Esquiladora AKKU Ión -Litio Vacuno 1 batería 481,36 €

GE38167 Esquiladora AKKU Ión -Litio  Vacuno 2 baterías 525,22 €

GE38168 Cargador batería Li-Ión 96,29 €

GE38169 Batería Ión-Litio 65,57 €

DESPIECE PAG-275.

Esquiladora Recargable Akku

GE38168

GE38169

DESPIECE PAG-274.
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Peines y cuchillas GÉNESIS

GE37712  54,40 €

Juego peine 31 dientes y cuchilla de 15 dientes. Deja 0,5 mm.
Esquileo muy fino y uso veterinario.

GE37710  49,57 €

Juego peine 21 dientes y
cuchilla de 23 dientes. 
Deja 3 mm. Uso general.

GE37711  49,57 €

Juego peine 31 dientes y
cuchilla de 15 dientes.
Deja 2 mm. 
Esquileo fino.

Peines y cuchillas válidos para Profi Line, Power-Clip, Equi-Clip, Akku, Cutli, Profi y
Kombi. Esquiladoras Liscop con maletín rojo y azul. 

GE38045  64,46 €

Set peine y cuchilla
Type 122 para apurado
corto.
•Cuchilla: 23 dientes
•Peine: 31 dientes.
•Altura de corte: 1 mm.

GE38053  60,09 €

Set peine y cuchilla Type
106 para todo uso.
•Cuchilla : 23 dientes
•Peine: 21 dientes.
•Altura de corte: 3 mm.

GE38043 63,78 €

Set peine y cuchilla Type
107 para animales sucios.
•Cuchilla: 23 dientes
•Peine: 18 dientes.
•Altura de corte: 3 mm.

GE38040 59,18 €

Set peine y cuchilla Type
102 para esquileo
normal.
•Cuchilla: 23 dientes
•Peine: 31 dientes.
•Altura de corte: 3 mm.

GE36041  30,17 €

Cuchilla 83AU para Clipmaster.

GE36050  36,00 €

Peine 84 AU para Clipmaster.

GE38050  99,09 €

Set peine y cuchilla Type
1253 para apurado final.
•Cuchilla : 23 dientes
•Peine: 53 dientes.
•Altura de corte: 0,5 mm.



Peines y cuchilles - Afiladora
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GE37018  1.453,13 €

Afiladora eléctrica LISCOP profesional, sin vibraciones.
Disco de aluminio de 35 cm Ø, utilizable por las dos 
caras. Motor de 600 W y 1370 r.p.m. Ideal para todo tipo de peines y cuchillas.
Se pude utilizar en 2 posiciones. Se suministra con 2 kg de pasta de esmeril.

GE37022  Disco repuesto afiladora Liscop.  666,77 €

GE37021  9,31 €

Esmeril en polvo 250 grs
para afiladoras tipo 37020A,
250 grs.

GE37016  23,85 €

Pasta de esmeril fina para
peines vacuno, equino, 
perros, 1 kg.

GE37017  23,85 €

Pasta de esmeril gruesa para
peines ovino, 1 kg.

Peines y cuchillas GENESIS para esquiladoras Liscop maletín verde

Afiladora

GE37700  50,49 €

Juego peine 
35 dientes y cuchilla
de 24 dientes. Deja
3mm. Esquileo fino.

GE37702  50,49 €

Juego peine 
35 dientes y cuchilla de
24 dientes. Deja 0,5mm.
Uso veterinario y
concursos.

Peines y cuchillas válidos para Esquiladoras Super 3000 y 
Combi 250 W. Esquiladoras Liscop con maletín verde

GE38012  59,49 €

Modelo LC A 2 deja 3 mm
•Juego peine y cuchilla.
•Peine con 35 dientes.
•Cuchilla con 24 dientes.
•Especial para caballos y esquileo de ubres.

GE38013  87,90 €

Modelo LC A 22 deja 1 mm
•Juego peine y cuchilla.
•Peine con 35 dientes. 
•Cuchilla con 24 dientes.
•Gran apurado y preparación

de animales para concursos.

GE38051  126,27 €

Modelo LC A 253 deja 0,5 mm
•Juego peine y cuchilla.
•Peine con 53 dientes. 
•Cuchilla con 24 dientes.
•Uso veterinario, preparación

de animales para concursos.

GE38010  58,23 €

Modelo LC A 6 deja 3 mm
•Juego peine y cuchilla. 
•Peine con 24 dientes.
•Cuchilla con 18 dientes.
•Para animales con un estado de limpieza normal.

GE37701  50,49 €

Juego peine 
18 dientes y cuchilla
de 24 dientes. Deja
3mm. Todo uso.

GE38011  59,49 €

Modelo LIA-7S 3 mm
•Juego peine y cuchilla.
•Peine con 19 púas. 
•Para vacunos muy

sucios.
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GR04084  1,09 €

Almohaza de plástico.
• Pasa manos ajustable.
• Púas finas diseñadas para

su uso en caballos.

GR04081  4,11 €

Almohaza metálica
para ganado con 
mango de plástico, 
dentada, reverso 
liso, para bovinos.

GR04083   
Bruza cepillo con 
púas metálicas,
9 filas de cerdas, 
de ellas 7 de latón 
y 2 de fibras de 
nylon, travilla de cuero.
8,91 €

90593  11,40 €

Almohaza metálica cincada.
• Para masajear y eliminar el pelo muerto. 

110 mm diámetro.

GR04082  4,35 €

Almohaza metálica.
• Con correa de sujeción.
• Tres filas de dientes.

GR04080  2,91 €

Almohaza doble
dentada.

90594  7,24 €

Almohaza en 
acero Aldus.
• Con peine para desenredar crines.
• Especialmente adaptada para su uso con caballos y

bovinos.
• 8 filas de dientes.

GR04081C  4,44 €

Almohaza redonda metálica.
• Utilizable por las dos caras.  
• No se llena de suciedad.

90595  4,21 €

Almohaza metálica.
• Con dentado especial 

para caballos.
• Especial para dorso y nuca.
• Mango plástico rojo.
• 8 filas de dientes.

90597   1,18 €

Almohaza de
plástico.
• Diseño muy fuerte
• Cierre ajustable.
• Colores surtidos

90596  2,94 €

Guante almohaza
Diseñado para su uso en el lavado
con púas de plástico y otra cara
con cerdas para limpieza.
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GE34103  303,50 €

Para obtener máximos resultados profesionales
Máxima resistencia y durabilidad, gracias a la última tecnología del motor.
Sensiblemente más potente y silencioso.
• Potencia máxima de corte a través de la transferencia de energía con un

mínimo aporte de calor, la máquina permanece más fría, gracias a la nueva
tecnología sin escobillas del motor. ¡Vida útil del motor de más de 10.000
horas!

• Dos niveles de velocidad: 3000 y 3700 RPM. Ahora más rápido.
• Diseño ergonómico, mas estrecho y antideslizante.
• Mínimo peso: 360 g.
• Bajo nivel de ruido: Sólo 63 dB.
• Bajo desgaste del cabezal.
• Cable de conexión de 4,2 m.
• Medidas: 195x 53 x 48,5 mm.
• Incluye cabezal Size 10 de 1,8 mm de corte.
• Ahorro energético gracias a su alimentación conmutada con bajo voltaje.

¡Mayor seguridad para el usuario y el animal!

GE33121
Size 10 de 1,8mm
Cabezal incluido.

Compatible con cabezales
Wahl, Moser, Oster, Andis,

Trive, Phoenix.

KM10

3 años de garantía del motor

Adquiriendo la máquina KM10
regalo: (Promoción por tiempo limitado)

GE34117 
Máquina Pico
Máquina para retoques
a pilas.

GE37034  
Refrigerante
Genesis.
Spray 5 en 1,
enfría, lubrica,
limpia.

GE34120A  149,62 €

Máquina Wahl KM2.
(2 velocidades) Destinado a un uso intensivo y continuo. Potencia (45 W), su
ligereza y ergonomía hacen que sea extremadamente eficiente. 
• Se entrega con un Cabezal del N º 10 de 1,8mm.

Características técnicas:
• Motor: Excéntrico de 2.400/3.000 rpm, con 2 niveles de potencia.
• Tensión: 230 V a 50-60 Hz.
• Peso: 460 g. con cabezal y cable.
• Potencia: 45 W.
• Motor sin vibración, siempre fresco, con filtro de aire desmontable.
• 3 m de cable.

KM2

GARANTÍA 2 AÑOS

GE35893
Size 10 de 1,8mm
Cabezal incluido.

Compatible con
los cabezales de
Phoenix, Oster,
Moser, Wahl,
Andis, Thrive.

GE33012 
Toalla de alta absorción.

GE34117 
Máquina Pico
Máquina para retoques
a pilas.

GE37034  
Refrigerante
Genesis.
Spray 5 en 1,
enfría, lubrica,
limpia.

GE33012 
Toalla de alta absorción.

DESPIECE PAG-276.

DESPIECE 
PAG-276

Promoción por tiempo limitado,
adquiriendo un máquina KM2
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GE37034  
Refrigerante
Genesis.
Spray 5 en 1,
enfría, lubrica,
limpia.

GE34104  220,71 €

WAHL Animal Professional
Máquina con un potente motor de corriente continua diseñado para una larga vida
útil.
• Potencia máxima de corte a través de la transferencia de energía con un mínimo

aporte de calor. Diseñada para su uso continuo.
• Dos niveles de velocidad: 3000 y 3500 RPM.
• Diseño ergonómico, mas estrecho y antideslizante.
• Mínimo peso: 360 g.
• Bajo nivel de ruido: 63 dB
• Bajo desgaste del cabezal.
• Cable de conexión de 4,2 m.
• Medidas: 195 x 53 x 48,5 mm.
• Ahorro energético gracias a su alimentación conmutada con 

bajo voltaje. ¡Mayor seguridad para el usuario y el animal!.

GARANTÍA 2 AÑOS

Compatible con cabezales
Wahl, Moser, Oster, Andis,

Trive, Phoenix.

KM5

Adquiriendo la máquina KM5
regalo: (Promoción por tiempo limitado)

GE34108 - Wahl KM Cordless  313,25 €

Máquina esquiladora profesional a batería y/o red
La esquiladora KM Cordless combina el motor sin escobillas de la KM10 con
la tecnología de las batería de iones de litio. Es la primera máquina a batería de
Wahl con cabezal extraible e intercambiable con las principales marcas del
mercado.
• Extremadamente duradera y silenciosa, motor sin escobillas con dos

velocidades: 3.000 y 3.700 RPM. El control de la velocidad ofrece más
potencia en las zonas difíciles.

• Batería de litio con 2 horas de autonomía y una carga rápida en sólo 60
minutos.

• Diseño ergonómico y equilibrado

Utiliza cabezales universales ( Wahl, Andis, Oster, Phoenix...).

Datos técnicos:
• Batería de iones de litio.
• Duración de la batería 2 horas.
• Tiempo de carga: 60 minutos.
• Motor potente de 2 velocidades de 3.000 y 3.700 rpm.
• Medidas: 191x51x51 mm. Peso 460 g.
• Cable de 3 mts con cargador.

GARANTÍA 2 AÑOS

KM
Cordless

Promoción por tiempo limitado

GE37034  
Refrigerante
Genesis. Spray
5 en 1, enfría,
lubrica, limpia.

GE33121
Size 10 de 1,8mm
Cabezal incluido.

GE34117 
Máquina Pico
Máquina para
retoques a pilas.

GE33012 
Toalla de alta absorción.

DESPIECE PAG-276.

GE33012 Toalla de alta absorción.
Toalla súper absorbente de PVA CON
UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

ASOMBROSA, es antibacteriana, no
deja marcas. Lavable a máquina,

duradera. Medida 67 x 42 cm.
Colores surtidos.



Esquiladoras para pequeños animales

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 G

A
N

A
D

E
R

O
S

130 | www.grupacer.com IVA no incluído en los precios

GE38104 Profi Line Mini con 1 batería 356,29 €

GE38102 Profi Line Mini con 2 baterías 381,74 €

GE38105 Profi Line Mini  Cord 317,98 €

GE38106 Batería Profii Line Mini 66,59 €

GE38103 Cargador para batería 106,65 €

GE38108 Adaptador con cable para usar
la máquina a la red eléctrica 122,97 €

Profi Line mini (batería y/o red)

Máquina esquiladora profesional
PROFI LINE MINI

Máquina para funcionar a batería o a red 230V

Para uso en pequeños animales, partes específicas
de caballos y ubres en vacas.

Gracias a la tecnología de baterías de ION-Li, tiene
una autonomía de hasta 60 minutos con un tiempo
de carga de 45 minutos.

Robusta, ligera y muy potente con un
funcionamiento  muy suave.

La máquina también está disponible con una fuente
de alimentación de 230 voltios para su uso directo
a la red eléctrica.

Compatible con cabezales: Moser, Wahl. Phoenix,
Oster, andis, Aesculap.

• Fuente de alimentación:
7,2 Volt DC - 35 vatios a batería
230 Volt DC - 35 vatios a red eléctrica.

• Velocidad de corte:
aprox. 2.650 cortes dobles/min. a Batería
aprox. 3.200 cortes dobles/min.a red eléctrica.

• Medidas: 204 x 49 x 40 mm

• Nivel de ruido: aprox. 60 dB

• Peso: 420 g (batería) 330 g (red, sin cable).

• Cabezal: Size 10 incluido.

• Tiempo de funcionamiento: aprox. 90 min.

• Tiempo de carga: aprox. 60 min.

• Cable de 3 m en la unidad de alimentación.

• Maletín incluido.

GE37034  
Refrigerante Genesis.
Spray 5 en 1, enfría,
lubrica, limpia.

Promoción por tiempo limitado,
adquiriendo una Profi Line Mini

GE38103

GE38106

GE38108

DESPIECE PAG-275.

GE33012 
Toalla de alta
absorción.



Máquinas profesionales

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 G

A
N

A
D

E
R

O
S

IVA no incluído en los precios www.grupacer.com  | 131

GE35020  200,70 €

Máquina OSTER 2
velocidades.
Potencia 45w.

Características:
Máquina profesional de cortar el pelo.
• Intercambio fácil de los cabezales.
• Compatible con todos los cabezales

tipo A-5.
• Cabezal incluido Size 10.
• Motor de 45 W.
• 230 V a 50 Hz.
• Longitud: 18 cm.
• Peso: 500 gr.
• 2.200 y 3.000 r.p.m.

GE35012  249,67 €

OSTER A6 COMFORT
Características:
• Utiliza cabezales universales (Oster,

Moser, wahl….). 
• Motor muy silencioso.
• Mínima vibración.
• Ligera y ergonómica.
• Suave al tacto.
• Permite trabajar con menos  esfuerzo. 
• Apenas se calienta. 
• Cabezal size 10 PHOENIX incluido.
• Garantía 1 año.

Datos Técnicos:
• 3 velocidades.
• Motor: 3.100/3.600/4.100 rpm 
• Trabaja con transformador incluido. 
• Peso: 370 g.
• Longitud: 17.5 cm.
• Longitud del cable: 4 m.

GE37034  
Refrigerante
Genesis.
Spray
5 en 1, enfría,
lubrica, limpia.

Promoción
limitada
adquiriendo
una Oster 

GE35013  247,19 €

OSTER A6  SLIM
Características:
• Utiliza cabezales universales (Oster,

Moser, wahl….). 
• Motor muy silencioso.
• Mínima vibración.
• Ligera y ergonómica.
• Suave al tacto.
• Permite trabajar con menos  esfuerzo. 
• Apenas se calienta. 
• Cabezal size 10 PHOENIX incluido.
• Garantía 1 año

Datos Técnicos:
• 3 velocidades.
• Motor: 3.100/3.600/4.100 rpm 
• Trabaja con transformador incluido. 
• Peso: 350 g.
• Longitud: 17.5 cm.
• Longitud del cable: 4 m.

Máquinas Oster

GE37034  
Refrigerante
Genesis.
Spray
5 en 1, enfría,
lubrica, limpia.

Promoción
limitada
adquiriendo
una Oster 

GE35015  179,27 €

Máquina OSTER 1 velocidad.
Potencia 45w.

Características:
Máquina profesional de cortar el pelo.
• Intercambio fácil de los cabezales.
• Compatible con todos los cabezales

tipo A-5, Walh Competition series y
Moser.

• Cabezal incluido Size 10.
• Motor de 45 W.
• 230 V a 50 Hz.
• Longitud: 18 cm.
• Peso: 500 gr.
• 2.200 r.p.m.

GE37034  
Refrigerante Genesis.
Spray 5 en 1, enfría,
lubrica, limpia.

Promoción limitada
adquiriendo una Oster 1 V

GE37034  
Refrigerante Genesis.
Spray 5 en 1, enfría,
lubrica, limpia.

Promoción limitada
adquiriendo una Oster 2 V

DESPIECE PAG-274.
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Compatible con los
cabezales de Phoenix,
Oster, Moser, Wahl, 
Andis, Thrive.

Características técnicas:
• Potencia variable: Sistema “2 Speed”

con dos niveles de potencia
2.400/3.000 r.p.m.

• Motor de 45 W de potencia.
• Sistema de refrigeración incorporado.
• Cable de 3 m.
• Medidas:185 x 46 x 48 mm.
• Peso:465 g (con cabezal y cable).

GARANTÍA 2 AÑOS

Máquina recargable PROFI

GARANTÍA 1 AÑO

GE37034  
Refrigerante
Genesis. Spray
5 en 1, enfría,
lubrica, limpia.

Promoción por tiempo
limitado

Máquin Genesis Basic

GE33118   Máquina Génesis Basic 2 velocidades. 106,93 €

Muy robusta, para un uso intensivo y continuo. Motor de 45 W, la carcasa
de diseño ergonómico para un manejo más fácil. Se suministra con un
cabezal de 1,6 mm.
Ergonómica, fácil de manejar y ligera, se adapta a las exigencias del
profesional. Óptimo sistema de refrigeración de fácil limpieza gracias 
al filtro de aire.

Cabezal incluido
Size 10 de 1,6 mm

GE33117  Máquina recargable PROFI 
• Máquina silenciosa y potente.  
• Motor de 30W (2500 RPM) 
• Ergonómica.
• Con 2 baterías de ión de Litio, que le

permite operar durante más de 1,5 h 
con una sóla carga.

• Con 4 recalces de 3, 6, 9 y 12mm de 
altura de corte.

• Admite cabezales desmontables de 
Oster, Wahl, andis.... Cabezal Size 
10 Phoenix incluido.

• Peso 500 g. 

166,66 €

GE33117B
Batería para
Máquina
PROFI
52,88 €

GE37034  
Refrigerante
Genesis. Spray
5 en 1, enfría,
lubrica, limpia.

Promoción limitada
adquiriendo una
Genesis PROFI

Esquiladora Wahl recargable Arco/Adelar

GE34110  159,90 €

Características:
Autonomía de cada batería:
100 minutos.

Cabezal de corte regulable:
de 0,7 a 3 mm y 46 mm 
de ancho.

Motor: Insonorizado 2,4 v a 
5.000 r.p.m.

Carga rápida: en 150 minutos.

Medidas: 170 x 50 x 50 mm.

Peso: 280 g con cuchilla.

Completa: 
Con 4 suplementos de peines 3, 6, 9 y 12 mm, batería
suplementaria, estación de recarga, aceite y cepillo de
limpieza.

Cabezal incluido GE34130

DESPIECE PAG-276.

DESPIECE PAG-276.
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Super Groom Máquina a batería y/o a red Máquina a batería CREATIVA

Bravura Lithium. Máquina profesional con alimentación a batería o a red

Características 
Técnicas:

• Motor: DC 5.000 r.p.m.
• Tensión: 220-230 V 

a 50-60 Hz.
• Autonomía con batería: 

hasta 100 minutos
• Batería: NiMh
• Tiempo de carga: 

150 minutos.
• Cabezal incluido con corte: 

de 0,7 a 3 mm regulable.
• Anchura de corte: 46 mm 
• Peso: 300 g. Medida: 18 cm.

• Potente motor rotativo con control de velocidad constante.
• No requiere mantenimiento.
• El cabezal siempre permanece frío.
• Motor: DC 4800 - 5000 rpm.
• Durable y ligero.
• Batería: de Ión de Litio, 90 minutos funcionamiento.
• Tiempo de carga rápida: 60 minutos.
• Incluye: Cabezal con corte regulable de 0,7 a 3 mm y  

6 recalces plásticos de 3 a 25 mm.
• Anchura de corte: 46 mm. 
• Medidas: 178 x 46 x 50 mm. 
• Peso: 300 g
• Tipo funcionamiento: Batería o red con cable.
• Fabricado en: Alemania / Hungría.

La Máquina Perfecta para Acabados Finales.

GE34130  
Cabezal de uso
general, de 0,7 a 
3 mm. Espacio entre
dientes 2 mm.
40,14 €

GE34132
Cabezal de corte fino. 
24 dientes, de 0,7 a 
3 mm. Espacio entre
dientes 1,6 mm.
43,64 €

GE34112A  174,55 €

Máquina Super 
Groom Profesional 
con alimentación 
a red o por batería 
recargable.

GE34124  201,30 €

Máquina CREATIVA Lithium

GE34105  Bravura Lithium  207,15 €

Cabezal incluido
GE34130

Cabezal incluido GE34130

Cabezales para Máquinas Bravura, Super Groom, Arco y Creativa

GE37034  
Refrigerante Genesis.
Spray 5 en 1, enfría,
lubrica, limpia.

Promoción limitada
adquiriendo una
máquina BRAVURA

GE34133  51,51 €

Cabezal Diamon de
uso general, de 0,7 a
3 mm. Espacio entre
dientes 2 mm.
Recubrimiento de
carbono. 40 veces
más duradera.

+
• Potente motor rotativo con 

control de velocidad constante. 
No requiere mantenimiento.

• Diseño ergonómico.
• El cabezal siempre permanece frío.
• Motor: DC 5300 r.p.m. 

Muy silencioso.
• Batería: de Ión de Litio estandar de 

75 minutos funcionamiento.
• Tiempo de carga rápida: 50 minutos.
• Indicador led del estado de la batería.
• Incluye: Cabezal con corte regulable de 

0,7 a 3 mm y 4 recalces plásticos de 
3/6/9 y 12 mm.

• Anchura de corte: 46 mm.
• Medidas: 185 x 46 x 48 mm.
• Peso: 280 g.
• Batería (2 unidades estandar incluidas).

Cabezal incluido GE34130

GE34124B  39,13 €

Batería XXL
180 minutos de funcionamiento.

GE34124A  25,71 €

Batería estandar
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Máquina Super TrimMáquina Vetiva mini

Máquinas Pocket recargable Máquinas Pocket

GE34109  29,28 €

Esquiladora Pocket
recargable Wahl  
Máquina cortadora de
precisión, se puede utilizar
con/sin cable, es
ergonómica, de fácil
agarre, perfecta para
rasurar la zona de la via,
limpieza de zonas o
preparar zonas para
pequeñas intervenciones.
• 60 minutos de corte en

uso.
• Altura de corte: 0,4 mm
• Ancho de corte: 28 mm
• Peso: 150g.

GE34117 Máquina Pocket  15,44 €

Máquina profesional para retoques con alimentación a pilas.
Ideal para animales nerviosos ya que puede ser disimulada en tu mano.
Características técnicas:
• Tipo: Batería recortadora.
• Sistema de corte: atornillado.
• Longitud de corte: 0,4 mm.
• Ancho de corte: 28 mm.
• Peso: 99 g.
Colores disponibles: Negro, Azul o Rosa.

GE34113  83,82 €

Máquina Super Trim. 
Batería y/o red.

GE34116A  
Cabezal Vetiva
37,66 €

GE34136
Cabezal Vetiva Diamon.
Recubrimiento de carbono.
40 veces más duradera.
42,58 €

Máquina profesional con 
alimentación por batería

Características Técnicas:
• Motor: DC 5.750 r.p.m.
• Tensión: 220-230 V a 50-60 Hz.
• Autonomía con batería: 

hasta 100 minutos.
• Batería: NiMh.
• Tiempo de carga: 150 minutos.
• Longitud de corte: 0,4 mm.
• Anchura de corte: 28 mm.
• Peso: 130 g.

GE34114 
Cabezal Super Trim.
37,75 €

14
 c

m

GE34116  138,60 €

Esquiladora VETIVA MINI WAHL
Batería y/o Red
Batería de iones de Litio altamente
eficiente y sin efecto memoria. 120
minutos de tiempo de trabajo y 60 min de
carga "indicador de carga integrado".
Ergonómica, super ligera (Sólo 120 gr) y
silenciosa.
Características técnicas:
• Altura de corte: 0,4 mm. 
• Ancho de corte: 32 mm
• Motor: DC con insonorización, aprox

5500 rpm.
• Peso: 120 gr. Medida: 138x32x34mm.
• Tiempo de carga: 60 minutos.
• Tiempo de uso a bateria: 120 min.
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GE33120 2  53,48 €

16mm Size 2

GE36025  32,08 €

0,20mm Size 50
GE35900  36,31 €

0,05mm Size 50

GE35890  32,51 €

0,04mm Size 50

GE36006  32,08 €

1,6mm Size 10
GE35903  36,31 €

2mm Size 10
GE33120 10  18,44 €

1,6mm Size 10
GE35893  32,51 €

1,8mm Size 10

GE36005  32,08 €

1,2mm Size 15

GE33120 15  18,44 €

1,2mm Size 15
GE35909  32,51 €

1,5mm Size 15

GE36002  32,08 €

0,50mm Size 30
GE35902  36,31 €

1mm Size 30
GE33120 30  18,44 €

0,5mm Size 30
GE35892  32,51 €

0,8mm Size 30

GE36001  32,08 €

0,25mm Size 40
GE35901  36,31 €

0,1mm Size 40
GE33120 40  18,44 €

0,25mm Size 40
GE35891  32,51 €

0,6mm Size 40

GE36032  34,87 €

3,2mm Size 7F
GE35905  45,96 €

5mm Size 7F
GE33120 7F  23,93 €

3mm Size 7F
GE35895  35,65 €

4mm Size 7F

GE36007  33,58 €

3,2mm Size 7

GE33120 7  24,71 €

3mm Size 7
GE35910  35,65 €

4mm Size 7

GE36033  35,30 €

2,8mm Size 8 1/2
GE35904  36,31 €

3mm Size 8 1/2

GE35894  32,51 €

2,8mm Size 30

GE36034  42,07 €

2mm Size 9
GE35908  41,98 €

2,5mm Size 9
GE33120 9  22,30 €

2mm Size 9
GE35889  32,51 €

2mm Size 9

GE36030  51,89 €

9,5mm Size 4F 
GE35907  55,31 €

8mm Size 4F
GE33120 4F  31,99 €

9mm Size 4F 
GE35897  41,94 €

8mm Size 4F 

GE36019  50,17 €

9,5mm Size 4

GE33120 4  32,82 €

9mm Size 4
GE35899  41,94 €

8mm Size 4

GE36031  48,86 €

6,3mm Size 5F 
GE35906  55,25 €

7mm Size 5F 
GE33120 5F  27,36 €

6mm Size 5F 
GE35896  41,94 €

6mm Size 5F 

GE36004  74,97 €

13mm Size 3F

GE33120 3F  40,21 €

13mm Size 3F
GE35898  46,15 €

10mm Size 3F

GE36015  44,34 €

6,3mm Size 5 

GE33120 5  28,16 €

6mm Size 5 
GE35911  44,03 €

6mm Size 5 

GE33120 5/8  20,73 €

0,85mm Size 5/8
GE33120 2F  52,72 €

16mm Size 2F

GE36003  73,64 €

13mm Size 3 

GE33120 3  39,38 €

13mm Size 3

GE33125  13,87 €

Cuchilla de cerámica
Compatible sólo con los
cabezales, size 40 y 30.

GE33126  13,87 €

Cuchilla de cerámica
Compatible con todos los
cabezales, excepto size 40 y 30.

GE34127  51,50 €

2,3 mm Cabezal Breit, 6,2 cm
ancho y 21 dientes para uso
en caballos.

GE34128  68,08 €

2,3 mm Cabezal Breit, 6,2 cm
ancho y 30 dientes para uso
en perros.

CABEZALES  ESPECIALES
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40,18 €

GE36075 Recalces metálicos 
De acero inoxidable para máquinas Rex.
1170, Arco, Super Cut, Super Groom. Rex.

GE36074 Recalces metálicos.  47,28 €

De acero inoxidable para cabezales Wahl, Moser, Oster, Profi
Line y similares. Ofrecen el mejor rendimiento con el cabezal
Size 30, también se pueden utilizar con los Sizes 9-10 y 15. 
No utilizar con Size 40. Set de 8 con práctica caja.

COMPATIBLES con cabezales Wahl Ultimate Blade, Moser,
Oster, Phoenix... Y para todas las máquinas KM10, KM5, Moser
Max45, Max 50,
Oster A5...

# 5 3 mm
# 4 6 mm
# 2 10 mm
# 1 12 mm
# O 16 mm
# A 19 mm
# C 22 mm
# E 25 mm

GE35918  10,62 €

Recalce regulable.
Con 7 posiciones de altura de
corte: 4/6/9/11/13/16 y 18 mm
de pelo para máquinas
Arco,Bravura, Super Groom...

Recalces para máquinas Wahl, Rex, Arco, Adelar, Super Groom, Bravura, Super Trim

Recalces metálicos sueltos para máquinas con cabezal intercambiable

# 5 3 mm
# 4 6 mm
# 2 10 mm
# 1 12 mm

# O 16 mm
# A 19 mm
# C 22 mm
# E 25 mm

# 5 3 mm
# 4 6 mm
# 2 10 mm
# 1 13 mm

# O 16 mm
# A 19 mm
# C 22 mm
# E 25 mm

GE36076 Recalces metálicos sueltos  6,39 €

GE35913  de 4,5mm
GE35914  de 6mm
GE35915  de 9mm

GE35916  de 14mm
GE35917  de 19mm

Recalces de Plástico  3,17 € / unidad
Para máquinas Arco, Bravura, Super Groom. Rex.

GE33119 7,62 € / unidad

Recalces sueltos para cabezales universales.
Altura 4 mm      Altura 8 mm      Altura 14 mm
Altura 18 mm      Altura 25 mm      Altura 32 mm

GE38107  Recalces 3 unidades.  11,96 €

Distancias de corte de 5 mm, 9 mm y 13 mm. Simplemente
para fijar en la cuchilla de corte.

7,61 € / unidad



Cabezales-Planchas para pelo-Lubricantes-Enfriadores
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Plancha para el pelo

GE36080 26,99 €

Plancha para el pelo de cerámica de turmalina. 
Mini plancha de pelo

• La herramienta de estilismo más práctica y compacta para
trabajos en la peluquería, en exhibiciones o en concursos.

• Con sus 15 cm y sus delgadas placas calefactoras es
adecuada  incluso para pelos cortos.

• La tecnología de cerámica de turmalina genera iones
negativos para conseguir un pelo sano y radiante.

• Rápido calentamiento de las placas a 180ºC

• Cable de 2,1 m.

• incluye estuche termorresistente.

GE36083 43,20 €

Plancha para el pelo de cerámica CERASTYLE
PRO.
Suave alisado para todo tipo de pelos.

• Perfecta para trabajos en la peluquería, en exhibiciones o
en concursos.

• Placas de 22 mm de ancho y 90 mm de largo.

• Peso 210g.

• La tecnología de cerámica es más cuidadosa con el pelo
reduce la electricidad estática y deja un pelo sedoso y
brillante.

• Ajuste progresivo de temperatura de 150ºC-230ºC e
indicador led.

• Calentamiento ultrarrápido en tan solo 30 segundos.

• Cable de 2,8 m. con sistema antitorsión y colgador.

Para utilizar con la mascarilla 
Génesis Plus Kera-Argán

Para utilizar con la mascarilla 
Génesis Plus Kera-Argán

Lubricantes-enfriadores-desinfectantes

GE37030  
Blade Ice Wahl 4
en 1, protege los
cabezales, los
enfría instantánea-
mente, los limpia y
lubrifica evitando su
corrosión. 400 ml.
10,13 €

GE37034  7,20 €

Enfriador lubricante 5 en 1.
Enfría, lubrica, desinfecta,

protege y conserva el
afilado. 405 ml.

GE38097  
Lubricante para
máquinas y
cabezales.
WAHL 118 ml.

5,87 €

GE38095A  3,16 €

Lubricante Liscop 50ml.



Accesorios para cabezales y limpieza esterilización
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GE33128 
Soporte de pared para 
cabezales de esquiladora. 
Admite hasta 15 cabezales.
Realizado en metacrilato transparente.
La mejor forma de organizar sus cabezales.  24,86 €

GE33127 
Soporte de sobremesa para cabezales de
máquinas.
Admite 11 cabezales.   29,25 €

GE36078  Caja porta cabezales/recalces. 
Organizador para 8 cabezales o recalces. Su transparencia
facilita la localización de los mismos. Su mecanismo de cierre
permite su transporte seguro. Medidas: 15 x 14,5 x 8,5 cm.
12,22 €

GE33180    
Limpiador por ultrasonidos
• Limpia y desincrusta sin dañar los materiales ni los filos. 
• Potencia de 30W
• Ciclo automático de 3,5 y 8 minutos.
• Cubeta de acero inoxidable. 
• Capacidad de 600 ml.
74,05 €

GE37031  13,91 €

Desinfectante en Spray
Wahl. Para cabezales,
tijeras, trimming, coat
king. Desinfecta y actúa
contra virus y bacterias.

GE17485  
Esterilizador por ultravioleta. 
Efecto germicida en 30-45  minutos, válido
para todo tipo de material. 
Medidas 40x24x21 cm. Potencia max. 12W.

GR15725  
INSTRUNET LAB Polvo (sobres 50 gramos). 
Detergente-desinfección de material/instrumental para
lavado a mano.
ACTIVO FRENTE: Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus y Candida albicans.
COMPOSICIÓN: Metasilicato sódico, tensioactivos
aniónicos, tensioactivos anfotéricos, secuestrantes y
excipientes c.s.p.
MODO DE EMPLEO: Disolver 1 sobre en 5 litros de
agua y sumergir el instrumental durante 15 minutos a
temperatura ambiente, aclarar y secar.
No utilizar con instrumental de aluminio.



Tijeras y cortaúñas
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GE33303  
Cortaúñas de
guillotina
Medida: 12 cm.
3,58 €

GE33305 
Cortaúñas para
gatos PRO
Medida: 14cm.
4,70 €

GE07606 
Cortaúñas robusto,
16,5cm.
18,99 €

GE33306  5,31 €

Cortaúñas plano PRO.
Con limitador de profundidad.
Medida 12,5cm.

GE33302  3,29 €

Cortaúñas plano
Con seguro de cierre y
limitador de profundidad.
Medida 14cm.

GE33304 
Cortaúñas plano
para gatos
Medida 9cm.
3,87 €

GE33307  
Cortaúñas PRO robusto
Con limitador de profundidad y
seguro de cierre. Medida 16,5cm.
6,71 €

GE33463  15,39 €

Tijera GÉNESIS 
Abotonada Recta 
de 16,5 cm.
Size 6 1/2". Peso 33g.

GE33464  15,39 €

Tijera GÉNESIS 
Abotonada 
Curva de 16,5 cm.
Size 6 1/2". 
Peso 38g.

GE33461  8,94 €

Tijera GÉNESIS 
Abotonada Recta 
de 10,5 cm.
Size 4". Peso 18g.

GE33462  8,94 €

Tijera GÉNESIS 
Abotonada 
Curva de 10,5 cm.
Size 4". Peso 22g.

GE07519  31,41 €

Tijera abotonada
Curva cromada de
16,5 cm. Especial
zonas delicadas. 
Size 6 1/2. 
Peso 42 g.
L.T.: 16,5 cm. T.P.: 8,8
cm.

GE33457  32,29 €

Tijera GÉNESIS Robusta
Recta Microdentada de
21,5 cm Size 8 1/2". Peso 90g.

GE33458  32,29 €

Tijera GÉNESIS Robusta
Curva Microdentada de
21,5 cm. 
Size 8 1/2". Peso 95g. 

Tijera de acero Japonés con una
excelente suavidad de corte. Dedal
de caucho extraíble, con una hoja
microdentada, con silenciador.

GE33452  28,46 €

Tijera GÉNESIS SLICK. 
Recta de 19 cm.
Size 7 1/2". Peso 64 g.

GE33453  31,63 €

Tijera GÉNESIS SLICK Titanio. Curva
de 19 cm. Size 7 1/2". Peso 68g.

Tijeras de alta gama, de acero
inoxidable Japonés y titanio, con
una dureza que asegura una gran
calidad de corte a largo plazo.
Tornillo ajustable para la tensión.
Dedal de caucho extraíble, corte
navaja y afilado cóncavo, con
silenciador. Ergonómica.

90580  7,73 €

Tijera Universal
Crines y vendas
La forma curvada
permite un corte fácil
de crines y vendajes.
20 cm  acero inox.



Jaulas para ratas y ratones
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Jaulas para ratones

GR06011  2,44 €

Jaula para ratones.
Medidas: 11,5x5x6 cm

GR06001
Jaula para ratones.
Longitud: 23 cm
15,94 €

GR06002
Jaula para ratas.
Longitud: 40 cm
x 23 x 17 cm.
18,80 €

Trampas para ratas y ratones

GR06003
Jaula para ratas.
Medidas: 275 x 95 x 100 mm. Peso: 270 grs.  4,94 €

GR06026  11,28 €

Trampa para
ratones
Medidas:
26,5x15,5x4,5 cm

GR06030  Trampa para ratones  10,46 €

• La trampa no se cierra hasta que el animal no entra.
• Cebo no tóxico, gran atracción para ratones.
• Liberación del ratón sin contacto.
• Seguro para niños y mascotas.
• Uso interior y exterior. Rellenos de cebo.

GR06032  6,99 €

Cebo de repuesto 6 unidades 
Para trampas de ratones para Ref. 6030 y 6031.

GR06031  Trampa para ratones  8,74 €

Elimina los ratones de forma eficiente e higiénica.
• Sistema limpio, no se ve el animal desde el exterior y no

requiere ningún contacto con el animal muerto.
• Gran efectividad gracias a su cebo 100% natural.
• Incluye cebo.

GR06018  Trampa ratas galvanizada  14,69 €

• Con bloqueo para mantener el cebo fuera del alcance de
los niños y mascotas. Medida: 40 cm.

• Apta para cebo en bloque, cereal y pasta.



Trampas para ratas y ratones
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GR06027  3,38 €

Trampa cepo para
ratones
Medidas: 110 x 50 mm

GR06023  3,03 €

Trampa cepo para
ratas
Medidas: 
130 x 575 mm

GR06025  3,24 €

Trampa cepo para
ratas
Medidas: 130 x 75 x 
65 mm. Peso: 74 grs.

GR06024  3,24 €

Trampa para ratones
Medida: 90 x 50 x 45mm. 
Peso: 28 grs.

GR06028  4,60 €

Trampa ratones
Mousestop, 2 ud
Eficaz trampa para
ratones, lista para su uso,
incluye cebo natural.

GR06028B  3,96 €

Cebo repuesto
Mousesestop.

GR06029  7,10 €

Trampa ratas
Ratstop 
Eficaz trampa para ratas,
lista para su uso, incluye
cebo natural.

GR06029B  6,67 €

Cebo repuesto Ratstop.

GR06040  
Trampa ratones
luna 
Base de madera, 
2 uds.
1,67 €

GR06041  
Trampa ratas
luna 
Base de madera.
2,40 €

GR06028A  70,19 €

Trampa ratones
Mousestop,
16 unidades.

GR06029A  81,18 €

Trampa ratas
Ratstop, 
12 unidades.



Raticidas-Rodenticidas
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Alfa

Portacebos
GR06016  2,32 €

Peti. 12,5 x 9,5 x 4 cm.
Ratones. 

GR06017  5,00 €

Alfa. 23,5 x 10 x 9,5 cm.
Rata-ratón.

Captura de ratas y ratones

Peti

GR06015  4,87 €

QM Bromadiolona Cebo en Bloque
Raticida-Ratonicida
Muy resistente a la intemperie. Estabilidad incluso
en situaciones de inmersión de agua. Óptima
combinación de eficacia, apetencia y resistencia a
la humedad. Muy apetente para todo tipo de
roedores.
Su superficie multiarista satisface la necesidad del
roedor de roer. La acción anticoagulante de la
Bromadiolona evita que se cree desconfianza entre
el resto de la prole, así los roedores consumen el
bloque hasta su total eliminación. 
Presentación: Estuche de 150 gr.
Composición: Bromadiolona: 0.0029%
Registro D.G.S.P.: ES/APP(NA)-2018-14-00207

GR06013  QM Bromadiolona Cebo Fresco Raticida-Ratonicida  4,63 €

Cebo fresco de extraordinaria apetencia y de máxima atracción para ratas y ratones.
Resultados excepcionales, elimina los roedores con una sola ingesta.
Especial para tratamientos con problemas de consumo, donde exista competencia
alimentaria. Gran resistencia al endurecimiento. No se desmenuza.
Presentación: Estuche de 150 gr.
Composición: Bromadiolona 0,0029 %.
Registro D.G.S.P.: ES/APP(NA)-2018-14-00157.

GR06022  QM Bromadiolona Cereal Raticida-Ratonicida  3,65 €

Cebo en cereal compuesto por trigo de primera calidad, de gran apetencia y atracción.
Cereal de trigo entero, no triturado para una mayor apetencia. Sin polvo ni cascarillas.
Impregnado totalmente y en profundidad con el ingrediente activo. Actúa de forma muy
eficaz contra ratas y ratones. Gran eficacia con una mínima ingesta por parte del roedor.
Con amargante de sabor.
Composición: Bromadiolona: 0,0029%.
Registro D.G.S.P.: ES/APP(NA)-2018-14-00180.



Ahuyentadores para ratas y ratones
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GR06035  13,51 €

Ahuyentador eléctrico
• Se enchufa directamente a la toma de corriente.
• Area de acción aprox.: 1000 m2

• Distintas gamas de frecuencia de 25-65 Kh..
• 100% libre de sustancias tóxicas.
• Solo para interior de establos, almacenes, oficinas, etc.
• Consumo 1W.

GR06036  174,00 €

Ahuyentador por ultrasonidos Felix
• Moderno y eficaz sistema para auyentar ratas y ratones.
• Respetuoso con el medio ambiente e inofensivo para las

personas y animales domésticos.
• El ultrasonido sólo lo perciben las ratas y ratones.
• Áreas de aplicación: establos cerrados, almacenes,

oficinas, casas, etc.
• Area de acción aprox.: 100-200 m2.
• Consumo de 10-30W.
• Frecuencia de 22.000 a 28.000 Hz.
• 96/110 dB.
• Se pueden sincronizar hasta 10 estaciones.

GR06042  11,40 €

Caja para cebo Tom
• Caja robusta para cebo, en plástico.
• Incluye llave para asegurar el acceso al cebo.
• La tapa transparente facilita la comprobación.
• Medidas: 29,40 x 21,60 x 10,60 cm.



Ahuyentadores y trampas para topos
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GR06061  24,56 €

Repeledor para topos.
• Funciona con 4 pilas de 

1,5 V. No incluídas.
• Medidas: 41,5 x 8 cm Ø.
• Produce vibraciones cada 15

segundos.
• Radio de acción 36 metros.

Aprox. 1.000 m2.

Trampas para topos

GR06057  3,65 €

Trampa para topos
de doble muelle.
Longitud: 19 cm

GR06055   3,44 €

Chapa de bloqueo.
Para trampa de topos de muelle
simple. Medida 3,5x3 cm.
Se suministra por 10 uds.

GR06052   Trampa de muelle 
para topos. 18 cm largo.
3,91 €

GR06056   
Trampa para topos de muelle simple.

Medida: 20 cm largo. 2 Unidades.  4,23 €

GR06060  4,35 €

Trampa para topos
de doble muelle.
Con cadena y de fácil
instalación. 
Longitud: 19 cm.

2,48 €

GR06058
Trampa tubo para topos con doble puerta.
Tubo de 6 cm de Ø y 25 cm de largo. El tubo se coloca
en la galería y se abre. El topo entra por el tubo y ya no
puede salir.

3,95 €

GR06049
Trampa tubo topillos y babosas.
Con 2 entradas. Longitud regulable 25,5-27,5cm.
De plástico robusto. Con orificios de control.

GR06059  24,68 €

Repeledor solar para topos.
• Medidas: 43 x 15,5 cm Ø.
• Emite vibraciones cada 30 segundos.
• Radio de eficacia: 29 m
• Alimentación por panel solar.
• Aleja a los topos de sus plantas y

jardines.

GR06037  Ahuyentador por ultrasonidos  63,73 €

• El repelente de animales ultrasónico, repele al aire libre ratones, ratas, gatos, perros, zorros,
jabalíes y otros animales no deseados a través de un potente ultrasonido.

• Eficaz en 10 metros en un radio de protección de 120 °.
• Cubre un área de aproximadamente 100 metros cuadrados.
• El repelente está equipado con un panel solar para cargar baterías AA recargables (NO

INCLUIDAS). Medidas: 13 x 8 x 24 cm.



Sistemas anti-moscas
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GR05397  50,41 €

Flymaster cinta engomada atrapa moscas.
• Completo con 440m de cinta y juego de instalación, 

carretes y poleas.
• Alternativa ecológica para atrapar insectos en las 

instalaciones.
• Montaje fácil.

GR05398  23,85 €

Carrete atrapa moscas de recambio de 440 m.

GR05399  Rollo de contacto atrapa moscas.
• Longitud de 7 m. • Anchura de 30 cm.
• Papel engomado con atrayente para las moscas, con
feromonas. • Autopegado. No tóxico.

GR05394  Rollo atrapa moscas ECO 10.
Longitud 10 m y 25 cm ancho. Con cordón para colgarlo.
Autopegado. No tóxico.

11,02 €

GR05451  16,80 €

Rollo atrapa moscas Jumbo.
• Longitud 10 m y 40 cm. de ancho. 
• Simple - limpio - no tóxico - 100% efectivo.
• Casi un 50% más de superficie de captura. El nuevo diseño

de los dibujos en la impresión lo hacen mucho más
atrayente.

9,28 €

GR05450  12,46 €

FlyMaster Flypaper.
Atrapa con fiabilidad las moscas en establos, salas de
ordeño y en el interior de las casas.
Una sola pieza captura hasta 5.000 moscas, o mejor dicho,
cubre un área de 200 m2. 100 % no tóxico. Cómo utilizarlo:
Cuelgue la hoja de mosca entera o cortada y retire la película
protectora.
Láminas atrapa moscas, 6 hojas de 59,5 cm x 30 cm.

GR05452  1,86 €

Atrapa moscas Twister.
• Las tiras de papel encolado están hechas de componentes naturales,

como resinas, aceites y grasas. 100% No tóxico.
• Use la correa roja para sacar con cuidado el twister enrollado.

La trampa para moscas colgante proporciona la plataforma de
aterrizaje perfecta para los insectos voladores.

• Use las chinchetas para sujetarla al techo.



Sistemas anti-moscas

Matamoscas
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GR05395  7,64 €

Trampa para moscas 
• Fácil de usar, muy eficaz. 
• Elimina aprox. 70% de todas las moscas.. 
• No tóxico. 
• Efectiva de 4 a 6 semanas, dependiendo de las

condiciones meteorológicas.

GR05402  10,46 €

Trampa atrapa moscas
• Plástico resistente a la intemperie con protección UV. 
• Recipiente colector opaco. 
• Área efectiva de hasta 200 m2 por trampa. 
• Fácil de usar y fácil de limpiar. 
• Se puede poner en 

suelo o colgada.

Matamoscas eléctrico con estructura de acero
inoxidable de alta calidad.
Modelos probados por TÜV-GS y están equipados
con lámparas UV de larga duración.
El diseño de la malla facilita las propiedades de
captura.

• La carcasa de acero inoxidable lo hace
extremadamente robusto.

• Incluye cadena de suspensión y bandeja
colectora.

• Excelente relación calidad-precio.

• Resistente a la corrosión y a prueba de arañazos.

• Lámpara UV especial con gran atracción de
insectos.

GR05460A  8,81 €

Fluorescente azul repuesto 6W.

GR05461A  10,46 €

Fluorescente azul repuesto 15W.

GR05462A  12,81 €

Fluorescente azul repuesto 20W.

GR05460 GR05461 GR05462
Matamoscas Matamoscas Matamoscas
inox 2012 inox 2030 inox 2040

Fuente de alimentación 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Lámparas 2 x 6 W 2 x 15 W 2 x 20 W

Cobertura de atracción hasta 80 m2 hasta 150 m2 hasta 200 m2

Voltaje 2200 V 2200 V 2200 V

Largo x alto x ancho 34 x 32,5 x 11,5 cm 56 x 32,5 x 11,5 cm 72 x 32,5 x 12 cm

74,18 € 100,51 € 132,23 €



Matamoscas

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 G

A
N

A
D

E
R

O
S

IVA no incluído en los precios www.grupacer.com  | 147

GR05465  13,51 €

Ahuyentador de moscas por ultrasonidos
• Ahuyenta las moscas usando tecnología de ultrasonido: tiene un efecto negativo

en el sistema nervioso, por lo que esta se distancia.
• Área de acción aprox. 60 m2.
• 100% libre de sustancias tóxicas.
• Se puede enchufar directamente a una toma de corriente.
• Solo para uso en interiores en establos, almacenes, oficinas, etc.

GR05466  Matamoscas Minikill  16,33 €

• La luz ultravioleta atrae a los insectos hacia el área activa
del dispositivo. Potencia 4W.

• Vida útil de la lámpara de al menos 10,000 horas.
• Se enchufa a una toma de corriente.
• Con contenedor de recogida extraíble integral.
• Carcasa de plástico ABS ignífuga.
• Práctico, liviano y ahorra espacio.
• Efectivo sin productos químicos.

GR05466A  Tubo de repuesto de 4W.  2,23 €

GR05468  34,92 €

Destructor de moscas Premium
Los insectos voladores (moscas, polillas, mosquitos) son atraídos
por la luz ultravioleta y destruidos inmediatamente.
Los insectos muertos se recogen en la bandeja extraíble situada en
la parte inferior de la carcasa para facilitar su limpieza y
mantenimiento. La luz ultravioleta es segura para los seres
humanos y las mascotas. Potencia: 3 vatios.
Superficie: 20 m2.

GR05467  33,39 €

Destructor de moscas Mini
• Los insectos voladores (moscas, ácaros, mosquitos) son atraidos

por la luz ultravioleta e inmediatamente destruidos.
• Los insectos muertos se recogen en la bandeja extraíble para

facilitar la limpieza y manteniento.
• En comparación con una lámpara fluorescente, una lámpara LED

usa la mitad de la potencia (vatios) para generar la misma salida
de luz (lúmenes) y tiene una vida mucho mas larga.

• Cumple con todos los requisitos de la CE.
Potencia: 3 vatios
Superficie: 15 m2.



Matamoscas

Aerosoles contra insectos
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GE34213  10,62 €

Actibiol FOGGER. 
Contra pulgas, chinches,
garrapatas, cucarachas,
hormigas, polillas...
Aerosol 150 ml. Generador de
niebla. Eficacia radical contra
infestaciones en el hogar, local
habitáculo... Resultados fulminantes
en 2 horas.
Rendimiento: aprox. 30 m2

Composición: Etofenprox y
butóxido de piperonilo.

GE34231  10,81 €

Master lac hogar aerosol
Laca de larga duración contra
cucarachas e insectos arrastrantes.
Eficacia durante 13 meses.

Modo de empleo: Aplicar sobre las
superficies de anidación y paso de
las cucarachas e insectos creando
bandas de aproximadamente 3-5
cm. de ancho.
Aerosol de 600 ml.

GR05469  110,30 €

Destructor de moscas 22 W 
• El destructor de insectos atrae y extermina las plagas voladoras

(moscas,mosquitos) con una eficacia extraordinaria. Estas son
absorbidas en un tanque gracias al eficiente sistema de
ventilación. Cubre un área de 80m2.

• No contiene productos químicos ni veneno. No genera gas, ni
olor ni contaminación. Es un producto compacto y moderno
perfectamente adecuado para su uso en cualquier habitación.

• También es una solución ideal para instalaciones industriales y
comerciales.

Potencia: 22 W.
Superficie: 80 m2.

GR05469A  16,17 €

Fluorescente 22W de recambio 



Aerosoles contra insectos
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GR05475  7,32 €

Masterfly moscas mosquitos 
Aerosol contra insectos voladores: moscas, mosquitos,
tábanos, polillas…
• Total eficacia del 100% y duración hasta 6 meses contra

moscas,mosquitos y sus larvas, con una sola aplicación
sobre superficies de posado o anidación.

• Barrera protectora, con una sola aplicación se crea un film
transparente que perdura en el tiempo y elimina los
insectos por contacto durante meses.

• Excepcional relación calidad-precio, por su larga duración
mucho mas rentable que el resto de los insecticidad
tradicionales.

• Aerosol 750 ml.

GR05476  10,35 €

Masterfly avispas
Laca contra avistas y avispones.
• Eficacia inmediata y definitiva, elimina nidos de avispas y

avispones. 
• Sistema de largo alcance alcance (4m), llega a lugares de

difícil acceso donde se localiza el nido.
• Barrera protectora, evita reinfestaciones. Con una sóla

aplicación se crea un film transparente invisible que
perdura en el tiempo y elimina los insectos por contacto
durante meses. Indicado tambien para aplicar en grietas,
rendijas, cavidades huecas, superficies de anidación o
tránsito de otros insectos voladores y rastreros.

Aerosol 600 ml.

GR05480  10,73 €

Mata carcoma aerosol.
Tratamiento antixilófagos para la madera. Termita,
carcoma, polilla.
Especialmente recomendado para tratamientos de
muebles y obras de arte.
Su efecto perdura durante años.

GE34230  6,32 €

Solución antihormigas, de acción
rápida
Contra todo tipo de hormigas, incluso las más
resistentes y otros insectos rastreros. EFICACIA
MUY RAPIDA, ACTÚA EN MINUTOS. Efecto
duradero. SIN OLOR, SIN DISOLVENTES.
Pistola de 500 ml. 
Tiene acción acaricida y larvicida. Indicado para
exterior e interior. Caja de 8 Uds.



Captura y manejo de perros y gatos
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GR06071 59,56 €

Jaula de captura
plegable para gatos
Con dos puertas, una de
ellas con puerta tipo
americano. Realizada en
acero galvanizado y lacado
en pintura epoxi verde. Fácil
de montar y plegar.
Medidas:
94 x 31 x 31 cm, montada
107 x 61 x 2 cm, plegada
Peso: 5 kg.

Jaula captura de gatos con 
2 entradas con puerta de resorte.
Jaula especial realizada en acero de 2,6 mm
de diámetro. Empuñadura de seguridad
(modelo patentado) lacado en verde. Puerta
de resorte lacada en pintura epoxi. Sistema
de cierre articulado en el interior.

GR16107
Jaula plegable para perros
Jaula especialmente diseñada para la captura de
perros. 
Se pliega en plano para su almacenamiento y
transporte. De construcción robusta en malla
galvanizada. La puerta de guillotina cae una vez que
el peso del animal acciona el resorte del cierre al
intentar quitar el cebo que se encuentra colgado al
final de la jaula. La puerta trasera tiene una ranura
para insertar un lazo de captura en la jaula y facilitar
la salida del perro.
Medidas: Plegada: 131 x 54 x 12 cm.
Montada: 131 x 54 x 61 cm. Peso: 20 kg.

Jaula de captura para gatos
Muy robusta y simple. Fabricada de malla de acero galvanizado. Piso
reforzado para obtener una mayor duración. La jaula plegable tiene el piso de
aluminio para darle un menor peso.
Su funcionamiento es muy simple, se acciona liberando el muelle que
bloquea la puerta, cuando el animal pisa la plataforma-pedal. Es amplia,
incluso para los gatos adultos más grandes. La puerta trasera de plexiglás
permite que el cebo se pueda ver a través de la misma y reducir, de esta
manera, la reserva natural del gato a entrar. Su diseño y tamaño permite
minimizar el estrés del gato una vez dentro de la jaula.

GR08900A  
Jaula captura 76 x 28 x 32 cm. Peso 6Kg

GR08900B  
Jaula captura 102 x 28 x 32 cm. Peso 8Kg

GR08900    
Modelo plegable 76,6 x 27 x 27 h cm Montada. Peso 5 Kg.

76,6 x 27 x 5 h cm plegada 

GR05110
Jaula 2 puertas resorte .
Medidas: 102 x 21 x 30 cm.
Peso: 4,5 kg.   86,08 €

ADVERTENCIA:
Las jaulas y el material del
presente catálogo está sujeto
a distintas leyes y normativas,
tanto de colocación como de
uso y requiere en algunos
casos permisos de utilización
tanto por la autoridad
Nacional como por la
Autonómica o Local.



Jaulas, guantes y perchas para manejo de perros y gatos
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GR07693   Percha de captura para gatos  
Un método simple y sencillo para capturar y controlar a gatos. Medida 76 cm.

El lazo de captura para gatos se compone de un mango de aluminio, con forma de mordaza, ésta se
cierra mediante un cable movible que se activa desde el extremo del mango. Las piezas en forma de
mordaza están recubiertas de plástico para minimizar la falta de confort.

GR07736    
Guantes especiales
Guantes fuertes de alta calidad con manos de piel y paneles
protectores para nudillos. Los generosos puños están hechos
de lona robusta. Los guantes son flexibles en las manos y las
muñecas y son adecuados para manejar perros violentos.
Pesan aproximadamente 1 kg.

GR08923  
Jaula de contención de gatos
inoxidable
• Totalmente en acero inoxidable.
• Tabique interno movil, con asas al

exterior para controlar al paciente.
• Medidas: 46x29x29 cm.
• Peso: 3,11 kg.

GR08934  
Jaula de control y manejo
• Diseño para manejo de gatos.
• Fabricada en acero plastificado.
• Acceso superior y lateral extraíble.
• Tabique interior, corredizo desde el

exterior.
• Tapa superior con asa y cierre.
• tamaño  46 x 29cm y 29cm de altura.
• Peso: 3,10 kg.

GR07735
Guantes de seguridad para manejo
• Modelo profesional fabricados con materiales de alta seguridad.

Superreforzado contra la penetración. En piel.
• Diseño largo de 56 cm. Con revestimiento interior de Kevlar. Exterior

de piel.
• Aptos para el manejo de roedores, perros peligrosos y de gatos.
• Suministro por pares en talla estandar.
• Triple capa interna:

– CORDURA®, protección contra la abrasión.
– KEVLAR®, protección contra la fricción y penetración.
– LAMINADO de poliuretano, protección contra agentes externos,

facilita la transpiración.

GR16554  
Jaula para manejo de gatos  
• Diseño para manejo de animales.
• Fabricada en acero plastificado.
• Tapa superior con asa y cierre.
• Tamaño 56 x 38cm y 38cm de altura.
• Peso: 3,4 kg



Lazos y perchas para manejo de perros y gatos
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Lazo para captura Snappy
Fácil de usar, ahorro de
tiempo para la captura de
animales difíciles de
alcanzar o asustados.
Nota: Destinados para uso
en pequeños animales.

GR16632 Lazo Snappy de 76 cm.

GR16632A Lazo Snappy de 125 cm.

GR16632B Lazo Snappy de 165 cm.

GR07697  
Percha modelo perros peligrosos
(especialmente robusto)
Este lazo de captura para
perros está diseñado para
tratar con perros de
conocida peligrosidad. 
Es muy robusto, el mango
está hecho de un tubo de
aluminio de alto grado de
32 mm de diámetro, y el
cable de acero trenzado y
plastificado tiene una
carga de rotura superior a
los 350 kg. Una vez que el
perro ha sido asegurado,
el cable se puede sujetar

en su posición mediante
un sistema de cierre de
cuatro posiciones.
El lazo puede ser liberado
en caso de necesidad de
forma instantánea
mediante la anilla que
libera el cable. Percha de
1,1 m, robusta.

GR07694 Percha de 1,22 m.

GR07695 Percha de 1,5 m.

GR07696 Percha de 0,91 m.

Perchas modelo standard.
Lazo de captura con dispositivo instantáneo de bloqueo.
En la captura de perros la velocidad
es esencial. Una vez colocado el
lazo alrededor del cuello del perro,
el operario puede tirar del cable del
extremo posterior del tubo para
apretar el lazo de captura, luego se
bloqueará instantáneamente en la
posición requerida. De este modo
el perro estará sujeto de forma
segura sin necesidad de esfuerzo
por parte del operario.

El lazo de captura se compone de
un mango tubular de aluminio y un
cable de acero trenzado de 7mm
de diámetro recubierto de plástico.

Las partes en contacto con el
animal están recubiertas de plástico
y dispone de empuñaduras de
mano estratégicamente colocadas.

Si es necesario un lazo mas grande
tire del botón de metal situado al
final de la barra y proporcione mas
cable.

Cuando es necesario que el
operario meta al perro en una
camioneta o en una perrera, el
rápido mecanismo de liberación se
puede activar tirando de la anilla,
liberando instantáneamente al
animal en un entorno seguro.

Detalle de la anilla y perno de
liberación del animal del lazo
de captura.

Detalle botón para dar más
cable y sistema de autocierre.

GR07698 
Percha de 1,5 m. Extra fuerte.



Manejo de animales
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GR16557  
Red para captura
selectiva de animales
corriendo. Perros y
gatos.
Aro de tubo de aluminio ligero
de 25mm Ø. Diámetro del aro
112 cm. Peso 2,1 kg.
En la práctica, la red se puede
lanzar sobre el animal a la
carrera.

GR16556  
Red barrera. 
De 4,5 x 1,3 m para captura
selectiva de perros y gatos. 
Peso: 2 kg.
Ideal para áreas abiertas.
Para capturar perros
asilvestrados en zonas
abiertas.

Red para captura selectiva 
de gatos
Ligera pero fuerte, está realizada 
con tafetán de alta calidad. 
Los bordes del aro están reforzados 
con caucho. La red permite la captura
selectiva de pequeños gatos.

GR16109    122cm x Ø 46cm.

GR16109A  122cm x Ø 35,5cm.

GR16109B  46cm x Ø 30cm.

GR16108  
Red para lanzar
Red para ser lanzada, para
la captura selectiva de
perros y gatos. 
Consiste en una red de 
2,4 X 2,4 m.
La cual tiene en el borde un
cordón que facilita la
captura.
Peso: 1,1 kg.

GR07708    Red de captura.

GR07708A  Red de repuesto.

La red de captura es el método mas
efectivo y humano de capturar gatos,
cachorros y otros animales pequeños.
Es fuerte, ligera y fácil de manipular.
La apertura de la red se controla
mediante un sencillo mecanismo que
la sujeta en su perfil de cometa hasta
la captura, momento en el que puede
ser cerrada rápidamente accionando el
manguito. Su forma de cometa se
eligió para facilitar el trabajo de la red
en las esquinas.

La red y su mecanismo se sujetan
mediante un mango tubular de acero
ligero y todas las partes de metal
están zincadas. La red es de malla fina
y no se dilata. Se puede sustituir
fácilmente.
Medidas: Altura total 2,18 m. 
Peso 2.1 Kg
Medida trapecio: 83x43 cm

Red de captura

GR16994  
Manejo de serpientes 98 cm.
Pinza para serpientes. Ideal para el manejo
de serpientes venenosas o peligrosas.

GR16993  
Pinza serpientes 66 cm.

GR16995  
Manejo de serpientes.
Gancho para serpientes 98 cm. 
Gancho profesional para el manejo de serpientes
venenosas o peligrosas. Fabricado en acero inoxidable. A
diferencia de otros ganchos, permite el manejo de
serpientes pesadas gracias a su gran resistencia.



Tratamientos profesionales antiparasitarios
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Spray repelente DIXIE
Previene y repele los ataques
de mosquitos, piojos, pulgas
y garrapatas del perro. Sin
insecticida, contiene geraniol
1%. 

GE34209 
Spray insectífugo

Spray  500 ml 10,02 €

Spray 175 ml 4,45 €

Champú GENESIS repelente de insectos, ecológico, con andiroba.
Champú natural, formulado con aceite de  CARABA GUAINENSIS
(ANDIROBA), para la eliminación de pulgas y garrapatas y como
repelente de mosquitos y otros insectos. Al ser un producto 100%
natural no produce reacciones en la piel, se debe usar sólo en épocas
estivales. En su formulación se incorporan extractos de citronela y
geraniol, que actúan con antiparasitarios y potenciadores de  la acción
de la Andiroba. Su efecto es prolongado en la piel. Perfume frutal.
Concentrado, admite una disolución en agua de 1 / 2. Ph: 7,4.

GE33507 Frasco de 5 L 50,16 €

GE33507 Frasco de 1 L 16,02 €

GE33507 Frasco de 250 ml 8,77 €

1/2 DILUCIÓN

Champú repelente DIXIE
Repele y protege contra
mosquitos, piojos, pulgas y
garrapatas del perro. Sin
insecticida.

GE34206 
Champu repelente.

Frasco  750 ml 7,06 €

Frasco 350 ml 4,25 €

90507  9,13 €

Spray repelente de insectos efecto brillo. (Sin Insecticidas). Prevención natural de la parasitosis externa
en perros y caballos. 
Actúa contra mosquitos, mosquitos tigre, pulgas, garrapatas, piojos y otros insectos. Formulado con
ingredientes naturales:
• Aceite de  CARABA GUAINENSIS (ANDIROBA). 
• Aceite del árbol del TE.
Estos componentes  actuan como repelentes, emolientes, cicatrizantes, bactericidas y fungicidas
naturales.
No apto para su uso en gatos.



Manejo de animales. Armas anestésicas
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GR05290  Pistola anestésica Completa:
1-ud. Pistola 5200. 10-botellas de CO2. 1-Set de dardos grande 5205.
Tramitación permisos Guardia Civil y transporte.   Consultar
GR05292  Rifle Gut-50 Completo:
1-ud. del rifle gut-50 5203.. 1-Set de dardos grande 5205.
Tramitación permisos Guardia Civil y transporte.   Consultar

GR05204  Set Completo Pequeño para Pistola/Rifle compuesto:
3-Dardos de 3 cc. 3-Agujas de 1,5 x 38 mm. 2-Dardos de entrenamiento. 
1-Set de carga de dardos.   119,15 €

GR05205  Set Completo Grande para Pistola/Rifle compuesto:
10-Dardos de 3 cc. 10-Agujas de 1,5 x 38 mm. 3-Dardos de entrenamiento. 
1-Set de carga de dardos.   289,61 €

Conjuntos completos para pistolas y rifles

GR05203 Consultar
Rifle de alta precisión G.U.T.50 y con alcance de 5
hasta 50m.
Alta precisión. Dotado de un cañón de 80 cm y de 11 mm Ø para
dardos de 1 a 3 cc. Peso: 2,7 Kg. Medida: 1210x65x190 mm.
También se le puede adaptar un cañón de 13 mm Ø para dardos
de 5 a 20 cc.
El rifle se acciona con botellas de CO2 extraíbles. Dispone de un
manómetro de presión/distancia para ajustar la fuerza del impacto.
Se le pueden adaptar miras telescópicas. Alcance desde 5 m
hasta 50 m. Accesorios no incluídos.

Telinject diseña y fabrica sistemas de inyección a distancia respetuosos con los animales, sobre la base de muchos años de experiencia
práctica en el cuidado de los animales. Tiene su sede en Dudenhofen, Alemania. Desarrolla todos los equipos necesarios para el manejo de
animales y la administración de medicamentos, vitaminas, tranquilizantes, identificación de animales o biopsias con sistemas de aplicación
de bajo impacto. Consultenos sobre los productos que necesite y no aparezcan en el presente catálogo.

GR05200 Consultar
Pistola inyectora de alta precisión y con un alcance de hasta 25 m.
El dispositivo en sí consiste en una culata de pistola de aleación de aluminio resistente a la presión y
de bajo mantenimiento y un cañón de 80 cm de fibra de carbono y de 11 mm Ø o 13 mm Ø a
elegir. Un conjunto de acoplamiento rápido le permite conectar y desconectar rápidamente el
suministro de CO2 con la cámara de presión incorporada. La distancia se lee en el manómetro de
presión. Dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la práctica individual, se puede
alcanzar una distancia de tiro de 20-25m con la presión máxima especificada. 
Peso 825 g. Medidas: 1050x390x90 mm. 
Calibre 11/13 mm. Jeringas de 1-3 y 5-20cc. Rango presión 0-6 bares.



Dardos y agujas anestésicas
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Accesorios

GR05212 Cañón de 11 mmØ para dardos de 1 a 3cc. ............................. 182,99 €

GR05212/1 Cañón de 11 mmØ para dardos de 1 a 3 cc para Pistola.......... 182,99 €

GR05213 Cañón de 13 mmØ para dardos de 5 a 20cc. ........................... 182,99 €

GR05213/1 Cañón de 13 mmØ para dardos de 5 a 20 cc para Pistola........ 182,99 €

GR05240 2,16 €

Cápsula protectora, evita el contacto con el
líquido del dardo durante la presurización del
mismo. Para dardos de 1 a 3cc.

GR05241 2,16 €€

Cápsula para dardos de 5 a 20cc.

GR05206 2,59 €

Botella de CO2 sin rosca.

GR05207 3,58 €

Botella de CO2 con rosca para Rifle 4V.

ADVERTENCIA:
El material del presente catálogo está sujeto a distintas leyes y normativas, tanto de colocación como de uso y requiere en
algunos casos permisos de utilización tanto por la autoridad Nacional como por la Autonómica o Local.

Las agujas VARIO Telinject para uso sólo en Pistola/Rifles, están diseñadas para que
sean fuertes atraumáticas y duraderas. Se pueden esterilizar. Sus diámetros varian
desde 1,5 a 2 mmØ. Reutilizables.

GR05247 Aguja 1,5x20 mm uso en peq. mamíferos y aves de hasta 13 kg. ... 7,14 €

GR05220 Aguja 1,5x30 mm uso en mamíferos y aves de hasta 27 kg ...... 7,14 €

GR05221 Aguja 1,5x30 collar. ..................................................................... 8,13 €

GR05222 Aguja 1,5x38 mm uso en leones, leopardos, 
antílopes medianos, caballos medianos....................................... 7,14 €

GR05223 Aguja 1,5x38 collar  ciervos, vacunos.......................................... 8,13 €

GR05224 Aguja  2x30 mm uso en leones adultos, tigres, 
antílopes, caballos, toros. ............................................................ 7,55 €

GR05225 Aguja  2x30 collar monos grandes, osos pequeños, 
jirafas pequeñas, delfines............................................................. 8,54 €

GR05226 Aguja 2x40 mm uso en leones, tigres, cebras, caballos, 
toros, gorilas, osos pequeños...................................................... 7,55 €

GR05227 Aguja 2x40 collar grandes antílopes, delfines. ............................. 8,54 €

GR05228 Aguja 2x60 mm uso en osos, toros, elefantes, rinocerontes, 
jirafas adultas............................................................................... 7,55 €

GR05229 Aguja 2x60 collar. ........................................................................ 8,54 €

GR05237 Aguja 2x80 mm uso en anim. de piel gruesa, bien musculadas...... 8,55 €

GR05237A Aguja 2x80 collar espacio subcutáneo grande y una 
gran capa de grasa ..................................................................... 10,14 €

GR05238 Aguja 2x100 mm animales del tipo de elefantes, rinocerontes, 
ballenas, toros. ............................................................................ 8,55 €

GR05238A Aguja 2x100 collar grandes, morsas............................................ 10,14 €

El collar de las agujas hace que el dardo permanezca
más tiempo en el animal y no rebote al clavarse en
el animal.

Los dardos Telinject son reutilizables y para su uso en Pistola/Rifles están
realizados en poliamida altamente duradera. Tienen una punta especialmente
diseñada que junto con las agujas Telinject le dan al dardo la mayor estabilidad y
fuerza de los sistemas comercializados en el mercado. Además los dardos para
dosis altas, de 5, 10, 15 y 20 cc van equipados con un refuerzo de acero que les
proporciona más estabilidad, menos roturas y más fuerza y fiabilidad. Son ligeros,
reutilizables y con una excelente capacidad de vuelo incluso en distancias largas,
a 70 m.

GR05246 Dardo de   1 cc para Pistola/Rifles con cañón de 11 mm Ø. 13,72 €

GR05214 Dardo de   3 cc para Pistola/Rifles con cañón de 11 mm Ø. 13,74 €

GR05216 Dardo de   5 cc para Pistola/Rifles con cañón de 13 mm Ø. 29,68 €

GR05217 Dardo de 10 cc para Pistola/Rifles con cañón de 13 mm Ø. 31,54 €

GR05218 Dardo de 15 cc para Pistola/Rifles con cañón de 13 mm Ø. 33,66 €

GR05219 Dardo de 20 cc para Pistola/Rifles con cañón de 13 mm Ø. 35,80 €

GR05183 Dardo de entrenamiento para cerbatanas.............................. 10,34 €

GR05230 Dardo de entrenamiento para Pistola y Rifles. ........................ 14,59 €

GR05231 Aguja de entrenamiento.......................................................... 6,63 €

Agujas de uso sólo en cerbatanas. Las agujas Telinject son agujas hipodérmicas
de altísima calidad modificadas pasa su uso con dardos. Reutilizables.

GR05178 Aguja 1,1x30 mm. Uso en medianos perros, babuinos, ciervos, 
marsupiales medianos, emú, hurones, mofetas, mapaches. ........ 4,77 €

GR05179 Aguja 1,1x38 mm uso en grandes perros, caballos, canguros, 
vacunos, chimpancés, ciervos, avestruz, antílopes, cebras. ......... 4,77 €

GR05180 Aguja 1,2x38 mm  uso en grandes antílopes, toros, caballos 
grandes, elefantes, rinocerontes, alces, osos. .............................. 4,96 €

GR05186 Aguja 0,9x25 mm uso en pequeños perros, gatos, monos, 
pequeños antílopes, linces, pequeños Marsupiales. ..................... 4,77 €

GR05234 Tapón verde para agujas de hasta 1,5 mmØ (50 uds). ........... 10,34 €

GR05234R Tapón rojo para agujas de 2 mm Ø (50 uds). ......................... 10,34 €

GR05234B Tapón blanco para agujas de cerbatanas (50 uds). ............... 10,34 €

GR05236 Aceite de silicona para dardos................................................ 9,15 €

GR05235  
Conector para 
jeringa/dardo.

7,43 €00 €

Los dardos para cerbatanas Telinject son reutilizables, están fabricados en una
aleación plástica duradera y ligera. Aunque están especificados con una
capacidad de 1, 2, 3 y 5 cc cada tañaño tiene una capacidad adicional de 0,5 cc.
Uso sólo en cerbatanas.

GR05174 Dardo de 1 cc para cerbatanas de 11 mm Ø. .................. 7,42 €

GR05175 Dardo de 2cc para cerbatanas de 10mm Ø...................... 7,42 €

GR05176 Dardo de 3 cc para cerbatanas de 11...................................... 7,42 €

GR05177 Dardo de 5 cc para cerbatanas de 14............................................ 10,07 €

GR05190 Estabilizador para adaptar dardos de 3 y 5 cc a tubo de 16mm Ø. 6,22 €

Aguja con collar

GR05239   Varilla de alambre........................ 1,99 €

GR05285   Set de limpieza para cerbatanas. 11,82 €

GR05181 Estabilizador dardo de 1 a 3 cc cerbatana. . 3,98 €

GR05182 Estabilizador dardo de 5 cc cerbatana. ....... 3,98 €

GR05232 Estabilizador de 1 a 3 cc dardo pistola/rifle . 3,98 €

GR05233 Estabilizador dardo de 5 a 20 cc pistola/rifle 3,98 €

GR05244 Caja para pistola.......................................... 57,24 €

GR05243 Caja para rifle. ............................................. 167,96 €



EQUIPAMIENTOS
HÍPICOS
Les presentamos
nuestra selección de
materiales para:

• Pistas

• Saltos

• Cercas

• Jinete

• Caballo

• Cuadras

• Boxes



Botas y botines de equitación
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Botines de equitación en cuero

90316 Botines de cuero
• Con fuelles elásticos para facilitar

su calzado.
• Suela anti-deslizante.
• Elegantes y deportivos.
• Color: marrón.
• Tallas: 37 a 45.

45,83 €

Polaina de cuero

Saca botas

Espuelas Vaqueras

90318
Saca botas
Plástico con 
protección de
PVC.

3,97 €

90331 
Polaina de Polipiel
Alternativa ideal a la bota.

• Adaptable universalmente.
• Empeine reforzado.
• Paso de pie reforzado.
• Empeine elástico.
• Tallas: XS, S, M, L y XL.
• Colores: negro y marrón.

24,09 €

Talla XS S M L XL
Altura 35 cm 37 cm 40 cm 41 cm 43 cm
Perímetro gemelo 32 cm 32 cm 34 cm 36 cm 39 cm

Correa para espuela

Espuela inglesa

90402  1,58 €

Correa para espuela.
Por pares. Polyamida. 
50 cm, con hevilla.

90408  1,88 €

Correa para espuela.
Par. Polyamida 50 cm. Cierre clip.

90398  8,88 €

Correa para espuela vaquera.
En cuero. Colores: negro y marrón. Par.

Hombres 90400 15 mm  7,87 €

90400 25 mm  7,87 €

Damas 90401 15 mm  7,87 €

90401 25 mm  7,87 €

Inoxidable, con correa, par.

Recta

Hombres 90404 15 mm  7,87 €

90404 25 mm  7,87 €

Damas 90406 15 mm  7,87 €

90406 25 mm  7,87 €

Inoxidable, con correa, par.

Redonda

Cuero
Auténtico

� 90403 12,00 €

Espuela vaquera gallo largo hacia
un lado. Par.

� 90405 12,00 €

Espuela vaquera gallo recto largo.
Par.

� 90407 12,00 €

Espuela vaquera gallo recto corto.
Par.

�

�

�
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Equipamiento del jinete

Guantes de equitación

90344  4,11 €

Guantes equitación blancos
• Muy buena adaptación a la mano.
• Palma y paso de riendas reforzados y antideslizantes.
• Agradables de llevar por su textura algodón-jersey.
• Tallas: S, M, L, XL.

90348  3,88 €

Guantes Magic Touch táctil
• El guante para la generación de pantalla táctil. 
• Táctil, permite utilizar cualquier dispositivo con pantalla
táctil con los guantes puestos. • Tamaño único.
• Área de la palma siliconada para un agarre seguro. 
• lavable a máquina a 30 ° C. Composición, 85% acrílico,
15% elastano. Color: Negro.

90340  11,63 €

Guantes equitación Gloria
• Suave y resistente.
• Agarre altamente elástico y excelente.
• Inserción elástica en el área de la muñeca para una

mayor libertad de movimiento.
• Con cierre de velcro en la muñeca.
• Lavable a máquina a 30 ° C.
• Color: blanco. Tallas: XS - S - M - L - XL.

90342  14,69 €

Guantes equitación Malmö
• Atractivos guantes de montar con elástico suave.
• A prueba de agua y viento.
• Con capa intermedia Thinsulate® y forro polar ligero.
• Con refuerzo de dedos.
• Lavable a máquina a 30 ° C.
• Color: negro. Tallas: XXS - XS - S - M - L - XL.

90341  12,93 €

Guantes equitación 
Inari
• Guantes particularmente suaves y cómodos de usar.
• Material elástico.
• Incluye refuerzo de riendas y superficie de la mano

impresa.
• Lavable a máquina a 30 ° C.
• Color: marrón. Tallas: XXS - XS - S - M - L - XL.



Protección de jinete
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Cascos de protección

90369  45,83 €

Casco de equitación Carbonic
• Protección perfecta de la cabeza, con

sujeción por tres puntos.
• Cumple las normas EN1384.
• Muy resistente a los golpes.
• Sistema integrado de aireación para una

óptima ventilación.
• Diseño impecable con una forma esbelta.
• Sistema de ajuste por disco posterior para un

ajuste gradual y perfecto del casco a la
cabeza.

• Color antracita.

90368  69,33 €

Casco de equitación eXite
Casco de montar de alta calidad con
construcción en molde con excelente ajuste y
seis aberturas de ventilación para un excelente
clima debajo del casco.
El casco de equitación eXite impresiona por su
bajo peso y diseño aerodinámico.
Otras características del producto:
• Anillo de cabeza ultra-elástico con sistema de

disco asegura un ajuste personalizado e
infinito a la cabeza del jinete.

• Visera del casco hecha de plástico flexible.
• Gorra de forro interior acolchada para facilitar

la limpieza en la lavadora.
• Sujeción de 4 puntos.
• Sistema de ventilación excepcional que

proporciona el clima óptimo bajo el casco.
• El cierre con un clic rápido permite un ajuste

del mentón y garantiza una apertura apertura
rápida con solo una mano.

• Color: negro.

Sistema de adaptación Disc-
System, para un ajuste gradual
y perfecto de toda la cabeza.

Confort térmico perfecto.

Talla S/M L/XL

Medididas 52-57 cm 57-61 cm

90360  4,58 €

Colgador metálico de pared
para cascos.

90363  Cofre para casco  28,91 €

Cofre para el transporte y la protección del casco. Para todos los tamaños.
Realizado en PVC y microfibra.

Talla S/M L/XL

Medididas 52-56 cm 57-59 cm



Fustas de doma y trabajo
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90379  3,36 €

Soporte para fustas
Medidas: 31x4x6 cm. Soporte plástico para 11 fustas. 
Montaje sencillo con 4 tornillos.

90370  5,99 €

Fusta de doma de 100 cm de fibra de vidrio recubierta de
nailon trenzado.
90371  5,76 €

Fusta de montar de 100 cm de fibra de vidrio recubierta,
empuñadura en PVC.
90372  5,31 €

Fusta para obstáculos de 65 cm, con punta de cuero,
empuñadura de PVC.

90380  11,63 €

Fusta 110 cm, color negro.

90381  8,23 €

Fusta de montar 90 cm negra. Puño de PVC con cabeza de
caballo.

90382 9,75 €

Fusta de 65 cm. Colores surtidos

90370 90371 90372 90380 90381 90382

90378  11,87 €

Fusta de trabajo en el picadero, de una pieza, realizada
en fibra de vidrio, empuñadura de nailon trenzado,
longitud 180 cm.



Doma y trabajo
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Cinchas de trabajo

90150  31,73 €

Cinchuelo de trabajo con anillas. 
Múltiple utilización en la doma.
• Interior almohadillado.
• Con 3 anillas de sujeción.
• Cincha regulable.

Ramal de dar cuerda

90126  11,99 €

Ramal de dar cuerda
de 8 m.  
Tejido flexible para una  utilización
agradable. Mosquetón con virola.
Colores: Negro/rojo, Azul/violeta.



Sillas de montar y accesorios
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Sillas de montar

90418A   95,24 €

Silla negra de niño.
• Negra. Juego completo que consta

de una silla de montar, una correa de
algodón, estriberas, estribos y
cabezada. 

• Polipiel. 
• Base antideslizante para un buen

apoyo en el sillín. 
• Tacos removibles y ajustables con

cierre de velcro para la posición
óptima. 

• Mango en el pomo, ideal para
principiantes. Talla 10".

Silla vaquera

90417  271,20 €

Silla vaquera. 
• Moteada negra completa.
• Armazón de madera, zalea sintética.
• Completa con cinchas, aciones y estribos.
• Medida: 33 cm. 19".

Silla Inglesa de uso general completa.
Silla de uso general fabricada en cuero. 
Asiento semi-profundo cómodo. Latiguillos cortos de cuero
cromo. Buena relación precio-calidad. Incluye: Silla,
sudadero, estribos, aciones, cincha y cabezada.

90412A  Silla negra de 17,5".  187,40 €

90411A  Silla negra de 16".     187,40 €



Accesorios para sillas
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90442  Mantilla con alforjas  24,68 €

Válida para sillas de 17" a 18". Acolchada y lavable a 30ºC.
Ideal para caminatas, con dos grandes bolsillos con cierres
de velcro.

90450   25,85 €

Mantilla vaquera acolchada.
Para montura vaquera. Con un ribete de lona a rayas.
Colores: Negro o Marrón.

90425  24,91 €

Mantilla clásica
• Excelente relleno gracias a la capa

intermedia de espuma.
• Material exterior agradable al tacto,

combinación clásica de colores con
trenza en el borde.

• Acolchado fino clásico y corte elegante a
un precio atractivo.

• Lavable a máquina a 30 ° C.
• Colores disponibles: azul, negro y

blanco.

90426  24,91 €

Mantilla Laguna 
• Material transpirable.
• Relleno de espuma y poliéster de alta

calidad un equilibrio de presión óptimo.
• Material superior duradero.
• Forma anatómica.
• Sillín y presillas con cierre de velcro.
• Pespuntes atractivos con ribetes

decorativos discretos.
• Lavable a máquina a 30 ° C.
• Colores disponibles: azul, blanco,

marrón, negro y rojo.



Accesorios silla vaquera. Cinchas,
pechopetral y martingala
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Cinchas

90145   Cincha curva  22,21 €

• Suave, evita las fricciones. Muy duradera. 
• Toda la cincha va reforzada. 
• Con hebillas de rodillo para facilitar el ajuste. 
• Fácil de mantener y lavable.

90147  9,03 €

Cincha de algodón para silla.
Metalizada. Algodón reforzado. Hebillas robustas.
Color: negro.

Longitud 110cm 120cm 130cm 140cm

Longitud   100cm   110cm   120cm   130cm

140cm

90148  6,46 €

Alargador de cincha.
• Realizado en cuero.
• Hebillas robustas.
• Alargador de cincha de hasta 27 cm.
• Color: negro.

Alforjas vaqueras

� 90443 27,00 €

Alforja de lona a
rayas negra-blanca.

� 90444 27,54 €

Alforja de lona a
rayas marrón-
blanca.

� �
90419  12,00 €

Funda de lona para silla
vaquera en verde.

90422  8,90 €

Funda silla inglesa
Protege tu silla del polvo y la humedad,
realizada en algodón. Negra.

Pechopetral

90193  20,40 €

Pechopetral de
cruz vaquero.
Con hebilla regulable.
Colores: negro y
marrón.

Cuero
Auténtico

Martingala

90192   Martingala.
Regulable. Cuero. Color: negro.

16,80 €

Cuero
Auténtico



Riendas y estribos
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Riendas

Estribos

90180  8,86 €

Riendas inglesas.
Realizadas en cuero/nilón
Colores: Negro y Marrón. 
Tallas: Pony y Full.

90182  8,90 €

Riendas de cuero inglesas.
Realizadas en cuero.
Colores: Negro y Marrón. 
Tallas: Pony y Full.

90181  15,04 €

Riendas de atar con aro de caucho.
• Realizadas en nailon con anillas de caucho.
• Enganches en acero inoxidable.
• Color negro.

90194  9,84 €

Rienda
vaquera de
cuero.
Colores: negro,
marrón y avellana.

90195  9,04 €

Falsa rienda
vaquera en
cuero.
Colores: negro,
marrón y avellana.

90202  3,29 €

Repuesto de taco de 
caucho para estribos.
• Anchura de 12,0 cm.
• Realizados en caucho. Por pares.

90200  18,68 €

Estribos en acero inoxidable.
• Embocadura abierta.
• Suela para bota en taco de caucho. Por pares.
• Anchura 12,0 cm.



Acciones para estribos, filetes y bocados
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Aciones para estribos

Aciones para estribos en cuero.
• Por pares.

Ref. medida mm talla color precio

90212 1450X27 adulto negro 15,16 €

90213 1450X27 adulto marrón 15,16 €

90214 1300X25 niño negro 11,63 €

Cuero
Auténtico

Filete con anillas dobles de acero
inoxidable hueco grueso.

90221  13,5 cm.  14,68 €

Filete de anillas de acero inoxidable
hueco grueso.

90226  11,5 cm.  11,99 €

90227  12,5 cm.  11,99 €

90228  13,5 cm.  11,99 €

Filete de anillas de acero inoxidable
hueco grueso.

90223  11,5 cm.  17,51 €

90225  13,5 cm.  17,51 €

Filetes

90234  46,64 €

Bocado vaquero,
embocadura asa caldera
grande, inoxidable, con
barra curva, 12,5 cm.

Bocado Pelham partido. Inoxidable.

90232  12,5 cm.  23,00 €

90233  13,5 cm.  23,00 €

Bocados pelham y vaqueros

Barbadas cadenillas dobles.
De 22 mallas gruesas.

90245  Pavonada.  7,14 €

Bocado Pelham rígido inox.

90218  12,5 cm.  23,00 €

90219  13,5 cm.  23,00 €



Cabezadas de cuero y trabajo

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 H

ÍP
IC

O
S

168 | www.grupacer.com IVA no incluído en los precios

Cuero
Auténtico

90028  
Cabezada de cuero  18,60 €

• Cuero robusto.
• Doble costura con muy buen acabado.
• Argollas en latón macizo.
• Cabezada regulable.
• Cuero auténtico.
• Colores: negro y marrón.

90029  18,40 €

Cabezada standard de
cuero
• Cabezada de gran calidad.
• Cosida a mano.
• Regulable.
• Muserola y frontal 

doble.
• Sin filete. 
• Colores: negro y 

marrón.

1 2 3
PONY COB FULL

90100  26,10 €

Cabezada vaquera con
mosquero de tiras de cuero.
Ajustable.
Colores: negro y marrón.

90032  27,40 €

Cabezada de cuero 
para caballo de 
trabajo.
• Cabezada de gran calidad.
• Tamaño regulable.
• Muy resistente.
• Muserola abombada.
• Realizada en cuero de 

primera calidad.
• Sin filete.
• Colores: negro y marrón.
• Talla única: Full.

90105  11,52 €

Cabezada serreta 
sintética.
• Cabezada frontal y 

muserola acolchadas.
• Con 3 argollas muy 

robustas.
• Reglajes múltiples.
• Tallas: Cob y Full

3
FULL

90101 51,11 €

Cabezada Serreta
• Cuero robusto. 
• Argollas muy 

robustas. 
• Cabezada frontal y

muserola acolchadas. 
• Reglajes múltiples. 
• Tallas: Cob y Full.
• Color: Marrón.2 3

COB FULL

Cabezada serreta

90135  11,00 €

Muserola vaquera
forrada con
pasadores 
Color: negro.

90136  15,80 €

Muserola vaquera
forrada con
pilares cortos.
Color: negro.

90137  16,00 €

Muserola vaquera
forrada con
pilares largos.
Color: negro.

2 3
COB FULL



Cabezadas de cuadra
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Colores disponibles:

verde rojo azul gris

90004  11,73 €

Cabezada para potro de nailon exclusif.
• Cabezada con triple regulación 

(nuca, barbuquejo y morro).
• Herraje latonado muy resistente.
• Refuerzo en todos los ojales de reglaje.
• Colores: verde, rojo, azul y gris.
• FABRICADO EN ALEMANIA.

Colores disponibles:

rojo azul verde negro

90035  3,35 €

Cabezada nailon hippo
• Inmejorable relación calidad precio.
• Regulable.
• Apertura fácil para el mosquetón.
• Anillas anti corrosión.

90009  5,72 €

Cabezada nailon bicolor
doble con mosquetón
• Realizada con doble espesor de

nailon.
• Regulable en cabeza y muserola.
• Colores surtidos.

90010  5,46 €

Cabezada bicolor doble 
con hebilla
• Realizada con doble espesor de

nailon.
• Regulable en cabeza y muserola.
• Colores surtidos. WEME.

0 1 2 3
FOAL PONY COB FULL

roja/amarilla

azul/negra

verde/blanca

negro/gris

verde/blanca/negra

rojo/negro (Sólo para Ref. 90010)

Herrajes de primera calidad

1 2 3
PONY COB FULL

Colores disponibles para Ref 90009 y 90010:



Cabezadas de nailon, collar y bozal
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Cabezadas de nailon

Cabezada de cordón Collar de atado

90160  18,57 €

Bozal para caballos
• Evita que el caballo coma.
• Con refuerzo en el área de la boca. 
• Fácil de colocar.

1 2 3
PONY COB FULL

90093  9,17 €

Collar de atado o para campana/cencerro.
• Anchura de 5 cm.
• Nailon muy resistente.
• Color negro.

90092  8,58 €

Cabezada de cordón para cuadra.
• Se adapta a todas las morfologias de caballos.
• Reglajes por nudos.
• Nailon.
• Color negro. 

90102  16,50 €

Cabezada para caballos en nailon
esclusif.
• Herrajes en latón.
• Muserola y cabezal regulables. Los ojales de

regulación están reforzados con latón.
• Muserola y cabezal forrados en blanco 

resistente a la transpiración.
• Triple costura.
• Fabricación de alta calidad.
• Made in Germany.
• Colores: roja, verde, azul y gris.
• Tallas: pony, cob y full.

azul

roja

Colores disponibles:

gris

verde

1 2 3
PONY COB FULL

Bozal para caballos



Productos para el cuero
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90515  5,26 €

Spray de aceite para cuero.
• Aceites de alta calidad que

proporcionan al cuero suavidad y
resistencia.

• Su fórmula especial penetra
profundamente en los poros y
alimenta la piel con nutrientes
importantes.

• Protege contra la humedad y los
rayos UV.

• Fácil de usar: al ser en spray se
difunde regularmente sobre la
superficie.

• 225 ml.

90528  
Aceite Premium para cuero
con cera de abejas
Adecuado para el cuidado de bridas,
sillas, botas y todos los artículos de
cuero lisos. Los componentes que
limpian y reponen penetran
profundamente en el cuero para hacerlo
duradero y resistente al desgarro. Los
aceites seleccionados protegen contra
la humedad y el moho. Cuida el cuero
que está sujeto a un fuerte desgaste y
restaura el brillo perdido. El cuero duro
vuelve a ser flexible con el uso regular
del producto.
Compuesto de aceite blanco, cera de
abeja, aceite de trementina, aceite de
derminol y perfume.
• Presentación:

500 ml 7,03 €

1000 ml 12,81 €

90502
Aceite para cuero.
• Impermeabiliza, mantiene y

limpia las sillas, bridas y cueros
lacados y brillantes.
Para todo tipo de cuero liso.

• Presentación:
500 ml 6,46 €

1000 ml 12,10 €

Limpieza y mantenimiento del cuero

90504  15,04 €

Aceite para el cuidado del
cuero a la cera de abeja.
• Conserva el aspecto límpio,

lustroso y resistente del cuero.
• Ideal para utilizar como primer

tratamiento en cueros nuevos.
• Evita que el cuero se vuelva

quebradizo
• Repele el agua y la suciedad.
• 1000 ml.

90510  10,81 €

Solución 3 en 1 para el cuidado del cuero.
Para una limpieza rápida y fácil de la piel y el cuero:
Perfecto para limpiar cuero y piel de forma sencilla y rápida. Mezcle 100
ml de producto en 5 l de agua fría, sumerja brevemente el cuero sucio en
el líquido y cuélguelo para que se seque. Después de unos minutos
(aprox 15 minutos), se puede volver a utilizar la piel. Para piezas mayores
utilice una esponja empapada en la solución y limpie las botas, sillas de
montar y otro cuero liso.
• Limpia, mantiene y lubrica. 1000 ml.
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Limpieza y mantenimiento del cuero

90505   9,31 €

Crema para el cuidado del cuero a la cera de abeja
• Asegura un lustre impecable manteniendo el aspecto de los cueros

tratados. Trata la superficie y penetra en el interior por los poros del
cuero.

• Repele el agua y la suciedad.
• 450 ml.

90508  Grasa para el cuero a la cera de abeja
• Protege el cuero de la humedad, el moho y la rotura y lo hace duradero. Adecuado

para el cuidado de bridas, sillas, botas y todos los artículos de cuero liso. Cuida el
cuero que está sujeto a un fuerte desgaste y restaura el brillo perdido. Los aceites
vegetales seleccionados penetran profundamente en el cuero proporcionando
nutrición, protección y cuidado. La piel dura vuelve a ser flexible con el uso regular.

• Compuesto de aceite blanco, aceite de derminol, parafina, aceite de trementina,
cera de abeja y perfume.

• Presentación: Grasa 450 ml 5,52 € Grasa 1000 ml 9,64 €

90506  6,70 €

Jabón para silla.
• Genera después de limpiar la silla

una película que protege el cuero. 
• Los cueros incluso después de

estar muy usados quedán flexibles
y con buen aspecto.

• 200 g.

90509  Jabón para sillas y cuero.  11,05 €

• Perfecto para cuero liso, ante y nobuck. Elimina incluso las
manchas más difíciles y hace que el cuero sea flexible.

• Realiza una limpieza suave y delicada Incluye esponja.
• Composición: grasas, coco, agua, natrón, alcoholes,

glicerina, perfume. 400 ml.

90503   8,98 €

Jabón de glicerina para sillas y cueros.
• Limpia y renueva las sillas, botas y zapatos en una sola

aplicación.
• Se aplica con esponja (incluida).
• Hace que sus cueros brillen otra vez pareciendo como

nuevos. 250 g.
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Ramales

Verde/Blanco

Banda Extremadura

Rojo/Amarillo

Azul/Azul marino

Azul/Negro

Gris/Negro

Cierre 
mosquetón

90123  10,58 €

Ramal cadena para atar.
• Con mosquetón anti pánico y

recubrimiento en pvc.
• Longitud 70cm.

90122  9,28 €

Ramal de atado 
en caucho.
• Longitud de 50 cm.
• Para atar a los caballos 

en corto. Con 2 anillas.

90129  3,77 €

Ramal clásico con Mosquetón
• Realizado en algodón texturizado.
• 2 m.
• Tacto muy suave. 
• Colores: Azul/Marino, Gris/Negro, Rojo/Amarillo,

Verde/Blanca/Negra, Verde/Blanca.

90138  4,79 €

Ramal clásico con Mosquetón
• Realizado en algodón texturizado.
• 3 m.
• Tacto muy suave. 
• Colores: Azul/Marino, Gris/Negro, Rojo/Amarillo,

Verde/Blanca/Negra, Verde/Blanca.

90139  9,05 €

Ramal clásico con Mosquetón
• Realizado en algodón texturizado
• 6 m.
• Tacto muy suave.
• Colores: Azul/Marino, Gris/Negro, Rojo/Amarillo,

Verde/Blanca/Negra, Verde/Blanca.

90124  9,87 €

Ramal de atado ajustable.
• Con mosquetón anti pánico y

mosquetón normal.
• Longitud ajustable
• Longitud 90 cm. Muy resistente.



Protectores para el caballo
para trabajo y transporte
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Vendas 

Vendas cohesivas.
• Elásticas y autofijantes, realizadas en tejido sin tejer elástico.

Longitud 4,5 m. 
• Cómodas de aplicar, permite la máxima libertad de

movimientos del animal. 
• Ideales para el control de tendones, articulaciones, fijación de

apósitos y férulas. 
• Transpirables.
• Colores: azul, verde, roja y negra.

GR17056  Venda de 5 cm. Roja. C/ 36 ud.
GR17087  Venda de 5 cm. Azul. C/ 36 ud.
GR17086  Venda de 5 cm. Verde. C/ 36 ud.
GR17058  Venda de 10 cm. Azul. C/ 18 ud.
GR17059  Venda de 10 cm. Verde. C/ 18 ud.

GR17060  Venda de 10 cm. Roja. C/ 18 ud.
GR17061  Venda de 10 cm. Negra. C/ 18 ud.
GR17057  Venda de 7,5 cm. Verde. C/ 24 ud.
GR17183  Venda de 7,5 cm. Azul. C/ 24 ud.
GR17184  Venda de 7,5 cm. Roja. C/ 24 ud.

• Elásticas • Se adhiere sobre sí misma, no sobre el pelo o la piel • Porosas y transpirables 
• Resistentes al agua • Mantiene una compresión controlada • Se cortan con la mano.

Vendas cohesivas La Bouvet La mejor calidad con el mejor precio

90532  Venda polar con banda elástica  15,86 €

• La banda elástica ayuda al trabajo diario del caballo y asegura un
mejor mantenimiento.

• La zona polar protege los músculos y tendones de lesiones.
• 1,5 m de polar y 1,5 m de tela elástica.
• Cierre de velcro seguro y rápido.
• 10 cm de ancho / 3 m de largo.
• Equilibra la humedad y temperatura. • Lavable a 30 ° C.
• Colores: Negro y Blanco.

90541  7,17 €

Protector abierto para cascos en caucho. 
• Protector de caucho abierto con forma de campana.
• Cierre por doble banda ajustable de velcro.
• Moldeados en caucho.
• Se venden por pares.
• Tallas: S y M. 

90561  11,63 €

Protector de Campana para cascos.
• Material exterior duradero y fácil de limpiar.
• Revestimiento interior de caucho sintético blando que

absorbe los golpes.
• Estable, doble cierre de velcro.
• Tallas: S - M - L

90560 Protección para el transporte
• Protección ajustable para el menudillo y los tendones de los caballos. - Protección especial gracias a su forma anatómica. 
• Realizadas en caucho sintético para amortiguar. Duradero y transpirable; evita lesiones. - Muy fácil de ajustar gracias a los
cierres de velcro que estabilizan y fijan. • De aplicación universal para todas las disciplinas. • Set de 4 unidades (2 para patas
delanteras y 2 para las traseras).
Tallas:
S Patas delanteras (27 cm Altura y 24 cm Anchura) y Patas traseras (29 cm Altura y 28,5 cm Anchura) 27,61 €

M Patas delanteras (29 cm Altura y 28,5 cm Anchura) y Patas traseras (30 cm Altura y 31 cm Anchura) 27,61 €

L Patas delanteras (30 cm Altura y 31 cm Anchura) y Patas traseras (31 cm Altura y 33 cm Anchura) 27,61 €
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90306  46,90 €

Manta protectora para invierno.
• Alta calidad, 600 denier poliester, resistente a la rotura. 
• Relleno de 220 g de tejido térmico.
• Transpirable e impermeable 3000g/ m2/ 24 h.
• Con cinchas en el vientre, protección de cola. 
• Color: Azul marino.

Longitud 125cm 135cm 145cm

90303  Manta para exterior y ejercicio 43,48 €

• Poliéster de 600 deniers de alta calidad, muy robusto. Mantiene el caballo seco desde el
exterior y regula la temperatura (muy resistente al agua hasta 3.000 mm, transpirable hasta
3.000 g/m2/24 h).

• Forro polar interior cálido y transpirable, protege el área sensible de los riñones del caballo
de la humedad y el frío. Con correa para el vientre y el pecho con ajuste elástico.

• Medidas disponibles: Longitud total: 125 cm, 130 cm, 145 cm.

90304  Manta ANTIMOSCAS modelo  Cebra 39,25 €

• Manta  antimoscas con protección para el cuello integrada con cierre de velcro.
• Realizada en malla de poliéster suave y aspecto de cebra lo que proporciona una protección perfecta contra moscas

molestas e insectos que pican y pican.
• Area torácica revestida con cintas elásticas y faldoncillo con pliegues para las patas.
• Protector de vientre asegurable con fleje elástico.
• Protección grande de cola. 
• Lavable a máquina a 30 °C. 
• Medidas disponibles: Longitud total: 175cm, 185 cm, 195cm, 205cm, 215cm.
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Hipómetros-bastones de medida

GR04094 312,15 €

Bastón para medir caballos.
Mide alzada y perímetro torácico.
Rango de alzada: 
de 96 a 180 cm.
Rango de perímetro torácico: de 7
a 80 cm.

GR04095
Hipómetro bastón
de madera.
20,00 €

GR07294  
Abrebocas McPherson,
caballo.

Abrebocas Trabas para patas

GR04035C   
Traba de cuero 
con cadena.
24,55 €

GR04035N   
Traba de nailon reforzado con
doble ajuste, para patas.
8,67 €

Emasculadores Hauptner

GR07135
Emasculador MASH  
Para caballos. Longitud 
35 cm, con cremallera.

GR07414
Emasculador SERRA
Modificado  
Longitud 35 cm, con doble
magulladura, corte y ramas
acodadas.

GR07415
Emasculador REIMERS  
Longitud 30 cm, con doble magulladura,
corte independiente  y cremallera de
cierre.

GR07413
Emasculador SERRA Recto  
Longitud 36 cm, con doble magulladura,
corte  y cremallera de cierre.
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Raspadores dentales para caballos

GR08433  
Molares superiores - 55 cm.

GR08434  
Universal - 49 cm.
Cabeza “basculante” cóncava.

GR08435  
Molares - 47 cm. Cabezal intercambiable:
recto e inclinado 10º.

GR08436  
Universal - 51 cm.
Cabeza desmontable convexa.

Consulte nuestro catálogo de
especialidades veterinarias para grandes

animales en www.labouvet.com

Gel lubricante

Gel lubricante
Gel con película protectora
para la lubricación de
instrumentos y manos para
partos, exámenes vaginales y
rectales. Listo para su uso.

GR30195  7,55 €

Gel no espermicida estéril de 250 ml
GR30200 Gel lubricante 0,5 l 6,57 €

GR30199 Gel lubricante 1 l 9,83 €

GR30198 Gel lubricante 5 l 45,76 €

GR30196  
Gel lubricante Valueline
Gel con película protectora
exploraciones y lubricaciones. 
De alta viscosidad.
Gel lubricante de 1 l y 5 l.
Presentación: 1 Litro 7,41 €
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Fonendoscopio

GR07003  
Fonendoscopio Hauptner
grandes animales
Diafragma metálico Ø 65mm.
Repuestos disponibles.

Inseminación artificial

GR15758  
Catéter inseminación para yeguas 
Envase estéril. Longitud 75 cm.

GR17511  
Sonda para lavados uterinos 
Sonda  de 190 cm. Con distal multiperforado. Incluye clamp
de regulación y cierre de fluidos.

Sondas nasogástricas

Sondas uretrales para grandes animales  
De pvc, ojos laterales, envase unitario estéril.
Conexión para conector “árbol”.

GR07402 Yeguas Ø 8.6mm x 60cm
GR07403 Yeguas Ø 10.0mm x 60cm
GR07404 Caballos Ø 7.0mm x 140cm
GR07405 Caballos Ø 8.0mm x 140cm

Sondas
nasogástricas
pvc siliconado  
Transparentes,
conector cónico
adaptable. Extremo
romo abierto con ojos
laterales.

GR07186
Ø 9mm  x  2.1m

GR07187  
Ø 13mm  x  2.7m

GR07188
Ø 16mm  x  2.7m

GR07189
Ø 19mm  x  3.0m

JO67034  00,00 €

Vagina artificial modelo MISSOURI de 47 cm,
caballos  
Completa con camisa de látex, funda de cuero, colector.

JO67025  Camisa de látex, 11 cm interior.  

Vaginas artificiales

GR08301  
Torunda para toma de muestras uterinas   
Torunda para yeguas. Envase esteril. Longitud 76 cm.
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90814  Piedra para lamer  6,23 €

Complemento para caballos. Ocupación ideal para caballos en boxes,
establos o potreros. Alivia el aburrimiento y previene malos hábitos como
golpear la cabeza, dar vueltas, etc. Disponible en los sabores de
frambuesa, manzana y plátano/miel. Con vitamina E. Con el soporte se
puede sujetar fácilmente. 650 g 
Sabores: MANZANA, FRAMBUESA, PLATANO.

90814A  Soporte de piedra de lamer  9,64 €

90804  Biotin 2000 Super. 750 g  40,54 €

Es un preparado completo que fortalece los tendones y las articulaciones, mejora el crecimiento del
casco y fortalece la banda coronaria, el tejido conectivo, las pezuñas y la piel. Preparado de biotina de
alta calidad que contiene zinc, diatomita y azufre. La biotina es una vitamina esencial que ayuda a la
formación de la queratina en la piel, el cabello y el cuerno. La diatomita complementa las necesidades
de ácido silícico del caballo y tiene un efecto activador y fortalecedor sobre la piel, ayuda a prevenir
diversos problemas de la piel, como problemas con la banda coronaria, eczema y erupciones. El zinc
juega un papel importante en la formación y regeneración de la piel, el cabello y las células córneas. El
azufre (DL-metionina) es beneficioso para el crecimiento de células córneas y reduce la contaminación
por sustancias nocivas.  Dosificación: aprox. 2 a 4 g / 100 kg de peso corporal al día.

90806  12,69 €

Aceite de linaza natural.
1000 ml 
Prensado en frío, así se conservan
todos los nutrientes importantes.
Rico en ácidos grasos esenciales
naturales y vitaminas. Fácilmente
digerible. Adecuado para caballos
de alto rendimiento, caballos viejos
y de patas pesadas, yeguas de cría
y caballos con problemas
digestivos y alergias. Dosificación:
aprox. 2 a 3 cucharadas con el
alimento al día.

Delizia recompensas Orgánicas
La manera saludable de tratar a su caballo. Sabroso y natural! 100 % de ingredientes orgánicos.
Clásica: Elaborado con hierba seca (clásica) o Bronquial, con hierba y hierbas (bronquiales)
cuidadosamente seleccionadas, con salvado de trigo y melaza de remolacha adicionales. Una ración
extra de bondad natural de una fuente de confianza. Con un alto contenido natural de
vitaminas y minerales. Presentaciones:
90809  Clásica Recompensa  Clásica Delizia 1Kg 4,16 €

90809  Bronquial Recompensa Bronquial Delizia 1Kg 4,16 €

90810  Clásica Recompensa Clásica Delizia 3 Kg 12,93 €

90810  Bronquial Recompensa Bronquial Delizia 3 Kg 12,93 €

90808  Pellets MultiVital.  Bidón de 4 Kg  24,79 €

Complemento para caballos. Apoya y optimiza la circulación, el metabolismo, la fertilidad y el
crecimiento. Contienen complejos minerales orgánicos. Apoya la resistencia vital de todo el
organismo mejorando el bienestar y el rendimiento del caballo. Con vitaminas A, D3, E, C, B1,
B2, B6, B12, acido fólico, biotina, hierro, zinc, iodo, etc. 
Dosificación: 10 - 20 g al día por cada 100 kg de peso corporal

90807  51,58 €

ArthroFit 20%. 750 g 
Complemento para caballos.
Contiene un 20 % de extracto de mejillones
neozelandeses de labios verdes. Para
cartílagos, articulaciones, tendones y tejido
conectivo sanos. Proporciona apoyo en
situaciones de estrés constante e influye
positivamente en la movilidad. También apto
para caballos más viejos. Sin aditivos
Dosificación: 30 g por día a cada caballo
adulto (500 kg de peso vivo).

PIEDRA DE SAL DE ROCA, VER PÁGINA 193
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90514  14,69 €

Pedokur aceite para cascos.
• 500 ml. Con aplicador.
• A base de aceites de plantas su aplicación diaria tiene un efecto positivo para reforzar el

casco. Las herraduras aguantan más tiempo.
• Previene los desprendimientos laterales, la inflamación, la sequedad y la pudrición del

casco. Con efecto endurecedor.

90523  3,24 €

Pincel aplicador.
• Completo con tarro.
• Para una aplicación limpia y sencilla

de los tratamientos para el casco.

90519  Aceite para cascos Premium.  12,81 €

Aceite de cascos de alta calidad con aceite de laurel, promotor del
crecimiento. 
• Protege el casco evitando que se seque y se vuelva quebradizo, dándole

una apariencia cuidada y saludable. 
• Cuando se usa diariamente, da a los cascos de su caballo la mejor

protección contra las influencias externas. 500 ml con aplicador.

90519A  7,87 €

Aceite para cascos premium 500 ml sin aplicador.

90517  8,01 €

Pedocan aceite para cascos.
• 500 ml.
• Aceite de rápida absorción para el

casco. Previene las inflamaciones y
da resistencia al casco estimulando
su dureza y preserva su elasticidad
evitando su desecamiento.

90524  
Pedocan fortificador
para cascos.
• A base de aceites

esenciales, previene los
cascos secos y agrietados.

• Refuerza el casco,
estimula su resistencia,
mantiene su elasticidad
preservando el casco de
desecaciones e
infecciones.

• Presentación:
450 ml 7,99 €

1000 ml 11,87 €
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90525  12,10 €

Grasa para el casco.
• A base de extracto de laurel y

vaselina.
• Previene el agrietamiento del casco.
• 1000 ml Transparente.

90526  Grasa para cascos.  8,70 €

• Con aceites vegetales, ceras naturales  y extracto de laurel.
• Protege el casco, evita que se seque y se vuelva quebradizo, dándole una

apariencia cuidada y saludable.
• Presentación:1000 ml Verde -  1000 ml Negra.

90520  9,75 €

Spray protector 
ANTHROLAN-N.
Protege y regenera los cascos, forma
una película protectora y 
aceitada negro brillante que protege la
estructura interna del casco
regenerando la cornea del tejido
tratado. Protege contra la humedad y
otros factores externos. 200 ml.

90527  8,70 €

Bálsamo Herbal para
Cascos sin parafina.
Presentado  en un práctico tubo
dispensador con tapa de cerdas.
Formulado con materias primas 
100 % naturales (aceite de colza,
manteca de karité, cera de abeja,
aceite de laurel, aceite de jojoba,
aceite de ricino, aceite de
macadamia, aloe vera, romero,
propóleos).
Previene grietas, refuerza el casco y
lo mantiene elástico. 300 ml.

Alquitrán de haya - TarPaste.
• Alquitrán de madera de haya viscoso y de alta calidad.
• Sustancia bien probada para el cuidado de cascos y pezuñas.
• Previene y protege contra la pudrición.

GR04105  Tarpaste 1 Kg. 5,85 €

GR04103  Tarpaste 5 Kg. 21,50 €



Accesorios para limpieza

90634  13,51 €

Kit de limpieza con
mochila.
Contenido:
• Mochila de PVC.
• Esponja.
• Cepillo para crines.
• Peine.
• Almohaza de goma ovalada.
• Cepillo para el cuerpo.
• Limpia cascos.
• Colores: Rosa y Azul.

90631  Cofre box colors XL.  37,35 €

Fabricado en polietileno inyectado, muy resistente, soporta
un peso de 70 Kg.
• Bandeja interior extraíble, sistema de ventilación, se le

puede colocar un candado.
• Medidas: 450 x 340 x 290 mm.
• Colores: Marrón/Pistacho y Turquesa/Rosa.

90638  21,03 €

Cofre de aseo para caballos
ContIene 8 útiles (cepillos, peines, esponja..) para la limpieza del caballo o
del pony. Set  para niños
"Todo lo que necesitas para cepillar a tu caballo favorito"
Colores disponible:  LILA y ROSA

90630  20,68 €

Cofre para útiles.
Realizada en plástico resistente con tapa reforzada.
• La caja correctamente cerrada  puede soportar hasta un

máximo de 100 kg.
• Diseño dos colores: Negro y rojo.
• Incluye bandeja extraíble.
• Medidas: 400 x 275 x 245 mm.
Detalle ejemplo de uso.
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90637  Cofre de arreglo con 7 piezas  36,43 €

Juego completo con inserto extraíble.
Contenido: Cofre con 4 cepillos diferentes, un peine, un limpia
cascos y una esponja. 



Línea para la limpieza y
cuidado del caballo WAHL
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90551  Cepillo suave para cuerpo  12,60 €

Cepillo con diseño ergonómico. Cerdas especialmente suaves para un uso más efectivo al utilizarlo cepillando el
cuerpo del caballo, elimina bien la suciedad y da un gran brillo al pelo. Medidas: 24x8 cm.

90552  Cepillo de limpieza duro para cuerpo  12,60 €

• Cepillo con una alta densidad de cerdas lo que facilita la limpieza a fondo de la capa del caballo, eliminando el
sudor y la suciedad con menos esfuerzo.

• Mango ergonómico. • Medidas: 24x8 cm.

90553  Cepillo para cuerpo dos en uno  12,60 €

Nueva e innovadora combinación de cerdas rígidas y cerdas suaves. Un lado elimina la suciedad resistente y el otro
lado da un gran brillo. Ideal para viajes y preparación de concursos. Tamaño: 24x8 cm.

90554  Cepillo suave para cara  12,60 €

Sus cerdas particularmente suaves eliminan la suciedad  en la cara y en las partes delicadas.
Mango ergonómico. Tamaño: 16,5 x 6,5 x 5 cm.

90555  Cepillo de caucho  8,20 €

Elimina la suciedad y los pelos sueltos en la cara y el cuerpo. Elimina la suciedad bajo la capa. Da un efecto brillante
al pelo. Tamaño: 16 x 6.5 x 4.5 cm.



Línea para la limpieza y
cuidado del caballo WAHL
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90546  Cepillo para crin y cola  10,46 €

Desenreda suavemente la crin y la cola. Mango ergonómico con superficie de goma suave para el máximo confort del usuario.
Cerdas con punta redonda. Tamaño: 25 x 8 x 5 cm.

90545  5,78 €

Peine para crin y cola
Peine doble con puntas redondeadas. Desenreda  el pelo
enmarañado tanto de la crin como de la cola.  Mango
ergonómico. Tamaño: 28 x 8,5 cm.

90548  5,78 €

Limpia sudor liso
Diseño contorneado que hace que sea más fácil quitar el
agua y el sudor de su caballo. Mango ergonómico.
Tamaño: 40 x 3,5 cm.

90549  Limpia sudor rascador  5,78 €

Especialmente diseñado para facilitar su manejo, elimina el agua y el sudor gracias a su diseño contorneado y sus bordes
dentados. Actúa como rascador eliminando  la suciedad y el pelo fácilmente. Tamaño: 40 x 3,5 cm.

90547  4,68 €

Limpia cascos 
Elimina incrustaciones y suciedad sin esfuerzo gracias a su
gancho de acero inoxidable reforzado. Mango ergonómico
con superficie de goma suave.
Tamaño: 18,5 x 4 x 2,5 cm.

90550  11,58 €

Limpia sudor fleje
Con dos hojas de acero inoxidable con y
sin dientes para una mayor cobertura de
una sola pasada. Se puede separar para
cubrir un área más grande manteniendo
el máximo control. Dos caras con y sin
dientes y dos tamaños de hojas. Utilizar
una para limpiar la capa superior y luego
la vuelta para actuar lo más cerca de la
piel. Medida: 35 cm.

90600  2,28 €

Peine para crines en aluminio.
Medidas: 10 x 5,5 cm.

90602  2,59 €

Peine para cola realizado en aluminio con
mango.
Medidas: 20 x 4,5 cm.

90601  1,39 €

Peine para desenredar.
• Fabricado en aluminio.

Medidas: 9 x 2,5 cm.

Peines
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90621  4,16 €

Cepillo suave.
• Cerda sintética.
• Alargado.
• Con cinta pasamanos.
• Medidas: 220 x 90 mm.

90604  4,58 €

Cepillo crines y cuerpo.
• Cepillo de dureza media para la limpieza

de la capa del caballo. Pasamanos
antideslizante. 

• Cerdas de longitud: 3 cm.
• Medidas: 200 x 100 mm.

90611  3,20 €

Cepillo todo uso.
• Cerda sintética.
• Longitud 16 cm.

Cepillos

90615  12,81 €

Cepillo
combinado de
lavado.
• Ovalado con cerdas

duras y esponja para
un lavado eficaz.
Sujeción flexible.

• Medida:
200 x 85 mm.

90612   7,76 €

Cepillo de doble 
cara Putzi.
• Con mango.
• Una cara para masaje y

la otra para dar brillo al
pelo.

• Medida: 160 x 130 mm.

90614  10,22 €

Cepillo
universal.
• Cerda natural.
• Para cabeza y

cuerpo.
• Da un acabado

impecable.
• Medida:

140 x 65 mm.

90617 12,69 €

Cepillo suave
universal.
• Cerda y fibras

naturales. Sujeción
de cuero

• Cepilla en
profundidad el pelo.

• Medida:
200 x 85 mm.

90618   5,17 €

Cepillo para crines.
• Cerdas de nailon y pvc de 3 cm.
• Para crin y lavado.
• Medidas 180 x 53 mm.
• Colores surtidos.

90619  7,80 €

Cepillo para crines y cuerpo.
• Limpieza eficaz y profunda. Cerdas de nailon.
• Medida: 200 x 85 mm.



GE33818  
13 cuchillas en L
Cuchillas COAT KING de doble
ancho. Dan velocidad al
trabajo. Arrancan subpelo muy
denso y abren nudos.

GE33819  
20 cuchillas en L
Doble ancho, para 
crines largas. 
Para terminaciones 
finas.

Limpieza y cuidado del caballo
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Cuchillas Coat king genesis tamaño gigante

GE33820  33,30 €

27 cuchillas en L
Para crines cortas. Realiza un
trabajo completo, elimina
subpelo y desenreda.
Terminación superfina.

GE33821  39,25 €

32 cuchillas en L
Especial para caballos 
con pelos largos. Ahorra
tiempo en grandes 
trabajos.

EE120347 10,02 €

Ducheta de limpieza. Tipo
Gilmour.

90580  7,73 €

Tijera para crines.
• Inoxidable.
• 21 cm.

GR04104   5,76 €

Limpia sudor de lámina de acero flexible.
• Puños de pvc. Medida: 850 x 40 mm.

GE33457  32,29 €
Tijera GÉNESIS Robusta Recta
Microdentada de 22 cm 
Size 8 1/2". Peso 90g. 22 cm.

90625  3,88 €

Limpia sudores
curvo.
• Realizado en

material plástico.
• Medida:

210 x 215 mm.

90608   1,86 €

Venda Cohesiva Equilastic.
• El vendaje se adhiere bien a sí mismo, pero no a la crin.
• Fácil de aplicar y quitar.
• Asegura grandes contrastes de color.
• Longitud: 4,5 m / ancho: 1,25 cm.
• Colores: Verde Fluor, Rosa Fluor, Amarillo Fluor y Blanco.

90750  11,16 €

Pistola a presión de  agua Gilmour verde.
• Con racord para conexión.
• Imprescindible para la ducha del caballo y

la limpieza de la cuadra.

90622   
Esponja con  
púas de caucho.
Para lavado y masaje.
Medida: 150 x 65 x 80 mm.
2,87 €

3,08 €

90623   
Esponja 
sintética.
De viscosa para utilizar en seco o
en húmedo.
Medida: 90 x 130 x 30 mm.

90609  3,53 €

Gomas elásticas
para crines.
• Caja con 800 unidades.
• Para trenzar la crin.
• Colores: blanco y negro.

29,49 € 33,63 €
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90507  Spray WEME. 1 Litro 9,13 €

Spray repelente de insectos efecto brillo
(Sin Insecticidas). Prevención natural de la parasitosis externa en perros y caballos. 
Actúa contra mosquitos, mosquitos tigre, pulgas, garrapatas, piojos y otros
insectos. Formulado con ingredientes naturales:
• Aceite de  CARABA GUAINENSIS (ANDIROBA). • Aceite del árbol del TE.
Estos componentes  actuan como repelentes, emolientes, cicatrizantes,
bactericidas y fungicidas naturales.
No apto para su uso en gatos.

90511  Antimoscas CLAC.  
Es desodorante y repele las moscas. Se aplica DILUIDO EN AGUA TEMPLADA 
5 partes de agua y 1 parte de CLAC, directamente sobre la piel con un spray,
paño o esponja.
Repele moscas, tábanos, garrapatas y otros insectos, gracias a sus productos
naturales. Contiene 5 gr Icaridin y 0,2 gr de aceite de lavanda.
Presentación: 500 ml 14,92 €

1000 ml 30,32 €

90530  21,03 €

Protección contra moscas e
insectos TaonX Booster. 300 ml
Repelente en spray de alta intensidad con
protección eficaz contra moscas, tábanos,
mosquitos y otros artrópodos. Sistema de
pulverización innovador con una economía
excepcional: 300 ml de pulverización
Booster equivalen a 550 ml de
pulverizadores de gatillo convencionales.
Gracias a la formulación especial, el
ingrediente activo sigue siendo eficaz
durante muchas horas, incluso en las
condiciones más difíciles. Aroma
agradable. Contiene Saltidin (caridine).
Protege hasta 12 horas.

90529  12,93 €

Spray repelente de moscas
MuscaBlock. 500 ml
• Repelente eficaz contra moscas y

insectos.
• Bien tolerado con olor agradable.
• La formulación especial significa que

el ingrediente activo se libera
gradualmente durante muchas horas.
Agente activo: Geraniol y Aceite de
Lavanda. 
Protege hasta 6 horas.

90531  12,46 €

Gel repepente insectos TaonX 
• Repelente en gel de acción inmediata y

efectiva contra los tábanos, mosquitos y
otros artrópodos.

• Para aplicaciones específicas en áreas
sensibles.

• Con cabezal con cerdas que facilita su
aplicación. 250 ml.

• Contiene Saltidin (caridine).  
Protege hasta 6 horas.

90512  
Abrillantador desengrasante
para caballos FOXFIRE
Cuidado intenso y brillo radiante.
FOXFIRE: el spray premium para el
cuidado y el brillo de la piel con su
nueva fórmula mejorada ofrece ahora un
cuidado aún mejor y es incluso más
suave en la piel y la piel. Proporciona un
brillo perfecto y duradero. La calidad
orgánica del aceite de argán, la
queratina y la biotina mejoran la calidad
del cabello a largo plazo: lo hacen más
grueso, fuerte y liso. Con provitamina D
pantenol.
Presentación: 
1 litro (con pulverizador) 16,10 €

5 litros. 63,33 €

90513  Pulverizador 4,00 €
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GE34010 - ENVASE 3,78 l 95,27 €

GE34011 - ENVASE 345 ml 24,09 €

Champú Universal Dr. FL33 (PH: 7.0). Fabricado en U.S.A.
Es un champú profesional con una alta concentración de 50-1, con D Limonene para
un control natural y orgánico, hecho para todos los tipos de pelo. Dr. FL33 tiene
espuma espesa que no solo limpia sino que además elimina los olores de forma
natural. Formulado para perros, gatos y caballos.
Contenido: 3,78 l concentrados. Se obtienen 189 litros. 1/50 DILUCIÓN

90480 Champú Génesis Equina (biotina y aloe vera)
Champú para caballos, especialmente formulado para conseguir que la capa del
caballo luzca límpia, sana y brillante, realzando su color natural. La incorporación de
BIOTINA (vitamina B-7) fortalece la fibra capilar y el ALOE VERA proporciona una
hidratación extra.
PH 7.0 equilibrado.

Presentaciones:
• Champú Genesis Equina 1 L 6,32 €

• Champú Genesis Equina  5 L 29,30 €

Acondicionador Ultra Silk. Fabricado en U.S.A.
Acondicionador líquido super concentrado (64-1). Fórmula no grasa para dar volumen,
con proteínas de seda para un acondicionamiento extra. ULTRA SILK tiene protección
UV y puede ser utilizado como acondicionador permanente para un mejor
acondicionado y protección. Para perros, gatos y caballos.

Instrucciones:
Altamente concentrado. Para un mejor acondicionado utilicelo directamente sobre el
pelo. Para un acondicionamiento más ligero simplemente mezcle 64 partes de agua
templada con una parte de Ultra Silk. Aplicar sobre el pelo limpio y húmedo. Aclarar y
repetir la operación si es necesario. Pruebe Ultra Silk en una botella de spray y
pulverice directamente sobre el pelo para evitar la electricidad estática. Formulado con
Aceite de sésamo, aminoácidos de seda, Aloe Vera, DL Panthenol, proteínas vegetales
y de trigo, ácidos grasos y Vitaminas A y E.

GE34030  Acondicionador Ultra Silk.  78,28 €

Ultra concentrado, de 3,78 l. Se obtienen 242 l.

GE34032   Acondicionador Ultra Silk.  21,48 €

Ultra concentrado, de 345 ml. Se obtienen 22 l. 1/64 DILUCIÓN

Champú GENESIS repelente de insectos, ecológico, con andiroba.
Champú natural, formulado con aceite de  CARABA GUAINENSIS (ANDIROBA), para
la eliminación de pulgas y garrapatas y como repelente de mosquitos y otros insectos.
Al ser un producto 100% natural no produce reacciones en la piel, se debe usar sólo
en épocas estivales. En su formulación se incorporan extractos de citronela y geraniol,
que actúan con antiparasitarios y potenciadores de  la acción de la Andiroba. Su
efecto es prolongado en la piel. Perfume frutal.  Concentrado, admite una disolución
en agua de 1 / 2. Ph: 7,4.

GE33507 Frasco de 5 L 50,16 €

GE33507 Frasco de 1 L 16,02 €

GE33507 Frasco de 250 ml 8,77 €

1/2 DILUCIÓN
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90262  4,11 €

Mosquero frontal
espanta moscas.
• Realizado con cordoncillos

de algodón.

90260  14,45 €

Mosquero protector de
ojos y orejas.
• No produce alteraciones 

en la vista. Muy transpirable.
• Protege de los 

pequeños insectos.
• Se fija en la cabezada por

cierres con velcro.

90263  3,53 €

Mosquero frontal espanta 
moscas para cabezada.
• Realizado con tiras multicolor que 

se fijan en la cabezada por cierres 
con velcro.

1 2 3
PONY COB FULL

1 2 3
PONY COB FULL

90264  14,45 €

Mosquero protector
para ojos y orejas.
• Malla especialmente tupida,

impide que entren  incluso
las moscas diminutas.

• Máscara elástica realizada en
malla de poliéster elástico
con bordes revestidos para
evitar rozaduras. Ajuste
perfecto.

1 2 3
PONY COB FULL

90265  14,69 €

Máscara protectora para 
orejas, ojos y nariz.
• Barrera contra insectos protegiendo 

las fosas nasales, la zona de los 
ojos y las orejas.

• Realizada en malla elástica 
muy suave. 

• Bordes revestidos para evitar 
rozaduras

• Ajuste perfecto por Velco.

1 2 3
PONY COB FULL

1 2 3
PONY COB FULL

90266  14,69 €

Máscara protectora para 
orejas, ojos y nariz.
• Barrera contra insectos protegiendo 

las fosas nasales, la zona de los 
ojos y las orejas.

• Realizada en malla elástica 
muy suave. 

• Bordes revestidos para evitar 
rozaduras

• Ajuste perfecto por Velco.

1 2 3
PONY COB FULL

90267  5,76 €

Mosquero para orejas.
• Protege las orejas de moscas y tábanos
• Con orejas elásticas
• Hecho a ganchillo 
• Tamaño: Caballo
• Lavable a máquina a 30 ° C
Colores: Blanco y Negro.



Equipamiento del guadarnés:
Porta bridas y mantas
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P74669  9,99 €

Monturero tubular plegable. De metal lacado.
Longitud 38 cm. Con porta bridas.

P74665 9,75 €

Porta sillas fijo. Metálico lacado. 
Medida: 50 cm con gancho porta bridas.
Colores: rojo y negro.

P74667  43,43 €

Porta sillas PLUS, diseñado para soportar cualquier tipo de
silla y evitar su deformación. Aleación plástica rotomoldeada.
Equipado con porta bridas y cabezada, Medida: 50 cm.
Colores: rojo, azul y verde.

P74662  19,90 €

Porta sillas fijo. Metálico lacado. 
Medida: 50 cm con gancho porta bridas.
Colores: rojo, azul y verde.

P74644  2,75 €

Porta bridas fabricado en metal recubierto en pvc.
Colores: rojo y negro.

P74650  11,99 €

Porta mantas metálico. 
Medidas: 91x20 cm. Color negro.

P74643
Porta bridas para
colgar. En metal
recubierto de PVC
con 4 ganchos. 
Color negro.
7,99 €

P74668  11,28 €

Monturero tubular plegable. De metal lacado.
Longitud 30 cm. Con porta bridas.
Colores: rojo y negro.

P74648  1,53 €

Porta bridas plástico. Colores: rojo y negro.



Equipamiento del guadarnés: 
Accesorios para la cuadra
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P74663  
Porta silla plegable para suelo.
Realizado en metal lacado.
47,00 €

Equipamientos del guadarnés

P74722   652,34 €

Carro porta sillas horizontal rodable. Con una barra porta silla
y diversos compartimentos. Realizado en resina de polietileno
roto moldeada. Medidas: 0,82 x 0,60 x 0,58m. Color Azul.

P76240  6,23 €

Cerrojo para box.
Abatible en los dos
sentidos. Cincado.
Robusto.

P76241  6,70 €

Cerrojo para box.
Utilizable en los dos sentidos. 
Se le puede acoplar un candado 
de seguridad. 
Muy robusto.

P76233   8,62 €

Anilla con tornillo pasante en la pared.
• Cincada.
• Muy resistente.
• Medidas: 6,5 cm diametro. Longitud tornillo 14,5 cm
• Venta por par.

P76242  6,53 €

(6 unidades)
Mosquetón modelo
bombero 
8 x 80mm. Cincado.

P76243  3,41 €

Mosquetón antipánico.
Cincado. 14mm.

P76244  2,19 €

Mosquetón cincado.
Pasante rectangular.
Para reemplazar los
mosquetones en
bridas, cabezadas.

Accesorios para la cuadra



Equipamiento del guadarnés: 
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P76230   3,36 €

Anilla para empotrar en la pared.
• Cincada.
• Muy resistente.
• Medidas: 9,5 cm diametro. Longitud pieza 24 cm

P76231   4,90 €

Anilla para atado.
• Cincada.
• Para colocar en pared con 2 fijaciones.
• Medidas:10 cm diámetro. Soporte 13,4x4 cm

90682   24,09 €

Pelota para que juegue el caballo.
Para la distracción del caballo en el box. Indestructible
gracias a la utilización de materiales resistentes e inalterables.
Con válvula. Diámetro 25 cm.
Colores: rojo y azul.

90683   35,13 €

Bolas para caballos.
Para que el caballo se entretenga. Con válvula para llenar la
bola de aire. Material  muy resistente. 
Diámetro: 25 cm. Sabor: Manzana o menta

P76234   3,26 €

Anilla fija para pared.
Galvanizada en caliente. Medidas: Placa 5 x 5 cm. 
Anillo de 2,5 cm Interior 2 x 1,4 cm.

P76232   4,54 €

Anilla para pared.
Galvanizada en caliente. Medidas: Placa 5 x 5 cm x 4 mm.
Anillo diámetro interior 5 cm.  Espesor 8 mm.



Complementos para la salud
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Piedra de sal de roca de las montañas de Pakistán 

Sal de más de 250 millones de años proveniente de las mon-
tañas de Pakistan, cerca del Himalaya. Es  una sal muy pura al
no estar contaminada con ninguna toxina o contaminante.
Contiene la totalidad de los 84 elementos minerales y oligoele-
mentos necesarios para el organismo animal. 

Algunos de sus principales beneficios:

Favorece las funciones del organismo animal debido a su alto
contenido en potasio, calcio, magnesio y minerales.
Regula el contenido de agua en el cuerpo ayudando a alcan-
zar el equilibrio, restaurando fluidos y recargando las reservas
de electrolitos tras la realización de un ejercicio intenso.
Mejora la absorción del alimento por el tracto intestinal.
Reafirma la estructura del esqueleto evitando la desminerali-
zación de los huesos y previene calambres musculares.
Previene problemas respiratorios ayudando a limpiar las obs-
trucciones de las mucosidades. Tiene un  efecto energético
vitalizante inmediato.

Su característico color  viene dado por la alta concentración de
sales minerales, tales como hierro, potasio y magnesio, que
son vitales para mantener la salud. 

Composición: 97,5 % de cloruro sodico. (NaCl)

Algunos de sus principales componentes:

Cobre, Zinc, Calcio, Fósforo, Sodio, Flúor, Silicio, Vanadio,
Lantano, Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Selenio,
azufre, Zinc y Magnesio.

Son una fuente pura de sal (cloruro de sodio) disponibles  y
debido a su dureza y excelente palatabilidad el caballo lame la
Piedra de roca de sal en lugar de morderla y trocearla como
suele ocurrir con otros bloques de sal. Su extrema dureza hace
de estas piedras de sal el producto perfecto para mantenerlo
en el exterior. Mantenien su estado y propiedades durante
tiempos mas largos que las piedras de sal tradicionales.

Recomendaciones : Lo mejor es que los caballos tenga una
piedra de sal "ad libitum" para que el animal pueda ir tomando
las cantidades de sal que vaya necesitando.

P74728 Piedra de sal de roca aprox. 2,5 kg. Producto 100% natural. 4,67 €

90804  Biotin 2000 Super. 750 g  40,54 €
Es un preparado completo que fortalece los tendones y las articulaciones, mejora el crecimiento del casco 
y fortalece la banda coronaria, el tejido conectivo, las pezuñas y la piel. Preparado de biotina de alta 
calidad que contiene zinc, diatomita y azufre. La biotina es una vitamina esencial que ayuda a la formación 
de la queratina en la piel, el cabello y el cuerno. La diatomita complementa las necesidades de ácido 
silícico del caballo y tiene un efecto activador y fortalecedor sobre la piel, ayuda a prevenir diversos 
problemas de la piel, como problemas con la banda coronaria, eczema y erupciones. El zinc juega un 
papel importante en la formación y regeneración de la piel, el cabello y las células córneas. El azufre (DL-
metionina) es beneficioso para el crecimiento de células córneas y reduce la contaminación por sustancias 
nocivas.  Dosificación: aprox. 2 a 4 g / 100 kg de peso corporal al día.

90814  Piedra para lamer  6,23 €

Complemento para caballos. Ocupación ideal para caballos en boxes,
establos o potreros. Alivia el aburrimiento y previene malos hábitos como
golpear la cabeza, dar vueltas, etc. Disponible en los sabores de
frambuesa, manzana y plátano/miel. Con vitamina E. Con el soporte se
puede sujetar fácilmente. 650 g 
Sabores: MANZANA, FRAMBUESA, PLATANO.

90814A  Soporte de piedra de lamer  9,64 €



Aplastadores de granos,
potros exploración, ducha
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P74850   
Brazos de ducha para caballos,
completa con manguera y
ducheta.
Medidas: 2,21 x 1,5 m. 
Peso 12 Kg.

199,19 €

Ducha

Potros de exploración

P74654   
Potro exploración
equino
• Potro especial para

exploración veterinaria y
radiológica. Madera
dura tropical.

• Medidas: 2 x 0,86 x
2,80 m.

P74658   
Potro exploración
equino
Potro de exploración para
caballos con dos puertas y
barras laterales móviles
galvanizadas en caliente. Se
puede ajustar el tamaño del
potro al animal.
Medidas: 2 x 0,86 x 2,35 m.

Ventajas que convencen
Los molinos aplastadores de grano Oehler están construidos completamente de acero y garantizan un funcionamiento silencioso
y una larga vida útil. Los rodillos de aleación de metales son  resistentes al desgaste, admitiendo todo tipo de cereales. Son
ajustables para poder realizar  una correcta regulación de la velocidad de funcionamiento y del grado de aplastamiento
requerido. Cuentan con tolva de entrada de cereal y con imanes para evitar la entrada de objetos metálicos. Transmisión de
potencia a través de la correa trapezoidal y el sistema de correa de distribución. Construido de acuerdo con la norma de
seguridad de la UE
Mejoran la  digestibilidad, no resecan el cereal y evitan pérdidas de vitaminas. Reducen los costos de alimentación gracias a que
facilitan la mejor absorción del alimento.

Modelo OL-570 1.961,13 € OL-1000 2.469,85 € OL-2500 3.711,75 €

POTENCIA APROX. 60 kg /h 150-250 Kg/h 600-900 Kg/h
RENDIMIENTO Aprox 25 kg /día 50 Kg/día 400 Kg/día
Rodillos: Ø / anchura 47 x 65 mm 100 x 145 mm 200 x 145 mm
Motor: 0,25 kW / 0,35 hp  230 V/AC 1,5 Kw/ 2 hp 230V/AC 4 kW / 5.5 hp, 400 V / trifásico 
Tolva de alimentación
con imán incorporado Si Si Si
Sujeción a pared incluida No No
Pedestal soporte OPCIONAL Incluida Incluida 

P74701 
Oehler 570 P74672  

Oehler 1000
P74674  
Oehler 2500
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P74754  25,33 €

Comedero de ángulo con reborde anticaída. 
Plástico inyectado reforzado. Capacidad 16 litros. Peso 2,2
kg. Medidas: 460x250x750 mm.

P74754A  14,10 €

Comedero de ángulo sin reborde anticaída.

P74730  50,54 €

Comedero en ángulo anticaída. Rotomoldeado. 
De 20 lts, con desagüe para limpieza. Muy resistente.
Retroalimentado. Dimensión: Largo: 0,46 m. 
Ancho: 0,44 m. Alto: 0,16 m.

P74759  19,52 €

Comedero selectivo
mural para potros.
Inyectado de 7 l de
capacidad con barras
inoxidables ajustables y 
1,3 kg de peso. Medidas:
220 x 265 x 270 mm.

P74732  50,54 €

Comedero mural anticaída. Rotomoldeado. 
De 20 l, con desagüe para limpieza. Muy resistente.
Retroalimentado.
Dimensión: Largo: 0,44 m. Ancho: 0,35 m. Alto: 0,16 m.

P74883  32,78 €

Comedero selectivo
mural para potros. 
Plástico inyectado de  9 l
de capacidad con barras
inoxidables ajustables.
Medidas: 330 x 335 x 
280 mm.

P74880  25,97 €

Comedero pared rectangular con reborde
anticaída.
Plástico inyectado, muy sólido. Capacidad 15 litros
Medidas: 420 x 320 x 300 mm (Reborde no montado).

P74881  17,86 €

Comedero pared rectangular sin reborde
anticaída.

P74734  30,90 €

Comedero en ángulo con reborde anticaída.
Plástico inyectado, muy sólido. Capacidad 31 litros
Medidas: 600x300x450 mm (Reborde no montado).
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Comederos para boxes

P74757  10,97 €

Comedero mural sencillo. 
Capacidad 11,5 l. Peso 1,4 kg. 
Medidas: 310 x 280 x 385 mm.

P74886  15,04 €

Comedero mural
robusto. 
Capacidad  9 l. Medidas: 
330 x 335 x 280 mm.

P74887  27,26 €

Comedero de 
colgar de caucho. 
• Mezcla de caucho casi

indestructible 
• Ideal para establos o pastos
• Se puede colgar en soportes de hasta 50 mm de espesor. 
• Medidas: 240 x 370 x  280mm. Capacidad 25 l.

P74759A  8,70 €

Comedero mural
De 7 l de capacidad y 
0,9 kg de peso. 
Medidas:
220 x 265 x 270 mm

P74756  11,75 €

Comedero de colgar, apilable, de 11 l de capacidad y 
1,2 kg de peso. Medidas: 340 x3 50 x 300mm

P74783  23,97 €

Comedero de colgar con doble sistema de enganche,
apilable, de 30 l de capacidad y 2,5 kg de peso. 
Medidas: 370 x 400 x 440mm

P74729   25,46 €

Comedero para colgar, 16 litros; apilable,
realizado en resina de polietileno
rotomoldeada. 
Medidas: 340 x 320 x 270 mm.

P74704  13,04 €

Colores: negro y verde.
Comedero para colgar con asa, apilables
de 12 l de capacidad. Reforzado.
Medidas :260 x 325 x 395 mm.

P74900  9,99 €

Cubo para establo Jumbo
Muy robusto. Con graduación
interior. Capacidad  20 l.
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Comederos para boxes y accesorios
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Comederos metálicos

P74832  54,40 €

Comedero metálico rectangular.   
Realizado en chapa galvanizada.
Muy robusto. Con estructura y bordes tubulares.
Medida: 45 x 34 x 24 cm. Capacidad 35 L.

P74833  58,28 €

Comedero de ángulo.  
Realizado en chapa galvanizada.
Muy robusto, con estructura y bordes tubulares.
Medida: 44 x 44 x 24 cm. Capacidad 35 L.

P74836  39,95 €

Comedero rectangular cincado.   
Medida: 48 x 32 x 20,5 cm. 

P74835  39,95 €

Comedero de ángulo cincado.  
Medida: 44 x 44 x 22 cm.

Medidas de grano

Soportes para piedras de sal

P74688  12,80 €

Medidas para grano, 2 l
de capacidad.

90633  4,18 €

Medida grano de  2L
de capacidad.

P74760  6,78 €

Medida grano de 3L de
capacidad. Con escala.

90636  5,71 €

Medida grano de 1,5L de
capacidad. Con escala.

P74853  13,98 €

Soporte  Piedra sal
Metálico. Medidas: 205 x
205 x 235 mm.

P74855  2,94 €

Soporte  Piedra sal en PVC.
Medidas: 202 x 206mm.
Medida interior: 91 x 194mm.

P74761  4,49 €

Soporte para piedras
cuadradas o redondas de
hasta 10 kg. Medidas: 
220 x 220 x 230 mm

P74697  4,82 €

Soporte para piedras
redondas de hasta 10 kg.
Medidas: 
210 x 215 x 240 mm.



Comederos para box
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P74637  38,78 €

En acero galvanizado. En ángulo. 
70 x 52 x 61 cm.

P74635  54,05 €

Frontal. Dim: 80 x 45 x 45 cm.

Forrajeras

P74632  33,37 €

Frontal galvanizado Eco
Medida: 70 x 70 x 45 cm.

P74636  4,68 €

Red de nailon para
forraje 
Con anilla de sujeción. Muy
robusta. Tamaño cuadrícula 
10 x 10 cm. Colores
disponibles: rojo, azul y
verde.

Comederos para parques

P74825  77,74 €

Comedero-bebedero
Para establo o parques, para colgar. Capacidad de 50 l.
Medida: 1235x350x410mm. Peso 6,4 kg

P74830  39,57 €

Comedero-bebedero
Para establo o parques, para colgar. Capacidad de 50 l.
Medida: 1210x350x235mm. Peso 5,8 kg

P74638  13,87 €

Saco para forraje  
Perfecto para transporte o
concursos. 100% Nailon. 2 anillos
de suspensión.
Medidas: 60 x 50 cm.

P74837   58,16 €

Comedero-bebedero
Para establo o parques, para colgar. Capacidad de 42 l.
Medida: 1000x350x240mm. Se puede colgar en soportes de
hasta 50 mm de espesor.
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Comederos para exterior

Comederos para  el suelo
P74737 64,86 €

Comedero de 1 m y 20 l de capacidad.
Medidas: 1000 x 320 x 120 mm.

P74738 91,89 €

Comedero de 1,5 m y 30 l de capacidad.
Medidas: 1500 x 320 x 120mm.

P74735B 35,29 €

Comedero de suelo.
Para sujetar con neumático.
Capacidad 15 l (neumático
no incluido).

P74735 54,17 €

Comedero redondo
para suelo.
De 15 l de capacidad. 
Medidas: 650 mm y 
160 mm diam.
Se puede lastrar hasta con
3 kg de arena.

Comedero Capazo de goma
Comedero de caucho reforzado de diferentes tamaños. Muy
flexibles y también extremadamente duraderos.

Medidas disponibles:
P74905  12,22 €

Comedero 11 L de 14 cm altura y 40 cm Ø.
P74906  25,73 €

Comedero 32 L de 21 cm altura y 54 cm Ø.

Comedero Capazo de plástico
Comedero-capazo muy robusto y estermadamente flexible.
Utilización polivalente. Con dos asas.

Medidas disponibles:
P74902  Comedero-Capazo  28 L azul 7,87 €

P74903  Comedero-Capazo 42 L  Rojo 9,64 €

90700  204,90 €

Distribuidor de alimantos para
caballos
Le permite a su caballo pastar de forma
natural y en pequeñas porciones. El caballo
tiene que comer de una manera más lenta y
saludable: solo una paca de heno y su caballo
se entretendrá durante horas. Menos polvo
inhalado por el caballo. Reduce el desperdicio
y el heno está en la máquina en lugar de en el
suelo. Fácil de llenar.
Realizado en acero galvanizado.
Medidas: 70,5 x 30,5 x 70,5 cm 

Comederos-Capazos



Sistema de almacenaje y 
transporte de pienso
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Contenedores de pienso
Realizados en resina de polietileno 
rotomoldeada, lo que le confiere una 
grandísima resistencia a la rotura y a las inclemencias del tiempo.

P74685  466,16 €

600 l. Medidas: 1150 x 1050 x 900 mm. Equivale a 350 kg.

P74686  615,62 €

800 l. Medidas: 1650 x 1150 x 850 mm. Equivale a 450 kg.

P74676  530,38 €

Carro para pienso de 345 l.
Cuba de resina de polietileno. 
Con cuatro ruedas, dos fijas y dos con giro.
Medidas: 125 x 76,5 x 87 cm

P74677  394,32 €

Carro para pienso de 155 l.
Cuba de resina de polietileno. Con cuatro ruedas, dos fijas
y dos con giro. Medidas: 95 x 56,5 x 84 cm.

GE20520  16,40 €

Contenedor de pienso
46 L
Fabricado en PVC robusto.
Muy duradero, resistente y
ligero. Asas para transporte y
sistema de cierre seguro.
Capacidad 16 Kg de forraje. 
Medidas: 44,5 x 40 x  61 cm.

P74909  21,74 €

Contenedor de pienso 60 L
Fabricado en plástico duradero. Muy resistente y  ligero
cuando está vacío. Asas para transporte. 
Medidas: Altura total con tapa: 57 cm. Diámetro del
contenedor: superior 45 cm, inferior 36 cm.

P74687  275,93 €

Cofre para piensos
Muy práctico incluso para transporte de
pienso durante los desplazamientos. 
Dimensiones: 250 l. 80 x 60 x 52 cm
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Carretillas metálicas y de limpieza

IVA no incluído en los precios www.grupacer.com  | 201

Carretillas metálicas de transporte 

P74679  333,91 €

Carretillas metálicas con 1 rueda. 
Rueda de 400 x 8 Ø hinchable. 
Dimensión de la plataforma: 0,90 x 0,70 m.
Peso neto: 19 kg.
Carga máxima: 200 kg.

P74678  671,98 €

Con 2 ruedas. 
Ruedas de 400 x 8 Ø hinchables, 
lados abatibles, frontal desmontable.  
Dimensiones de la plataforma: 1,35 x 0,80 m. 
Plataforma con laterales planos: 1,45 x 1,35 m.
Peso neto: 58,5 kg.
Carga máxima: 400 kg.

Carretillas para recogida de residuos

P74716  345,35 €

Carretilla estiércol 
basculante, 200 l.
Medidas: 155 x 73 x 80 cm.
Peso neto: 22 kg.Carga máxima: 120 kg.

P74681  710,33 €

Carretilla estiércol, 450 l. Basculante 
Perfectamente equilibrada
Ruedas de 400 x 80 mm  Ø hinchables. 
Con chasis de acero muy robusto y cuba en resina
polietileno rotomoldeada, calidad alimentaria.
Dimensiones: 200 x  94 x 94 cm.
Peso neto: 55 kg.
Carga máxima: 400 kg.

P74680  588,13 €

Carretilla estiércol basculante, 350 l.
Dimensiones: 183 x 84 x 94 cm.
Peso neto: 45,5 kg.
Carga máxima: 400 kg.

P74684  815,78 €

Carretilla de estiércol de 650 l. Basculante.
Medidas: 223 x 99 x 100 cm.
Peso neto: 67,5 kg.
Carga máxima: 400 kg.



Forrajeras, obastáculos
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Forrajeras

91020 58,34 €

Protección en el
enganche de bordes
cortantes.

Obstáculos

Consulte otros modelos y precios

91015 1.480,23 €

Forrajera 12 plazas, con techo, transportable. Medidas: 2 x 2 m.
Completo (incluye las referencias 91020 y 91021).

91021 253,37 €

Protección en la
cubierta de bordes
cortantes.

P74694  60,47 €

Cubos obstáculos.
L: 0,56; A: 0,45; Alt: 0,36 m.
Realizados en resina de polietileno rotomoldeada.
Con Tratamiento UV 
tremendamente resistentes.
Colores: Azul, Morado, Amarillo y Verde.



Equipamiento de instalaciones:
Andadores Weme
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Características técnicas

Moto-reductor MR3151
Potencia 0,55 kw 1.400 rpm
Consumo 1,6 A
Tensión 230/400 V
Relación de transmisión 43,1

Dimensiones andadores
Ref. Modelo Diámetro Nº caballos

P70461 Andador 12/3 cab. 12 m 3
P70462 Andador 15/4 cab. 15 m 4
P70463 Andador 15/6 cab. 15 m 6
P70464 Andador 20/8 cab. 20 m 8

Dos modalidades de cuadros:

1 P70467 Cuadro manual con 1 programa
(Incluido en el precio del andador).  

2 P70468 Cuadro automático con 5 programas
(Opcional).  

ANDADOR Ø15 METROS 4 CABALLOS. ANDADOR Ø15 METROS 6 CABALLOS

ANDADOR Ø18 METROS 6 CABALLOS

Andador 15/4:
15 m. de diámetro y 4 caballos.
Pasillo con postes de madera y 
2 travesaños. Puerta forrada en
madera de 2 m en 1 hoja.

Somos fabricantes,
nos adaptamos a las
medidas necesarias

de cada cliente.

Posibilidad de
vallados de pasillo en

HIERRO, PVC,
MADERA y BEOBAND

Solicite presupuesto
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Boxes interiores weme
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• Estructura modular bastidores / rejas fabricadas acero galvanizado en caliente.
• Perfiles en “U” 40 X 40 mm y espesor 3 mm.
• Altura total box 2,40 m. 
• Enrejado superior desde altura 1,20 m.  en  tubo redondo Ø 20 mm. 
• Panel inferior hasta altura 1,20 m. en madera dura tropical machiembrada de 3,00 cm. de espesor. Alternativa panel de polietileno.
• Portillón  en frontal para acceso a comedero desde exterior (opcional).
• Laterales boxes madera-reja / ciegos madera-madera (opcional).
• Puerta corredera madera/reja con guía / puerta abatible opcional.

P70305  
Frontal STD 3 m con puerta corredera

P70306  
Lateral STD 3 m madera-reja

P70307  
Lateral STD 3 m madera-

madera

Box Weme Standard Tropical/ o con panel de polietileno

Box Weme Standard Pino

Estructura modular en acero galvanizado en caliente y madera de pino. 

Solicite presupuesto. SOMOS FABRICANTES Y NOS AJUSTAMOS A SUS NECESIDADES

Solicite presupuesto
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• Constucción mixta madera / enrejado pintura al horno.
• Bastidores / rejas fabricadas acero con pintura texturada en color verde

carruaje.
• Panel inferior hasta altura 1,20 m. en madera dura tropical machiembrada

de 3,00 cm. de espesor.Altura total box 2,40 m.
• Enrejado superior desde altura 1,20 m. en tubo redondo Ø 20 mm.
• Portillón telescópico en frontal para acceso a comedero desde exterior.
• Laterales boxes madera-reja 1,20 + 1,20 m. y madera-madera 2,40 m.
• Puerta corredera madera/reja con guía/puerta abatible opcional.

P70341  
Frontal CENTENARIO 3 m

Box Weme Centenario

Box Weme Centenario Block

P70342  
Lateral CENTENARIO 3 m 

P70343  
Lateral CENTENARIO 3 m 

P70345  
Frontal CENTENARIO BLOCK 
3 m con puerta corredera.

P70346  
Lateral CENTENARIO BLOCK 
3 m reja.

P70396  Reja curva lateral.  

Construcción mixta obra/reja-madera.

Solicite 
presupuesto
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Box Weme Privilege

Box Weme Privilege Block

• Construcción mixta madera / enrejado pintura texturada al horno.
• Perfiles en “U”  40X40 mm 
• Espesor perfiles acero  4,00 mm. (extraordinaria resistencia).
• Perfil puerta fabricado en acero 100 x 100 mm. 
• Panel inferior hasta altura 1,20 m. en madera dura tropical

machiembrada de 3,00 cm. de espesor.
• Enrejado superior desde altura 1,20 m.  en  tubo redondo Ø 20 mm. 
• Portillón telescópico en frontal para acceso a comedero desde exterior

(opcional).
• Altura total box 2,40 m. 
• Laterales boxes madera-reja 1,20 + 1,20 m. / madera-madera 2,40 m.
• Puerta corredera madera/reja con guía / puerta 

abatible opcional.

P70376  
Frontal PRIVILEGE 
3 m con puerta
abatible

P70377  
Lateral PRIVILEGE 3 m 

madera-reja

P70378  
Lateral PRIVILEGE 3 m 

madera-madera

P70358  
Frontal PRIVILEGE BLOCK 3 m con puerta corredera

P70396  
Reja curva lateral PRIVILEGE BLOCK

Solicite presupuesto
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• Tipo de instalación recomendada para un
óptimo aprovechamiento del espacio,
rapidez de construcción, durabilidad y
practicidad.

• Totalmente modular y desmontable con
fijación directa mediante tacos metálicos
sobre solera de hormigón.

• Medidas interiores estándar de 3,00 m de
ancho y módulos en múltiplos de 3,00 m.

• Estructura fabricada con perfiles metálicos
de acero galvanizado.

• Cubierta a dos aguas tipo sándwich con aislamiento interno. Su parte
más baja a 2,40 m. del suelo llegando en la parte central a una altura
máxima de 3,10 m.

• Fachadas y divisorias con perfiles de acero galvanizado y madera
dura tropical machiembrada de 3,00 cm. de espesor  con garantía
anti-roimiento. 

• Divisiones interiores laterales madera-reja 
(1,20 + 1,20 m) en  tubo redondo Ø 20 mm / ciegos madera-madera
(opcional)

• Voladizo frontal de protección y sombreo de 1,50 m. con falso techo
de madera en opción.

• Puertas partidas en 2 hojas abatibles con marco en acero galvanizado
y madera dura tropical machiembrada de 3,00 cm. de espesor.

• Portillón abatible en frontal para acceso a comedero desde exterior en
opción

Detalle de alero rematado con
falso techo de madera en opción.

Detalle de alero con estructura 
de cubierta vista

Montaje opcional boxes pareados 
espalda con espalda

Fabricación propia con posibilidad de adaptación a los 
diseños del cliente

P74590  
Box exterior 3,00 x 3,00 m. cubierta sándwich.

Solicite presupuesto
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Refugios y Puertas de boxes
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Refugios 

Puertas de boxes

Puertas de Fincas

• Instalaciones multiuso recomendadas como refugio para
animales en libertad o parcelas limitadas. Especialmente
dirigidas a zonas con temperaturas invernales-estivales
extremas carentes de otro tipo de refugios o zonas
sombreadas.

• Medidas estándar de 3,00 m de ancho y longitudes en
múltiplos de 3,00 m con posibilidad de personalizar medidas
según necesidades de proyecto.

• Totalmente modular y desmontable con fijación directa
mediante tacos metálicos sobre solera de hormigón.

• Estructura fabricada con perfiles metálicos modulares de hierro
galvanizado en caliente.

• Fachadas construídas en madera dura tropical con garantía
“anti-roimiento”, machiembrada de 3,00 cm. de espesor.

• Cubierta a una o dos aguas formada por  panel de chapa
lacada o tipo sándwich  con aislamiento interno (opcional)  en
varios colores.

• Madera dura tropical machiembrada de espesor 3,00 cm.
• Con marco para recibir sobre obra con tabique espesor de

pared de 15-24 cm.
• Perfiles marco y bastidor en acero galvanizado  espesor

3,00 mm.

• Herrajes y fijación con sistema de cierrre de seguridad. 
• Ancho: 1,20 m. / Altura total  2,40 m. 
• Rejas superiores opcionales fabricadas acero galvanizado

en caliente.

Fabricación propia con posibilidad de 
adaptación a los diseños del cliente

Fabricación propia con posibilidad de 
adaptación a los diseños del cliente

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

P74594  Puerta box exterior 1,20 x2,40 m.

P74591  Reja superior en “V” puerta box. 

P74616  Reja superior cierre puerta box.



Naves americanas.
Instalaciones especiales
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Naves americanas

Instalaciones especiales

• Tipo de instalación recomendada para un óptimo
aprovechamiento del espacio, rapidez de construcción,
durabilidad y practicidad especialmente dirigidas a zonas
de bajas temperaturas.

• Totalmente modular y desmontable con fijación directa
mediante tacos metálicos sobre solera de hormigón.

• Medidas estándar de 9,00 m de ancho y longitudes en
múltiplos de 3,00 m con pasillo de paso central  de 3,00
m. con posibilidad de personalizar medidas según
necesidades.

• Estructura fabricada con perfiles metálicos de acero galvanizado en
caliente.

• Cubierta a dos aguas tipo sándwich con aislamiento interno, con su
parte más baja a 2,40 m. del suelo llegando en la parte central a una
altura máxima de 3,10 m.

• Fachadas construidas en madera de pino tratada en autoclave de 35
mm de espesor o en madera dura tropical.

• Puerta de 3,00 m en dos hojas en cada extremo de la nave.
• Ventanas perimetrales en metacrilato transparente.
• Boxes interiores constituidos por frontales con puerta corredera y

laterales divisorias con perfiles en acero galvanizado y madera tropical
machiembrada de 30 mm de espesor.

Fabricación propia con posibilidad de
adaptación a los diseños del cliente

• Contamos con un equipo técnico proyectista integrado
por ingenieros agrónomos y veterinarios con una larga
experiencia en el diseño de instalaciones especiales y gran
dominio del campo de los equipamientos hípicos-
veterinarios.

• Solicite presupuesto, juntos podemos realizar su idea.

Proyectamos, diseñamos y ejecutamos proyectos a medida para:
• Hospitales equinos.    • Centros de investigación.   • Facultades veterinarias.   • Animalarios.
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Equipamiento de instalaciones. 
Suelos Técnicos
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P70486 Baldosas elásticas ROJA, el m2.
P70487 Baldosas elásticas VERDE, el m2.
P70488 Baldosas elásticas NEGRA, el m2.

Baldosas Elásticas WEME.
Marcadas superiormente con el dibujo del adoquinado. Las baldosas elásticas
tienen una dimensión de 1,2 x 1,00 m x 43 mm. y 1,2x1m x 30mm. 
Se utilizan sobre todo como superficie para cubrir los establos abiertos y zonas de
ejercicio. Las baldosas son permeables al agua y a la orina lo que permite un ahorro
de aproximadamente tres cuartos de la cantidad normal de cama requerida.

Están realizadas en material sintético, material elástico y resistente, aislante y
antideslizante. Las baldosas son igualmente aislantes del ruido. Otras zonas de
utilización son las zonas de lavado y pasillos en los establos. También se pueden
colocar en las paredes del box.

Solicite presupuesto

P75751  0,98 €

Tornillo barraquero 
10 x 150.

P75754  0,23 €

Tornillo barraquero 
8 x 70.

P73163
Grampilló
n 18 x 35 
(3 kg)
23,85 €

P75757
Tornillo
pasante
8X110.
0,34 €

P75753  Abrazadera tejana.  1,65 €

Facilita la unión de los postes horizontales y
verticales de 6 a 12 cm. De gran fortaleza y
simplicidad de montaje. Presentacion en cajas
de 100 ud.

P73164  11,55 €

Puntas de 24 x 150.
Cajas de 3 kg.

Materiales para realizar cerramientos

Puertas con uniones para poste o tablón

Puertas con omegas, la solución más sencilla y
económica para padocks y cercones para caballos.

P75760  9,60 €

Sujección omega
para postes.

P75762  9,98 €

Sujección omega
para tablones.



Materiales para realizar
cerramientos con madera
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Postes redondos

REFER. DESCRIPCIÓN de algunos modelos

P70001 Poste 1,5 m. torneado, 9,5 cm ø, con punta

P70000 Poste 2 m. torneado, 8 cm ø, con punta

P70002 Poste 2 m. torneado, 9,5 cm ø, con punta

P70005 Poste 2 m. torneado, 9,5 cm ø, sin punta

P70003 Poste 2,5 m. torneado, 9,5 cm ø, con punta

P70006 Poste 2,5 m. torneado, 9,5 cm ø, sin punta

El mejor poste para
cerramientos 

• Tratamiento en
Autoclave a 7
atmósferas de presión.

• Con sales minerales
cromo, boro, cobre,
fungicida, insecticida y
conservador.

• Madera seca con bajo
grado de humedad.

• Descascada, aguzada y
magníficamente
presentada para su
utilización.

• Postes torneados a 8 y 
9,5 cm de diámetro.

Características
Tratamiento: La madera se trata en AUTOCLAVE,
empleando productos y procedimientos internacionalmente
reconocidos y normalizados, perdurables e inocuos para las
personas y el medio ambiente.

Producto: Sales hidrosolubles tipo CCB, que otorgan a la
madera una protección definitiva contra hongos, termitas y
xilófagos, incluso xilófagos marinos.

Protección: La madera queda protegida a NIVEL 4, máximo
posible cumpliendo las normas europeas EN-335-1 / BS EN
ISO 9001 y 9002.

P77710 Clavado de postes  77,32 €

Batestacas manual es un pequeño útil de trabajo
muy práctico. Se consiguen rendimientos con 
3 hombres de 200 a 500 postes día.

Solicite información de medidas, 
modelos y precios

Ø 9,5 cm

1,5 m 2 m 2,5 m

Ø 8 cm
Ø 9,5 cm

Ø 9,5 cm



Ejemplos de obras realizadas

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 H

ÍP
IC

O
S

212 | www.grupacer.com IVA no incluído en los precios

Instalaciones Hípicas

Cerramientos Eléctricos
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Estanterías para materiales Gallagher
Para asegurar una buena presentación de ventas,
Gallagher ofrece planes de expositores, adecuados para
pared y góndolas. Estas presentaciones están muy
razonadas en lo que se refiere a surtido y espacio,
asegurándole una completa exposición de los productos
en un mínimo espacio. También disponemos de material
promocional como carteles para expositores, pegatinas,
etc. que pueden utilizar junto con la presentación de los
productos.

Le organizamos una exposición en sus propios
expositores

Le ayudamos en todo momento asesorándole:
• ¿Qué plan de expositor es más adecuado para su

tienda?
• ¿Quiere ampliar la gama?
• ¿Planea reformar su tienda pronto?
• Le ayudaremos con mucho gusto

Programa de expositores
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EL PRIMER ENERGIZADOR
DEL MUNDO
Bill Gallagher fabricó el primer
energizador para que su
caballo Joe no siguiera rayando
su coche...

EMPIEZA LA PRODUCCIÓN
DE LAS CERCAS
ELÉCTRICAS
Empieza la producción en un
centro de producción en
Hamilton, Nueva Zelanda.

EMPIEZAN LAS VENTAS EN
EUROPA
Los granjeros de Europa se
muestran abrumados por la
potencia de los aparatos de
Gallagher.

GAMA DE ENERGIZADORES
COMPLETA: DISPOSITIVOS DE RED
ELÉCTRICA, CON BATERÍA Y
NERGÍA SOLAR
Para que nuestros clientes puedan
elegir la solución más conveniente,
Gallagher comercializa una gama
completa de energizadores y un amplio
surtido de suministros para cercas.

INTRODUCCIÓN DE LA
SMARTFENCE
Partiendo de las ideas de
granjeros europeos, Gallagher
refina el concepto de cercas
móviles con el lanzamiento de
esta solución todo en uno.

INTRODUCCIÓN DEL
APARATO SOLAR MÁS
POTENTE DEL MUNDO
El primer aparato solar integrado
para cercas grandes, de hasta
30 km, en áreas sin corriente.

INTRODUCCIÓN DEL
POSTE DE ANILLO
Basado en las ideas de los
granjeros. El poste evita,
entre otras cosas, tener que
enganchar un poste con
otros postes.

EL PRIMER ENERGIZADOR
ELÉCTRICO
Es posible que cada vez se
ponga más corriente en las
cercas.

LA INTRODUCCIÓN DEL
SMARTPOWER: EL PRIMER
ENERGIZADOR
INTELIGENTE DEL MUNDO
Gallagher desarrolla aparatos
que emiten más corriente si se
necesita más corriente, por
ejemplo, por un cortocircuito.

INTRODUCCIÓN DE LA
SERIE i
La serie i fue diseñada para
poder controlar fácil y
rápidamente el rendimiento de
los potentes energizadores de
Gallagher.

GALLAGHER 80 AÑOS
Indiscutiblemente, el
mejor desde hace 
80 años. ¡A por los
siguientes 80 años!

INTRODUCCIÓN DEL
POSTE DE LÍNEA
AISLADO
Una solución
innovadora y rentable
para cercas eléctricas
permanentes.

INTRODUCCIÓN DEL
EXCLUSIVO AISLANTE DE
ANILLO XDI
El primer y exclusivo aislante
de anillo que indica cuándo
se tiene que cambiar el
aislador.

80 AÑOS DE GALLAGHER EN IMÁGENES



216 | www.grupacer.com IVA no incluído en los preciosC
E

R
R

A
M

IE
N

T
O

S

¿Por qué elegir cercas eléctricas

El cercado eléctrico ofrece más ventajas que el cercado convencional. En primer lugar es más económico ( un 50% menos)
en términos de material y trabajo. Puede instalar la cerca eléctrica usted mismo, o que un instalador haga el trabajo por
usted. Sus animales la evitarán después de su primer contacto. Esto significa que la carga física sobre la cerca eléctrica, es
prácticamente nula. Resultado: un aumento del tiempo en que puede estar en servicio.

Cómo funciona una cerca eléctrica
Una cerca eléctrica es un circuito. La corriente pasa a través del cable al animal, entonces por vía de las picas de tierra que
cierran el sistema, vuelve al energizador.

Energizador:
Elige un energizador

Toma de tierra: 
Instala el sistema de toma de tierra

Prueba:  
Prueba el funcionamiento de tu unidad, del sistema 
de toma de tierra y de la cerca misma. 
Postes:   
Elige los postes correctos para tu cerca

Alambres, Conductores: 
Elige el conductor

Conexiones:
Realiza las conexiones adecuadas

Carretes: 
Para enrollar y o desenrollar de forma fácil el cable 
o la cinta de la cerca portátil

Aisladores: 
Elige el aislador adecuado para tus postes

Puertas: 
Instala puertas en la cerca

¿Qué necesita para una cerca eléctrica completa?
Para hacer mas sencilla la elección de los materiales correctos para su cerca, hemos separado el producto y la lista de precios
en este catálogo, en una serie de pasos. Si sigue estos pasos eligirá fácilmente los materiales que necesita para su cerca.

2

3

4

5

6

7

Pasos para una cerca permanente 
Pasos para una cerca portátilCerca permanente paso a paso

Cerca móvil paso a paso

1

1 Energizador - Suministra y emite un impulso de corriente.

2 Conductores - Alambre, cordón o cinta, para conducir la
corriente eléctrica. 

3 Postes - Para instalar los aisladores y los conductores.

4 Aisladores - Para aislar la corriente de los postes de
madera o de hierro, de modo que la corriente no se
pierda  y se mantenga la potencia en toda la cerca.

5 Toma de tierra - Permite que la electricidad fluya desde
el suelo nuevamente al  energizador  y se cierre el circuito
cuando el animal toca la cerca. 

Componentes de una cerca eléctrica:
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Soluciones de cerca

Soluciones de cerca

Permanentes
Gallagher ofrece cercas permanentes
para todo tipo de animales. High Tensile
es ideal para el ganado o los animales
salvajes y tiene una vida útil de 25
años. Para caballos, Gallagher ofrece
EquiFence. EquiFence es la cerca para
caballos más resistente y es muy
segura por el cable de plástico
protector.

Gallagher tiene todo el paquete para
una cerca permanente. Desde
duraderos postes Insultimber
sostenibles hasta conductores de alta
calidad o aisladores robustos.

Semipermanente
A veces es deseable colocar una cerca
para el largo plazo, pero no para
siempre. Por ejemplo, si usted tiene un
contrato de arrendamiento de pastos.
En ese caso, Gallagher ofrece la
solución con cercas semipermanentes.

Cerramiento móvil
¿Desplaza a los animales varias veces
al año? En ese caso, le recomendamos
una cerca móvil.

Gallagher tiene una solución para cada
situación. Por ejemplo, la SmartFence
2.0 es la solución ideal para las ovejas y
las cabras.

Qué cerca es adecuada para su animal

La elección de la mejor cerca eléctrica para usted depende de su
situación. ¿Qué animales tiene? ¿Está buscando una cerca
permanente o móvil? ¿Quiere facilidad de instalación o un
mantenimiento mínimo? Todas estas preguntas son determinantes
en su elección. Gallagher tiene una solución para cada situación.
¡Estaremos encantados de asesorarle!
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Tipo de cerca eléctrica

Cercado 
permanente 

El cercado permanente de Gallagher es la mejor solución
para cerrar permanentemente sus prados para ganado
vacuno, ovejas, caballos, cerdos y animales salvajes. Su
integración en el paisaje es otra ventaja. El cercado de alta
conductividad y resistencia a la rotura se puede utilizar
para toda clase de prados y puede utilizarlo también para
terrenos irregulares. La instalación de cercas permanentes
es un trabajo especializado. Contacte con su distribuidor
local para más información.

Una cerca portátil Gallagher es ideal como cerca móvil
temporal para ganado vacuno, caballos, ovejas y cerdos o
como protección de siembras de animales salvajes. Es
fácil de instalar y quitar y los materiales pueden ser
reutilizados durante años. La mejor elección aquí es el
cordón o la cinta conductora, materiales ultra ligeros y
extremadamente duraderos.

Cercado 
móvil 

Cerca Permanente para vacuno con alambre Cercoval

ACCESORIOSCONDUCTORTENSORAISLADOR

10 m

100 cm

50 cm

POSTE

PUERTASAISLADORSOPORTE
CARRETE

CARRETEACCESORIOSPOSTESCONDUCTOR

150 cm

100 cm

50 cm

7-10 m

AISLADOR

Cerca móvil para caballos con cordón eléctrico
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Consejos para seleccionar su cerca eléctrica

Pequeños animales

Seleccione la cerca en función del tipo de animal a controlar, teniendo en cuenta la altura
necesaria y el número de hilos conductores precisos para contener a los animales.

Cercas permanentes Cercas móviles

100 cm

80 cm

60 cm

40 cm

20 cm

150 cm

100 cm

50 cm

150 cm

100 cm

50 cm

100 cm

50 cm

100 cm

75 cm

45 cm

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

30 cm

50 cm

30 cm

15 cm

100 cm

55 cm

20 cm

50 cm

30 cm

15 cm

10 m

10 m

10 m

7-10 m

7-10 m

10 m

10 m
10 m

50 cm

30 cm

15 cm

50 cm

30 cm

15 cm

10 m

10 m

10 m

8-10 m
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Ejemplos de sistemas de cercas eléctricas

Cerca
electrificada
para toros
bravos.
Instalada en una
cerca convenional.

Cercas eléctricas móviles para vacuno
Para el aprovechamiento de pastos

Cerca eléctrica para caballos.
con 3 alambres y divisiones móviles.

La mejor solución para la gestión racional de los comederos
o zonas de siembra de su finca. Los sistemas de protección
de siembras son económicos y muy sencillos de instalar y
mantener; tan  sólo es necesaria una mínima comprobación
diaria para garantizar el correcto funcionamiento de las

cercas, optimizando así toda la gestión de las parcelas
protegidas con el consiguiente ahorro en alimentación
gracias a la programación y limitación de la entrada de los
animales en las siembras.

Protección de siembras
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Nuevos productos

Alambre
El poste en línea (Line
Post) aislado es adecuado
para todo tipo de
conductores Gallagher.

Poste en línea
Poste para cercas
único con un diseño
duradero.
Totalmente aislado.
Rápido y fácil de usar.

CLIP aislador para alambre
Para una conexión sencilla
de los conductores hasta 
8 mm. Instalación rápida y
fácil de utilizar.

CLIP aislador para cinta
Clip especial para cinta.
La cinta se fija fácil y
firmemente entre las
partes de goma.

P49090 Poste 190 cm con altura maxima del cable de 1,35m(4 uds) 60,71 €

P49091 Poste 145 cm con altura maxima del cable de 0,95m(4 uds) 53,85 €

P48014 Aislador Clip para cinta de hasta (40mm) Caja 12 Uds 1,08 €

P49092 Aislador Clip para cordón/alambre de hasta 8mm. 
Bolsa 20 uds. 0,44 €

Máx 1900 mm

¡NOVEDAD!
El poste aislado para cercas permanentes y
semipermanentes
¡El poste más eficiente para su cerca!

Poste Gallagher con un diseño único, duradero y extremadamente
robusto, adecuado para cercas permanentes y semipermanentes.

Completamente auto-aislado y muy fácil de configurar. El conductor puede
unirse a varias posiciones preformadas con los clips de poste de línea que
están disponibles por separado. Su robusted y flexibilidad se logran
combinando un núcleo de fibra de vidrio con un exterior de polietileno
protegido contra los rayos UV. Garantía del producto: 10 años. 
Vida útil: 25 años o más!. Libre de mantenimiento.

ÚNICO
EN ELMERCADO



222 | www.grupacer.com IVA no incluído en los preciosC
E

R
R

A
M

IE
N

T
O

S

Nuevos productos 

¡ÚNICO Y NUNCA ANTES VISTO!

¡EL S400 ALCANZA
LOS 30 KM!

“¡MÁXIMA FIABILIDAD, MÓVIL Y FUERTE!”

Debido a que el panel solar es más 
grande, también es más potente
que el S200. Para cercas de hasta
30 km de largo.Energía de carga: 
4 julios.

P47069 Energizador solar S200 con 2 baterías (12V - 2,0 J) 659,34 €

P47068 Energizador solar S400 con 2 baterías (12V - 4,0 J) 847,57 €

Energizador S200

Energizador S400

Para cercas de hasta 20 km de
largo. El panel solar con
compartimentos sueltos siempre es
funcional, incluso cuando no todo
el panel recibe luz solar. Energía de
carga: 2 julios.
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Energizadores i-Series y accesorios

** También es aplicable para otros dispositivos de 230 V                                          • Incluye      0 Opcional       X No es posible

P47055 Pantalla externa de la i Series =1 169,38 € 0 • • • •

P47050 Control remoto para la i Series =1 344,06 € X X 0 • 0

P47052 Monitor de cerca para la i Series =1 297,25 € X X 0 • 0

P47053 Sistema de alarma para la i Series =1 462,55 € ** 0 0 0 0 0

P47051 Módulo SMS para la i Series =1 812,96 € 0 0 0 0 0

P47904 Sirena =1 15,09 € ** 0* 0 * 0 * 0 * 0 *

P47905 Lámpara de destellos =1 64,31 € ** 0* 0 * 0 * 0 * 0 *

Inversor 12 V/230 V, permanente =1 consultar ** 0 0 0 0 0

Inversor pila de reserva =1 consultar ** 0 0 0 0 0

Aviso de interrupción del =1 consultar ** 0 0 0 0 0
suministro eléctrico

M2800i
sin

accesorios

M2800i
con

accesorios
M1800iM1200iM1000Artículo

• Pantalla externa: permite leer el estado de su cerca en el
lugar deseado y también permite controlar el dispositivo.

• Control remoto: busca la ubicación exacta del error en la
cerca.
También puede encender / apagar la cerca.

• Monitor de cerca: Indica cuando hay una pérdida de
potencia en la cerca y envía una alerta a la pantalla externa
y/o al módulo SMS.

• Módulo SMS: envía un SMS desde el dispositivo a un
teléfono móvil cuando se produce un error en la cerca.

• Controlador de alarma: para conectar una lámpara de
destellos y/o sirena como emisor de alarma.

• Sirena/lámpara de destellos: da una alarma cuando la
cerca indica un cortocircuito.

• Inversor de 300 W, solar permanente/12 V: para conectar
un dispositivo de red eléctrica Gallagher a una batería de
12 V en el campo.

• Inversor de 12/230 V de reserva: para conectar una batería
de 12 V a un dispositivo de red eléctrica como reserva.

Accesorios i-SERIES

Con qué accesorios se suministran los energizadores i-SERIES

i-Series - 230v
Energizadores potentes, inteligentes y técnicamente perfectos.
¡Por la potencia, la inteligencia y la perfección técnica, los
energizadores de la i Series son los mejores del mundo! Por otra
parte, siempre obtendrá el mejor servicio y asesoramiento de
instalación por parte del especialista de Gallagher. 
Máxima potencia Adaptive Control®, se ocupa de que haya
corriente continua en la cerca, siempre y en todas partes, con un
consumo de energía lo más bajo posible. Seca la vegetación.
Corriente máxima, también al final de la cerca. Control absoluto
Manejo muy práctico y simple. Advierte directamente, en cualquier
parte. Siempre estará al tanto de las condiciones de la cerca
gracias al Energizer Controller®.  Servicio óptimo. Asesoramiento
del producto e instalación del especialista de Gallagher.
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i-Series. Energizadores inteligentes

Tensión de
salida máxima

(V)

Tensión con
una carga de
500 Ohm (V)

Tensión con
una carga de
100 Ohm (V)

Energía de
carga (J)

Máxima
energía de
impulso (J)

Sin vegetación
(km) (reco-
mendación)

Vegetación 
ligera (km)

(recomendación)

Mucha vege-
tación (km)

(recomendación)

Superficie
de trama (ha)

(recomendación)
Opciones

MB2800i
P47056

MB1800i
P47054

M2800i
P47049

M1800i
P47048 

7000

7000

6400

7000

5400

5200

21

14

15,5

10

80

65

53

43

20

17

120/300

M5000i
P47087 9000 9000 8200 19 15 100 60 26 160/400

7000 6400 5400 21 14 80 50 20 120/300

75/190

7000 7000 5200 14 10 65 40 17 75/190

Especificaciones i SERIES

M2800i

M5000i

M1800i

El M2800i es un dispositivo muy potente con 21 julios de
energía de carga, adecuado para cercas de hasta 53 km.
Con pantalla externa única; hace que sea posible el
funcionamiento y la lectura a una distancia de *50 metros del
energizador. Lee el estado de la cerca y controla el
dispositivo de forma remota. (*Se suministra de serie con un
cable de 3 m). Ampliable con control remoto y un máximo de
6 monitores de cerca. (Pantalla externa incluida).

P47040 M2800i, con pantalla 1.242,97 €

P47049 M2800i, accesorios incluidos: control
remoto y monitor de cerca 1.397,85 €

Potente e inteligente dispositivo de red eléctrica para cercas
largas, de múltiples cables (<43 km). La pérdida de corriente
se comunica a la pantalla externa a través del dispositivo.
Ampliable con control remoto con un máximo de 6 monitores
de cerca.

P47048 M1800i Sin accesorios, sólo con pantalla 809,02 €

(*) Control remoto no incluido de serie

P47087 M5000i con pantalla 1.930,87 €

NUEVO

El energizador M5000i es el modelo más potente del
mercado con un alcande de hasta 100 Km y una
potencia de hasta 19 J. La máxima potencia se logra
a través del Adaptive Control® integrado. El Adaptive
Control® se ocupa de que haya corriente continua en
la cerca, siempre y en todas partes, con un consumo
de energía lo más bajo posible. Los aparatos de la
Serie i secan la vegetación y aseguran el
mantenimiento de la máxima potencia al final de la
cerca.

Con la pantalla externa se puede
leer la información de la cerca de
forma remota y también puede
controlar su energizador.
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Energizadores inteligentes Multi Power

MB1800i Multi Power

MB1000 Multi Power

La flexibilidad de un dispositivo Multi-power combinada con
la potencia y la inteligencia de las i Series. Este dispositivo
inteligente se puede utilizar con una batería, pero también se
puede conectar a la red eléctrica. El dispositivo es adecuado
para una cerca de hasta 43 km y ofrece información sobre el
rendimiento de la cerca mediante la pantalla externa
suministrada. También hay una serie de accesorios
disponibles para expandir su dispositivo, a fin de tener un
control absoluto sobre su cerca.

P47054 MB1800i (230V/12V DC - 14 J) 861,17 €

12v

El MB1000 es nuestro energizador Multi Power para cercas
de hasta 30 km. Este es el dispositivo de batería con retardo
de tiempo y con batería más fuerte. Gracias a su asa, el
dispositivo es fácil de fijar. También es posible conectar un
panel solar (adaptador de red eléctrica de 230V/15V,
disponible por separado Ref: P50042).

12v

P47042 MB1000 (230V/12V DC - 10 J) 541,17 €

(*)P50042 Transformador 230V/15V (No incluido) 77,00 €

NUEVO

MBS800

12v

P47088 MBS800 (230V/12V DC/Solar - 7,5 J) 482,31 €

MB2800i Multi Power

El MB2800i es el dispositivo de batería más potente e
inteligente del mercado. Este potente dispositivo ofrece
suficiente potencia para suministrar energía a una cerca de
hasta 53 km. Además, el dispositivo se puede utilizar con una
batería (un panel solar), pero también se puede conectar a la
red eléctrica. ¡Un uso versátil, con un control absoluto sobre
su cerca! En la pantalla externa, podrá leer fácilmente el
rendimiento de su dispositivo, con lo que, combinado con los
accesorios opcionales, podrá expandir su control aún más.

P47056 Energizador MB2800i (12V - 21,0 J)     995,88 €

12v

El MBS800 es el energizador 3 en 1 de múltiples potencias
que ofrece más potencia. Este energizador puede utilizarse
con 230 V, batería de 12 V o un panel solar. Puede
seleccionar su fuente de energía con un botón con diversas
configuraciones. El energizador es adecuado para alimentar
hasta 40 km de cerca y tiene un indicador para el control de
la batería. Incluye un juego de cables.

12v

P47260 MB300 (230V/12V DC- 2,65 J) 257,48 €

12v

P47261 MB150 (230V/12V DC - 1,5 J) 209,32 €

MB300 Multi Power MB150 Multi Power
El MB300 es un energizador con
múltiples potencias para cercas de
hasta 25 km. El energizador
funciona a 230 V y batería de 12 V.
Su diseño permite que el
energizador pueda moverse
fácilmente y fijarse de diversas
formas, como, por ejemplo, a una
pared. El energizador se 
suministra con un conjunto de
cables.

El MB150 es un energizador con
múltiples potencias que puede
usarse con 230 V, pero también con
batería de 12 V. El energizador es
fácil de mover gracias a su diseño
único. El LED muestra el estado de
la batería cuando está conectada. 
El energizador puede alimentar
cercas de hasta 15 km e incluye 
un juego de cables de conexión.
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Energizadores 230 V

230v. Los aparatos de red eléctrica de Gallagher son ideales para la cerca permanente. Estos aparatos son de
alta calidad y le ofrecen mucha potencia. Solo tiene que conectarlo a la red eléctrica. Gallagher tiene la solución
adecuada para cualquier tipo de cerca.

M1400 M950

M550

El M1400 es un pastor eléctrico robusto adecuado para una
cerca de hasta 38 km. El dispositivo tiene un sistema de
protección contra rayos integrado y cuenta con una barra de
LED en la parte frontal en la que se muestra el voltaje de la
cerca.

P47047 Energizador M1400     402,45 € P47046 Energizador M950     354,27 €

Con el Energizador a red M950, podrá proporcionar
protección a una cerca de hasta 30 km. El energizador
cuenta con una barra de LED en la parte frontal en la que se
muestra el rendimiento de este. También tiene un sistema de
protección contra rayos integrado.

P47057 Energizador M550     241,76 €

P47084 Puerta de enlace WiFi     508,30 €

P47085 Energizador M650     289,61 €

Energizador Gallagher a red con
una excelente relación calidad
precio. El M550 ofrece suficiente
potencia para una cerca de hasta
35 km. El dispositivo tiene una
carcasa simple pero robusta con
un led de alimentación y está
provisto de una protección contra
rayos.

M650

i Series Módulo de WiFi

M1400
P47047

M950
P47046

M650
P47085

M550
P47057

7700 7700 4300 12 7,7 55 34 14 56/140

7700 7700 3800 9 6,2 42 31 11 38/95

9200 7100 3600 6,9 4,5 40 28 10 26/65

9200 7000 3500 5,8 3,9 35 25 9 22/55

Tensión de
salida máxima

(V)

Tensión con
una carga de
500 Ohm (V)

Tensión con
una carga de
100 Ohm (V)

Energía de
carga (J)

Máxima
energía de
impulso (J)

Sin vegetación
(km)

(recomendac.)

Vegetación
ligera (km)

(recomendac.)

Mucha vege-
tación (km)

(recomendac.)

Superficie
de trama (ha)
(recomendac.)

Opciones

Especificaciones de los dispositivos de 230 V

M650: El nuevo energizador de la
gama de edición especial. El M650
puede alimentar cercas de hasta
40 km. El energizador cuenta con
un pararrayos integrado y un LED
de potencia que indica si el
energizador está encendido o
apagado. Su robusta carcasa lo
convierte en un increíble
energizador a un precio
competitivo.

¡El rendimiento de su cerca en su bolsillo! Conecte el acceso wifi de i Series
a su energizador Gallagher i Series, instale la aplicación del Panel - Cerca
en su teléfono y obtenga información de su cerca en tiempo real. El módulo
wifi se conectará al puerto en la parte trasera del energizador I Series. 
Los mandos se conectan después directamente al acceso wifi.

AHORA
TAMBIÉN CON   
UNA APLICACIÓN 
GRATUITA
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Energizadores - 230 V

M160

Dispositivo de red eléctrica para
cercas con múltiples cables 
(<9 km).

M120 M50

Dispositivo de red eléctrica para
cercas semi-cortas (<8 km). Fácil de
manejar. Clip de pared incluido.

Dispositivo de red eléctrica para
cercas cortas (< 4 km). Es ideal
para el mantenimiento de animales
domésticos en interior (en jardines
con una superficie inferior a 20 x 60
m) o para repeler a depredadores
pequeños (por ejemplo, garduñas,
garzas, etc.). Fácil de manejar. Clip
de pared incluido.

P47009 Energizador M120 108,80 € P47010 Energizador M50 98,34 €

P47012 Energizador M160 166,53 €

M350

P47086 Energizador M350 225,38 €

MBS800
P47088

MB300
P47260

MB150
P47261

M350
P47086

9200 6680 2670 7,5 4,9 40 – 10 32/80

9100 5880 2420 2,65 2 25 – 6 12/30

8580 5540 2230 1,5 1,16 15 – 4 6/15

8700 6300 3200 3,9 2,7 28 12 7 14/35

7700 4600 1600 1,6 0,6 9 3,5 1,8 6/14

7000 3800 1300 1,2 0,65 8 3 1,2 4/10

7000 3300 1100 0,5 0,3 4 2 1 2/5

M160
P47012

M120
P47009

M50
P47010

Tensión de
salida máxima

(V)

Tensión con
una carga de
500 Ohm (V)

Tensión con
una carga de
100 Ohm (V)

Energía de
carga (J)

Máxima
energía de
impulso (J)

Sin vegetación
(km)

(recomendac.)

Vegetación
ligera (km)

(recomendac.)

Mucha vege-
tación (km)

(recomendac.)

Superficie
de trama (ha)
(recomendac.)

Opciones

Especificaciones de los dispositivos de 230 V y Multi Power

Adaptador de 230V

Conexión

Conecte el cable tal y
como se muestra

Set de cables

AD
AP

TA
D

O
R

 T
IP

O
 2

AD
AP

TA
D

O
R

 T
IP

O
 1

¡IMPORTANTE! 
Antes de que conecte el adaptador
de 230V, primero hay que
desconectar la batería. ¡Nunca
conecte la alimentación de red
cuando la batería está conectada
también!

El M350 puede alimentar cercas de
hasta 28 km. El energizador cuenta
con un pararrayos integrado y un
LED de potencia que indica si el
energizador está encendido o
apagado. Su robusta carcasa lo
convierte en un increíble energizador
a un precio competitivo.
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Energizadores a batería

¿No hay ninguna red de 230V en las inmediaciones o desplaza regularmente su cerca? Si es así,
utilice nuestros energizadores a batería de 9V o 12V. Estos aparatos no necesitan una fuente de
alimentación. Para prolongar la vida útil de la pila o batería, hay aparatos disponibles con
diferentes funciones de ahorro.

B300
P47033

B200
P47089

10000

9000

B100
P47002

10000 3500 1100 0,8 0,55 7 3 1 4
Optima

YT
S2,7L

60 35 10W

B60
P47027

8000 5500 800 0,7 0,48 6 2 0,5 3
Optima

YT
S2,7L

45 – 10W

4300 1400 1,45 1,1 13 5 3 10
Optima

YT
S2,7L

120 40 20W

5800 1600 2,6 2 20 8 4 15
Optima

YT
R3,7L

200 71 30W

Tensión
de salida
máxima

(V)

Tensión
con una
carga de
500 Ohm

(V)

Tensión
con una
carga de
100 Ohm

(V)

Energía
de

carga (J)

Máxima
energía

de
impulso

(J)

Sin
vegetación

(km)
(recomen-

dación)

Vegetación
ligera (km)
(recomen-

dación)

Mucha
vegetación

(km)
(recomen-

dación)

Superficie
de trama

(ha)
recomen-
dación)

Batería
recomen-

dada
(Mínima)

Consumo
de corriente

a
12 V (mA)

Modo de
ahorro de
consumo

de
corriente

(mA)

Adecuado
para el
panel
solar

(mínimo)

Especificaciones Energizadores Pila-Batería

B300

B100

Dispositivo de batería
extremadamente potente.
Para cercas muy largas
(<20 km). Incluye luces de
control. Estas indican
inmediatamente si la cerca
todavía funciona
correctamente y/o si la
batería está casi vacía.
Con hueco para candado
contra robo. Forma la
combinación perfecta con
un panel solar para
recargar la batería.

Incluye luces de control.
Estas indican
inmediatamente si la cerca
todavía funciona
correctamente y/o si la
batería está casi vacía.
Con hueco para candado
contra robo. Forma la
combinación perfecta con
un panel solar para
recargar la batería.

12v

P47033 Energizador B300 395,02 €

B200
Potente dispositivo de
batería para cercas largas
(<13 km). Incluye luces de
control. Estas indican
inmediatamente si el
dispositivo sigue
funcionando
correctamente y/o si la
batería está baja. Panel
solar OPCIONAL, el panel
solar alarga el intervalo de
carga de la batería de 20
a 125 días durante el
período de verano.

12v

P47089 Energizador B200 379,28 €

12v

P47002 Energizador B100 376,83 €

12v

P47027 Energizador B60 141,80 €

B60

El energizador B60 es el
dispositivo básico a batería de 
12 V. El dispositivo de batería es
adecuado para cercas de hasta 6
km o 3 hectáreas. Si le gusta lo
simple, este dispositivo de batería
es especialmente apto para usted.
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Energizadores a batería 9 - 12 V

Especificaciones de los dispositivos de 9V

B40
P47008

7900

B35
P47004

8300 1800 700 0,35 0,27 4 2 1,5/3,5 9V-55Ah 33 –

B20
P47018

9200 1800 800 0,20 0,15 2 1 1 9V-55Ah 25 –

2100 500 0,4 0,27 6 3 2/5 9V-120Ah 40 9

Tensión de
salida

máxima (V)

Tensión con
una carga

de 500
Ohm (V)

Tensión con
una carga

de 100
Ohm (V)

Energía de
carga (J)

Máxima
energía de
impulso (J)

Sin vegetación
(km)

(consejo)

Vegetación
ligera
(km)

(consejo)

Superficie
de trama

(ha) recomen-
dación)

Alimentación
recomendada

Consumo
de

corriente a
9 V(mA)

Consumo
de

corriente en
el modo de
ahorro (mA)

B40 - B40 - Recargable B40 Solar

P47007  380,09 €

Funciona con bateria de 12 V, 12 Ah.
Recargada por un panel solar de 5 w y
cargador 220 V.

P47006  327,74 €

Energizador a bateríá 12 V, 12 Ah
recargable. Concebido para cercas
móviles. Fácil de utilizar. 3 opciones de
uso, plena potencia, aleatorio y modo
de noche. Indicador led luminoso para
caídas de tensión en la cerca.
Recargable a 230 V. Incluye pica toma
de tierra.

P47008  247,66 €

Energizador B40
Dispositivo de pila muy eficiente para
cercas cortas (<4 km). Es 2,8 veces
más eficiente que un dispositivo medio
de 9 voltios por el modo de ahorro
nocturno. Funciona con una pila de 9 V
o una batería de 12 V. Clavija de toma a
tierra, pila no incluida.

12v 6v

B35 - B35 Recargable - B35 Solar

P47005  284,86 €

B35 Recargable
Energizador con un 
alcance de 1,5 Km. Concebido para
cercas móviles. Muy fácil de utilizar.
Recargable a 220 v. Funciona con
batería de 12V, 12 Ah recargable. P47025  B35 Solar

Funciona con bateria de 12V, 12 Ah,
recargable por panel solar de 5w y
cargador 220 V.
318,55 €

P47004  B35  211,62 €

Energizador a pila de 9 voltios.
Alcance 1,5 km. Concebido para
cercas móviles. Muy fácil de utilizar.
Opcionalmente se le puede adaptar
una batería de 12 v.
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Energizadores Serie B a batería 9 V ó 12 V y solares

B20 - B20 Recargable - B20 Solar

P47018  B20
Energizador a pila de 
9 voltios. Alcance 1 km. Concebido
para cercas móviles. Muy fácil de
utilizar. Opcionalmente se le puede
adaptar una batería de 12 v.
131,75 €

P47028  
B20 Recargable
Energizador muy económico.
Concebido para cercas móviles. Muy
fácil de utilizar. Recargable a 220 v.
Funciona con batería de 12V, 7 Ah
recargable.
215,33 €

P47001  B20 Solar
Funciona con bateria de 12V, 7 Ah,
recargable por panel solar de 5w y
cargador 220 V.
235,54 €

Duración de la pila

Aproximadamente 3-6 meses, dependiendo de que la pila sea de 55 Ah o de 175 Ah.

Cuando el voltaje de la pila es bajo, el tiempo entre los impulsos aumenta a más de dos segundos,
indicando que la pila necesita ser reemplazada.

Qué pila/batería se puede usar en los siguientes energizadores móviles:
B20

P47018

B20
solar

recarg.

B35
P47004

B35
solar

recarg.

B40
P47008

B60
P47027

B100
P47002

B200
P47089

B300
P47033

S16
P47063

S20
P47062

S40
P47059

S100
P47058

S200
P47069

S400
P47068

B40
solar

recarg.

12
Vo

lt
O

p
tim

a
6V

o
lt

9V
o

lt
12

Vo
lt

P47077 4Ah • •

P47076 10Ah •

P47022 55Ah • • •

P47023 120Ah • • •

P47024 Alcalina 120Ah • • • •(2x)

P47078 175Ah • • • •(2x)

P47074 210Ah • • • •(2x)

P47075 7,2Ah • • •• ••

P50040 12Ah • • •

P50043 60Ah • • • • • • •

P50045 95Ah • • •

P47071 S2,7L • • •

CONSULTAR - R3,7L • • •

CONSULTAR - S5,5L

* Es posible la colocación en paralelo de dos baterías (= 12V + 2x 7,2Ah = 14,4Ah)
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Energizadores - Solares

Tensión de
salida

máxima 
(V)

Tensión
con una
carga de
500 Ohm

(V)

Tensión
con una
carga de
100 Ohm

(V)

Energía 
de

carga 
(J)

Máxima
energía

de
impulso 

(J)

Sin vege-
tación
(km)

(recomen-
dación)

Vegetación
ligera (km)
(recomen-

dación)

Mucha
vegetación

(km)
(recomen-

dación)

Superficie
de trama

(ha)
(recomen-

dación)

Batería
recomen-

dada
(mínima)

Consumo
de

corriente
(V/mA)

Panel
solar

incorpo-
rado

(vatios)

Características
principales

Alimentación
Interna /
externa

S400
P47068 9600 6000 2400 4,0 3,1 30 16 7 16/40 2x12V-

7.2Ah 12/321 40W

S200
P47069 9600 4000 1200 2,0 16 20 10 5 8/20 2x12V-

7.2Ah 12/71 20W

S100
P47058 9600 3600 1000 1,0 0,74 10 5 3 4/10 12V-

7.2Ah 12/743 7W

S40
P47059 7900 2300 800 0,40 0,26 5 3 1,5 5 6V-10Ah 6/46 4W

S20
P47062 7900 2100 500 0,20 0,14 3 1,5 1 1,2/3 6V-4Ah 6/29 1,5W

S16
P47063 7000 2000 500 0,16 0,12 1,5 0,8 0,5 0,8/2 6V-4Ah 6/17 1,5W

S10
P00000 7000 1600 500 0,10 0,08 1 0,5 0,3 0,5/1,3 6V-4Ah 6/14 1,5W

S400 S200

P47068 Energizador S400 con 2 baterías (12V - 4,0 J) 847,53 €

12v

S400, para cercas de hasta 30 km. El
S400 dispone de un potente panel solar
de 40W. Gracias a la gestión de la batería 
inteligente integrada, el dispositivo sigue
funcionando incluso después de varias
semanas sin luz solar. Esto le 
permitirá disponer de electricidad 
en la cerca durante todo el año.

P47069 Energizador S200 con 2 baterías (12V - 2,0 J ) 659,34 €

12v

El S200 es un dispositivo solar móvil,
adecuado para una cerca de hasta
20 km. El S200 dispone de un panel
solar funcional de 20W. El dispositivo
es fácil de instalar y proporciona
suficiente electricidad a la cerca aún
durante varias semanas sin luz solar.

S100 S40 
S100, para cercas de hasta 10 km. 
Este potente dispositivo que 
funciona con energía solar, se 
instala rápidamente y es fácil de 
transportar. Ya no tendrá que 
volver a preocuparse de las 
pilas descargadas, con el S100 
tendrá corriente incluso tres 
semanas sin sol.

P47058 Energizador S100 con batería incluida 453,53 €

P47075 Batería 12 V 7.2 Ah para S100, S200, S400 51,13 €

12v

El S40 para cercas de hasta 5 km. 
El dispositivo se instala rápidamente 
y es fácil de transportar. 
El dispositivo funciona tres 
semanas sin sol y tiene una 
protección contra rayos 
incorporada.

P47059 Energizador S40 pila incluida 336,57 €

P47076 Batería 6 V 10 Ah para S40 43,74 €

6v

S20 S16 

El S16 es apto para cercas 
(< 1,5 km). El energizador incluye
batería recargable y panel solar.
Fácil y rápido de instalar y muy
práctico para el transporte.

El S20 funciona con energía solar,
es ecológico y no necesita
mantenimiento. Además, es
fácilmente desplazable y
resistente a las caídas. Para
cercas < 2 km

P47062 S20 batería incluida 227,83 €

P47077 Batería 6 V 4 Ah para S10, S16, S20 21,33 €

6v

P47063 S16 batería incluida 226,81 €

P47077 Batería 6 V 4 Ah para S10, S16, S20 21,33 €

6v
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Energizadores Solares

B300 Solar

B100 Solar

Dispositivo de batería
extremadamente potente. Para
cercas muy largas (<20 km).
Incluye luces de control. Estas
indican inmediatamente si la
cerca todavía funciona
correctamente y/o si la batería
está casi vacía. Con hueco
para candado contra robo.
Forma la combinación perfecta 
con un panel solar 
para recargar la 
batería.

Incluye luces de control. Estas
indican inmediatamente si la
cerca todavía funciona
correctamente y/o si la batería
está casi vacía. Con hueco
para candado contra robo.
Forma la combinación perfecta
con un panel solar de 10W/12V
para recargar
la batería.

12v

P47034 B300 Solar  509,73 €

B200 Solar

12v

P47072 B200 Solar  493,89 €

12v

P47016 B100 Solar  454,26 €

MBS800 Solar

12v

P47104 MBS800 Solar  820,52 €

El MBS800 es el energizador 
3 en 1 de múltiples potencias
que ofrece más potencia. Este
energizador puede utilizarse
con 230 V, batería de 12 V o un
panel solar. Puede seleccionar
su fuente de energía con un
botón con diversas
configuraciones. El energizador
es adecuado para alimentar
hasta 40 km de cerca y tiene
un indicador para el control de
la batería. Incluye un juego de
cables. Panel solar de
50W/12V.

12v

P47262 MB150 Solar  524,11 €

MB150 Solar
El MB150 es un energizador
con múltiples potencias que
puede usarse a 230 V, pero
también con batería de 12 V y
panel solar de 20W/12V. El
energizador puede alimentar
cercas de hasta 15 km e
incluye un juego de cables de
conexión.

12v

P47259 MB300 Solar  572,18 €

MB300 Solar
El MB300 es un energizador
con múltiples potencias para
cercas de hasta 25 km. El
energizador funciona a 230 V y
batería de 12 V. Su diseño
permite que el energizador
pueda moverse fácilmente y
fijarse de diversas formas,
como, por ejemplo, a una
pared. 
El energizador se 
suministra con un 
conjunto de cables.

Potente dispositivo de batería
para cercas largas (<13 km).
Incluye luces de control. Estas
indican inmediatamente si el
dispositivo sigue funcionando
correctamente y/o si la batería
está baja. Panel solar de
20W/12V
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Energizadores Solares

Energía solar de alto nivel. Estos paneles solares con
células cristalinas de silicona son fáciles de utilizar. NOTA:
Medidas y características susceptibles de cambio.
El conector para enchufar y poner en marcha te permite
poner más paneles a cada circuito de forma fácil y rápida.
El panel carga la batería del energizador de 12V.

Especificaciones de paneles solares

MB1800i SolarMB1000 Solar

La flexibilidad de un dispositivo Multi-power combinada con
la potencia y la inteligencia de las i Series. Este dispositivo
inteligente en su versión solar es adecuado para una cerca
de hasta 43 km y ofrece información sobre el rendimiento de
la cerca mediante la pantalla externa suministrada. También
hay una serie de accesorios disponibles para expandir su
dispositivo, a fin de tener un control absoluto sobre su cerca.
Panel solar de 100W/ 12V.

P47079 MB1800i Solar 1.380,06 €

12v

MB2800i Solar

El MB2800i es el dispositivo de batería más potente e
inteligente del mercado. Suministra energía a una cerca de
hasta 53 km. Además, el dispositivo se puede utilizar con una
batería en su versión solar y también se puede conectar a la
red eléctrica. ¡Un uso versátil, con un control absoluto sobre
su cerca! En la pantalla externa, podrá leer fácilmente el
rendimiento de su dispositivo, con lo que, combinado con los
accesorios opcionales, podrá expandir su control aún más.
Panel solar de 100W/12V.

P47083 MB2800i Solar 2.016,17 €

12v

El MB1000 es nuestro energizador Multi Power para cercas
de hasta 30 km. Este es el dispositivo en su versión solar con
batería más fuerte. Gracias a la asa, el dispositivo es fácil de
fijar. Panel solar de 100W/ 12V.

12v

P47043 MB1000 Solar 1.060,06 €

150 Watt
P50050
318,31 €

1482 x 670 x 35 11,1 150 Watt 17.6 8.54A 22.0 9.09A
-40C
para
+85C

600V Poly-
crystalline MBS2800 90 • • 10Amp •

100 Watt
P50048
256,62 €

1020 x 670 x 30 7,74 100Watt 18.39 5.77A 22.63 6.06A
-40C
para
+85C

600V Poly-
crystalline

MB1000
MB1800 90 • • 10Amp •

50 Watt
P50041
123,30 €

700 x 510 x 30 4,3 50Watt 17.6 2.86A 22.0 3.03A
-40C
para
+85C

715V Poly-
crystalline MBS800 90 • • •

20 Watt
P50047
84,69 €

640 x 290 x 25 2,5 20Watt 17.6 1.15A 22.0 1.21A
-40C
para
+85C

715V Poly-
crystalline

B200, B300,
MB150,
MB300,

65 • • •

10 Watt
P50051
42,35 €

355 x 252 x 25 1,07 10Watt 17.6 0.58A 22.0 0.60A
-40C
para
+85C

715V Poly-
crystalline

B80,
B100 65 • • •

5 Watt
P47060
22,28 €

251 x 186 x 17 0,7 5Watt 18,08 0.29A 22.22 0.30A
-40C
para
+85C

715V Poly-
crystalline

B20, B35,
B40, B50 7/12 • • •
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Energizadores a 230V

PN1000PN800

P47404    197,57 €

Pastor PN5500 230V
• Funcionamiento 230 V.
• Energía acumulada 

9,9 Julios.
• Energía de salida 4,6 Julios.
• Alcance 25 Km.
• Voltaje 11.000 V.

Voltaje Voltaje Energía Energía Alcance Alcance Alcance Picas tomaModelo Ref. con sin poca muchade salida 500 ohm macen. de salida Vegetac. Vegetac. Vegetac. tierra

PN800 P47405 7400V 4400V 0,7J 0,2J 4 Km 16,25 Km 8 Km 1x1 m

PN1000 P47401 11000V 3000V 2,2J 1,2J 10 Km 2 Km 1 Km 1x1 m

PN5500 P47404 11000V 4500V 9,9J 4,6J 25 Km 4 Km 1,5Km 3X1 m

Máx. In Out

Máx. Máx. Máx.

1 m

Energizadores Pulsara a 230V, a 12V/230V y 12V para uso profesional. Desarrollados para mantener la
tensión suficiente para contener a sus animales de forma segura dentro de la cerca. Pulsara, energizadores
robustos a un precio interesante. 

P51002  258,61 €

Kit de pequeños animales para el cierre con cerca eléctrica. 
Para 65 m/lineales con 3 líneas eléctricas, con pastor a pila de 9 V.

P51006  188,06 €

Con energizador 220 V.

Kit de cerca eléctrica pequeños animales

Incluye:

25 Piquetas verdes de 0,71 m.
2 Rollos de cordón eléctrico verde de 100 m.
1 Medidor de corriente de neón.
1 Piqueta de toma de tierra.
1 Pastor eléctrico a elegir.

P47405  100,80 €

Pastor PN800 230 V
• Funcionamiento 230 V.
• Energía acumulada 0,7 Julios.
• Energía de salida 0,2 Julios.
• Alcance 4 Km.
• Voltaje 7.400 V.

P47401  131,36 €

Pastor PN1000 230 V
• Funcionamiento 230 V.
• Energía acumulada 2,5 Julios.
• Energía de salida 1,2 Julios.
• Alcance 10 Km.
• Voltaje 11.000 V.

PN5500
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Sistemas de seguridad para las cercas eléctricas y los energizadores

Seguridad para sus cerramientos y pastores eléctricos

Vigilancia de sus animales
La SMS Fence Alarm es un dispositivo de seguridad
del tipo plug and play (conectar y listo) para su cerca.
En comparación con los sistemas existentes, este
producto es todo un avance. La SMS Fence Alarm le
avisa por SMS en caso de tensión insuficiente (por
ejemplo, por la vegetación) o si se produce la
interrupción de la cerca (por ejemplo, por la apertura
de una puerta). Puede dividir su cerca en 2 zonas
para una precisa detección de problemas. Funciona
toda una temporada con 3 pilas comunes (no
suministradas).

P47051  SMS Fence Alarm  812,96 €

¡Único sistema de alarma con advertencia inmediata!
Este sistema envía un SMS cuando el voltaje es
demasiado bajo (por ejemplo, por la vegetación) o
cuando se interrumpe la corriente (por ejemplo, al abrir
la cerca en caso de robo). ¡Plug&play!

¿Por qué instalar una SMS Raster Alarm?
• Robo.
• Seguridad de disponer de suficiente tensión al final de la cerca.
• Funcionamiento autónomo. No necesita estar conectado a la

pila del dispositivo (100% de autoabastecimiento).
• En caso de robo del dispositivo, recibirá una notificación

instantánea.

P47070  25,00 €

Localizador para pastores
Carácterisiticas del dispositivo:

Aviso en el móvil, mediante una aplicación APP gratuita válida para Android y IOS. Sabes
que te están robando desde el primer momento. Se puede visualizar en un mapa la ruta
del ladrón. En caso de robo, dispondrá de un código, que si lo comunicas a las Fuerzas
del Orden, podrán ver desde su ordenador el itinerario del ladrón igual que tu. Con el
GPS, tienes localizado tu pastor en todo momento. Encontrarás tu pastor aunque esté
bajo techo, nuestro SISTEMA es mucho más que un GPS pues también puede
posicionar tu pastor usando las antenas de telefonía GSM. No hace falta cargarlo, se
carga con la batería del pastor. Conexión telefónica multioperador lo que garantiza
siempre la mejor cobertura. Cobertura en todos los paises de la CE. Fácil y discreta
instalación en el interior del pastor. Se puede instalar sólo en pastores a bateria. Es
posible que varias personas puedan supervisar uno o varios pastores eléctricos.

Precio Neto: 25 €

Conexión telefónica 5€/mes (cobro anual) a contratar directamente con la
empresa que presta el servicio. Todos los días conectan con el dispositivo para
verificar que funciona correctamente.

P49035  164,40 €

Caja antirrobo metálica electrificada para
pastor eléctrico y batería.
Caja metálica galvanizada, para guardar tanto el pastor
eléctrico como la batería. Con cerradura.
Espacio para la batería: 36,5x21,5x21 cm.
Medidas exteriores: 37,5x37,5x33,5 cm.
Incluye soporte metálico de 1 m de largo con toma de
tierra.
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Pilas, baterías y transformadores

Transformadores y regulador de carga para panel solar

P50054  26,55 €

Transformador 
230 V a 12 V para
energizadores
Gallagher a batería
de 12 v.

P50043  106,98 €

Baterías 12 V y 60 Ah
para energizadores.

P50045  166,40 €

Baterías 12 V y 95 Ah
para energizadores.

P50040  46,56 €

Batería recargable 12V y 12 Ah.
Recomendado para su uso con
energizador B-40 y S-20.

P50044  22,47 €

Batería recargable 12V y 7 Ah.
Recomendado para su uso con
energizadores B20.

Nota Importante: Para mantener la vida útil de las baterías recargables nunca debe dejar que se descargen del todo. Es
importante aumentar los ciclos de carga de las mismas.

Batería de 12 V 12V

P47022  Pila de 55 Ah TURBO. Presentación caja 4 ud. Medidas: 11,5 cm ancho, 11,5 cm  alto, 16,5 cm largo 17,06 €

P47023  Pila de 120 Ah TURBO. Presentación caja 4 ud. Medidas: 12,5 cm ancho, 16,0 cm alto, 19,0 cm largo 28,08 €

P47024  Pila de alcalina 120 Ah TURBO. Present. caja 4 ud. Medidas: 11,5 cm ancho, 11,5 cm alto, 16,5 cm largo 30,32 €

P47078  Pila alcalina de 175 Ah. Presentación caja 1 ud. Medidas: 12,5 cm ancho, 16,0 cm alto, 19,0 cm largo 42,06 €

P47074  Pila alcalina de 210 Ah. Presentación caja 1 ud. Medidas: 12,5 cm ancho, 16,0 cm alto, 19,0 cm largo 60,99 €

Pila alcalina de 9 voltios
Una pila alcalina de 9 V (¡sin mercurio!) garantiza un rendimiento óptimo de un Energizador de pila de 9 V. Recomendadas para
los pastores eléctricos Gallagher de 9 voltios. Compatible con todas las marcas de pastores eléctricos del mercado. 

P47024
P47023P47022P47078P47074

P47071  Batería Optima Yellowtop S2,7L  281,18 €

¡Calidad sin igual! Esta batería Optima S2,7 L de 12 V se puede comparar con una
batería regular de 65Ah 12 V, pero es más pequeña en tamaño, más ligera en peso
y tiene una vida útil más larga. Funciona durante 5 ciclos más que la batería de 12 V
estándar. ¡Esto se traduce, por lo tanto, con mucho, en el precio más bajo por ciclo!
La batería Ideal en combinación con el uso de paneles solares. Carga rápida con
cargador de batería. Con asa de transporte. Muy baja autodescarga, así que es ideal
para el almacenamiento de invierno y para el uso de temporada.Contenido de 2,7
litros, dimensiones L237xAl227xAn129 mm.
Consulte otros modelos

Pilas y baterías
Para proporcionar corriente a un energizador de 12 V o 9 V necesita una pila o batería Gallagher. ¡Un energizador
Gallagher de 12 V y una batería Optima de 12 V es la mejor combinación! Debido a su durabilidad, la batería
Optima es la solución más respetuosa con el medio ambiente.

P47073  58,71 €

Regulador de
carga para panel
solar
Regulador de 10 A
para paneles solares
de 50 W, 100 W y
150 W.

P50046  21,14 €

Transformador batería recargable
de 230 V a 12 V para
energfizadores: B20, B35 y B40.
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Mallas eléctricas

Malla de 50 m y 112 cm altura para aves 

Malla de 50 m y 90 ó 108 cm altura para ovejas 

P50016C   147,00 €

Malla para aves y conejos
Malla electrificable de 112 cm de altura para
aves y conejos y 50 m de longitud. 
Con 12 hilos horizontales, 15 postes de PVC
con doble punta.

P50016  87,90 €

Malla electrificable de 90 cm altura y 50 m.
Con 8 hilos horizontales, 14 postes con 7 hilos
horizontales electrificables el que toca el suelo,
especialmente reforzado y sin corriente. Piqueta con una
punta.

P50039  109,60 €

Malla electrificable de 108 cm altura y 50 m. 
La malla TitanNet cuenta con estabilizadores verticales
rígidos cada 30 cm que le dan una adaptación óptima al
terreno por escabroso que sea. 10 cordones de ellos 9
cordones conductores. Cordón superior con 5 hilos
Inoxidables de 0,20 mm Ø y 1 de cobre de 0,25 mm Ø.
Resto de los 8 cordones conductores con 3 hilos
Inoxidable de 0,20 mm Ø.  Piqueta con una punta.

P50058 Malla para ovejas  110,45 €

Naranja de 90 cm altura  / varilla con una punta
Malla de cerca completa y fácil de usar para ovejas y corderos, fácilmente
desplazable. Además, esta malla también es adecuada como límite para zanjas,
para que incluso los corderos recién nacidos puedan estar al aire libre con toda la
seguridad. Esta malla incluye 14 postes con algunas clavijas que están montadas en
la malla y tiene una longitud de 50 metros. Las mallas múltiples se pueden conectar
fácilmente entre sí.

P50059 Malla para pollos  181,73 €

Verde de 112 cm altura  / varilla con dos puntas
¿Tiene pollos que se deben desplazar con regularidad? En ese caso, la malla para
pollos es la solución ideal. Es fácil de usar, completa y tiene una longitud total de 50
metros. La malla incluye 15 postes con clavija doble que están montadas en la
malla. Las malla múltiples se pueden conectar fácilmente entre sí.
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Mallas eléctricas

Malla para conejos (naranja)

P50057  127,43 €

Malla hobby para conejos  
Naranja 65 cm  / Postes con 1 punta
Malla de cerca para conejos y otros
pequeños animales domésticos. También
como protección de jardín, campo o pasto.
Completa y fácil de instalar. Fácil de conectar
a otra malla. Longitud: 50 m. Número de
postes: 15.s

Puerta para mallas electrificadas

Puerta para cercas de mallas eléctricas, juego completo.
Permite el paso rápido y fácil a través de la cerca eléctrica de malla. Puerta
práctica, rápida y fácil de instalar.
Se puede colocar en cualquier posición de la red, también se puede instalar
posteriormente en una cerca que ya se ha configurado. La malla verde de la
puerta es electrificable, el marco estable está aislado. Al abrir la puerta, no es
necesario desconectar la alimentación.
• Rápido y fácil de abrir y cerrar.
• Bajo peso, a pesar de ser robusto.
• Ancho de apertura: 86 cm.
• Incluye 2 postes con doble punta.
• Electrificable, incluye cable y accesorios de conexión.
• Instalación rápida y fácil.
• Medida de 105 cm: adecuado para todas las mallas eléctricas de hasta 90

cm de altura.
• Medida de 125 cm: versión extra alta, adecuada para una altura neta de

más de 95 cm hasta 125 cm.
• 3 años de garantía de estabilidad UV.

P50080  67,00 €

Puerta para mallas de hasta 90 a 105 cm de altura

P50081  71,90 €

Puerta para mallas de  95 a 125 cm de altura
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Cercas móviles completas, mallas eléctricas

Malla para jabalíesP50017  141,93 €

Malla para jabalíes  
Blanca 75 cm altura
Malla de cerca resistente y completa Esta
malla especialmente diseñada (con el
energizador Gallagher) mantiene a los jabalíes
fuera del campo. Adecuada para distancias
más largas por su conducción óptima de la
electricidad y sus robustos postes. 
Fácil de montar y de conectar a otra malla.
Longitud: 50 m. Número de postes: 14 y 6
cables horizontales.

Cerca eléctrica completa portátil de 100 m

P49020  327,74 €

SmartFence 2.0  
La cerca ideal para cabras y ovejas, así como para vacas. La
sustituta de la malla de cerca estándar. Sistema todo en uno
de postes, cables y carretes. Muy fácil de montar y
desmontar en 5 minutos. Fácil de transportar y almacenar
(utilizando los accesorios correspondientes de SmartFence).
Garantía de corriente por una excelente conductividad a
través del conductor turbo. Es posible conectar múltiples
SmartFences juntas. Con base reforzada para una fijación
sólida en el suelo. Cerca en cualquier forma deseada
mediante la instalación flexible de los postes. Los cables son
ajustables en altura. Longitud: 100 m. Número de postes: 10.
Número de cables: 4.

Rápido y fácil
de instalar y
quitar

El sistema incluye:
4 alambres, 10
postes, 100 m de
longitud

Compatible con los
Energizadores Gallagher

Fácil de 
llevar y
almacenar
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Cercas para animales salvajes: Jabalíes, Ciervos y Lobos

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Los lobos recorren los obstáculos desconocidos, son
muy cautelosos. Como regla general, los animales
tratan de pasar una cerca socavándola. Por esta razón
es esencial garantizar un sellado seguro del suelo para
un cercado eléctrico. Para una protección fiable hay que
intercambiar los conductores (+) y (-) en los hilos de la
cerca, de manera que el primer hilo electrificado esté a
20 cm del suelo, así evitaremos tanto que repte como
que socave la cerca.

2. Para amplificar el efecto disuasorio del cercado eléctrico
para lobos, se puede colocar en el hilo superior de la
cerca las llamadas cintas de aleteo, que se mueven con
el viento y proporcionan un efecto disuasorio tanto
visual como acustico sobre la cerca.

3. El hilo conductor debe estar bien tensado y tener un
voltaje de por lo menos 4000V en todos los puntos de
la cerca. Lo que es importante es que el primer
contacto del lobo con la cerca eléctrica le deje un
recuerdo tan fuerte que haga que los lobos no vuelvan a
intentar pasar la cerca una segunda vez.

4. Aplicación práctica de los tipos de cercas
eléctricas:
Mallas Eléctricas: Para cerramientos
semipermanentes, son mallas portátiles de fácil montaje
y desmontaje, están diseñadas especificamente para su
uso con lobos y constituyen una barrera física y óptica
contra el lobo.
Cerca Eléctrica Permanente: Son cerramientos
eléctricos instalados contra lobos, jabalíes y demás
fauna cinegética. Tienen la altura adecuada y gracias a
su instalación proporcionan una barrera segura.
Cercas Existentes con refuerzo eléctrico: Los
vallados ya instalados con mallas metálicas se pueden
reforzar fácil y económicamente con cerramiento
eléctrico aportando seguridad a la cerca existente.

5. Instalación: La instalación de las cercas eléctricas con
conductores con distinta polaridad garantizan una
optima conducción eléctrica tanto en la parte superior
como en la inferior, siendo una óptima barrera contra los
lobos. De esta manera, incluso en terrenos secos,
temporadas estivales o con suelos nevados siempre
proporcionan la necesaria conductividad a la cerca.

Consejos de montaje:
• Altura estructural mínima sobre el nivel de suelo 1,20 m.

• Postes de tensión cada 50 m y/o esquinas.

• Sistema de 5-7 alturas de cable acerado de alta tensión

• Remate superior de cinta BLANCA/AZUL para dar máxima visibilidad
y evitar el salto de la cerca por parte del lobo.

• Colocación del primer alambre cerca del suelo (20 cm) para evitar
deslizamiento del depredador por debajo de la línea.

• Instalación de energizador de alta potencia disuasorio.

La expansión territorial del lobo en España de los últimos años y su obligatoria
convivencia con el ganado extensivo provoca la necesidad de adaptar el
manejo de los rebaños a la presencia del depredador en el mismo territorio.
La adopción de medidas preventivas por parte de los ganaderos es la mejor
herramienta para evitar los daños por ataques y favorecer la inevitable
coexistencia entre ganado y depredador.
Dependiendo de la situación, le ofrecemos varias soluciones para mantener al
lobo alejado de sus animales.

Cómo proteger a sus animales del lobo
Con las medidas de protección adecuadas se hace casi imposible para el lobo,
llegar a sus animales. Se adoptarán las siguientes medidas para proteger los
rebaños de ovinos, caprinos y de caza silvestre, recomendados:
1. Estabulación de los animales durante la noche
2. Uso de perros guardianes
3. Uso de cercas eléctricas. Para mantener al ganado protegido y a salvo de los ataques en zonas loberas, recomendamos la

instalación de una CERCA DE ALTA RESISTENCIA y gran duración, combinada con un potente energizador autónomo
equipado con placa solar, que permite su instalación en zonas aisladas o sin acceso a corriente eléctrica.

Protección contra el lobo
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Cercas para animales salvajes: Lobos, Ciervos, Jabalíes

Cerramiento eléctricos móviles para lobos

Cerramientos eléctricos semipermanentes para lobos

P50063  125,00 €

Malla para lobos de
1,08 x 50 m
Malla para lobos, es muy
versátil y se puede adaptar
a cualquier terreno.
Longitud 50 m, con 15
postes de plástico blanco
integrados con doble punta,
con 7 filas de hilo conductor
de 3 x 0,25 mm con polos
+/- alternativamente para
ofrecer una conductividad
máxima.

P50089  12,81 €

Cinta de protección para
mallas azul / blanco 
80 mm y 100 m
El complemento perfecto para
colocar en el hilo superior de las
mallas para lobos. Las cintas de
aleteo se mueven con el viento y
proporcionan un efecto
disuasorio tanto visual como
acustico sobre la cerca.

P50062  184,14 €

Malla Gallagher para lobos de 1,20 x 50 m
una conexión positiva/negativa . Esto significa que los cables
se conectan alternativamente a los polos positivo y negativo
del energizador. Si dos cables se tocan al mismo tiempo, el
animal sufre una descarga fuerte y breve. Este sistema
garantiza un voltaje completo, incluso en superficies en las
que la toma de tierra es problemática. La red tiene 14 postes
con doble punta, con 10 filas de hilo conductor, 1,20 m de
alto y 50 m de largo, y es muy fácil de usar.

El sistema presenta indudables ventajas frente a las cercas permanentes
tradicionales :
Fácil instalación del cercado siendo una inversión asequible y con la
posibilidad añadida de poder desmontarse y trasladarse a otra parcela.
“Es una inversión duradera en el tiempo con un pequeño
mantenimiento anual”
Muy efectivo contra el lobo y demás animales salvajes.
Tiene garantía total de funcionamiento, adaptando el diseño del cerramiento
a la orografía de la finca salvando cualquier obstáculo.
“Cien por cien de efectividad frente a la totalidad de las especies
ganaderas y de caza mayor ”
SE PUEDE INSTALAR EN PARCELAS AISLADAS CON ALIMENTACION
DEL ENERGIZADOR MEDIANTE PANELES SOLARES DE GRAN EFICACIA.
MONTAJE: Dada la sencillez y rapidez de instalación del sistema, la cerca
puede ser montada por personal de la propia finca contando con el
asesoramiento de un capataz especialista en cerramientos eléctricos de
GRUPANOR CERCAMPO durante 1-2 días de enseñanza.

Malla para lobo

Consúltenos y le haremos un presupuesto sin compromiso
Modernización de un cercado existente con un cercado eléctrico
Si dispone de un cerramiento en su finca, éste sólo podrá ser valido como protección
contra los lobos si tiene una altura mínima de 1,20 m y tiene una parte de la malla
enterrada a 30 cm de profundidad en el suelo. De lo contrario estas vallas las saltarán o
socavarán y pasarán los lobos.
SOLUCIÓN: Aplicando un cercado eléctrico a su cerca convencional de una manera fácil y
sobre todo, rentable, conseguiremos un cerramiento seguro contra el lobo. Disponemos de
una amplia gama de productos para reforzar su cerca, desde aisladores separadores para
cercas con postes de madera, metálico o de hormigón a aisladores para aumentar la altura
de la cerca. Sistemas de puertas y pastores eléctricos a red 230 V, batería o solares.
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Cercas para animales salvajes: Jabalíes, Ciervos y Lobos

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

30 cm

50 cm

30 cm

15 cm

10 m
10 m 50 cm

30 cm

15 cm

10 m

8-10 m

Consúltenos y le haremos un presupuesto sin compromiso

Cercas permanentes Cercas móviles

Malla eléctrica jabalíes
Malla electrificada de bajo costo y montaje rápido, especialmente diseñada para protección de
siembras contra jabalíes y otros animales salvajes.

La solidez de sus piquetas y alta calidad de sus componentes permite la unión de varios kits
(50,00 m) para cercar largas distancias con una óptima conductividad.

Malla para jabalíes

Cerramientos eléctricos semipermanentes y permanentes para jabalíes y otra fauna silvestre 
La solución más simple y eficaz para controlar a la fauna salvaje. Si tenemos que reforzar un vallado existente o realizar uno
nuevo, la solución es utilizar cerca eléctrica. El coste por metro y su durabilidad hacen de ella la solución perfecta. Su bajo
mantenimiento se debe a que el animal no la fuerza. Protege las siembras, los campos de golf y las viviendas, facilita el montaje
de divisiones o cuarteles intensificando su aprovechamiento. Controla tanto animales domésticos como salvajes. Fácil instalación
a base de materiales ligeros, incluso en terrenos accidentados. Requiere poca mano de obra y no especializada. Coste inferior a
otras cercas convencionales. SE PUEDE INSTALAR EN PARCELAS AISLADAS CON ALIMENTACION DEL ENERGIZADOR
MEDIANTE PANELES SOLARES DE GRAN EFICACIA

Recomendaciones para cercas:

P50017  141,93 €

Malla para jabalíes  
Blanca con 75 cm de altura
Malla de cerca resistente y completa. Esta malla especialmente diseñada
(con el energizador Gallagher) mantiene a los jabalíes fuera del campo.
Adecuada para distancias más largas por su conducción óptima de la
electricidad y sus robustos postes. Fácil de montar y de conectar a otra
malla. Longitud: 50 m. Número de postes: 14 y 6 cables horizontales.

150 m

120 m

90 m

60 m

30 m
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Cercas para proteccion de siembras

El sistema presenta indudables ventajas frente a las cercas 
permanentes tradicionales :

Solicite presupuesto sin compromiso indicando tipo de cultivo a proteger, 
especies animales a limitar y perímetro a electrificar

• ECONOMIA: instalación del cerramiento con una
inversión asequible y posibilidad añadida de
desmontaje de componentes móviles y traslado a otra
parcela o almacenamiento hasta la próxima temporada
quedando en el campo únicamente los postes de
madera cada 50 m.
“Es una inversión duradera en el tiempo con un
pequeño mantenimiento anual”

• EFECTIVIDAD: garantía total de funcionamiento ,
adaptando el diseño del cerramiento de protección a
las distintas especies animales a limitar.
“Cien por cien de efectividad frente a la totalidad
de las especies ganaderas y de caza mayor ”

• IMPACTO VISUAL: nunca nos parcelará la finca
definitivamente como sucede con las cercas

permanentes tradicionales gracias a que los únicos
componentes que permanecen una vez levantada la
siembra son los postes de madera con gran separación
entre ellos.
“La finca permanecerá intacta desde el punto de
vista del impacto visual y de manejo”

• POSIBILIDAD DE INSTALACION EN PARCELAS
AISLADAS CON ALIMENTACION DE ENERGIZADOR
MEDIANTE PANELES SOLARES DE GRAN EFICACIA

• MONTAJE: Dada la sencillez y rapidez de instalación
del sistema, la cerca puede ser montada por personal
de la propia finca contando con el asesoramiento de un
capataz especialista en cerramientos eléctricos de
GRUPANOR CERCAMPO durante 1-2 días de
enseñanza.

Protección de siembras
para caza mayor

GRUPANOR CERCAMPO es la empresa pionera en la introducción de sistemas de protección de siembras en el campo
español. Nuestra experiencia y conocimiento de las técnicas aplicadas avalan la gran eficacia del sistema.

Los componentes son económicos, fáciles de instalar y sobre todo muy versátiles a la hora de montarlos y trasladarlos de unas
parcelas a otras según nos interese. Hoy en día, el elemento más limitante en nuestro campo es la mano de obra, por lo que
cada minuto que ahorremos representa un valor añadido muy interesante para la instalación.

• PRECIO POR METRO LINEAL DE CERCA PROTECCIóN DE SIEMBRAS Aprox: 1,92 € (*)
(*) Impuestos no incluidos
SUPONE UN AHORRO DEL 65% RESPECTO A UNA CERCA TRADICIONAL DE MALLA CON IDÉNTICA EFECTIVIDAD

(Transporte, instalación e IVA no incluidos / simulación para 2.000 m. lineales de perímetro de parcela)
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Conductores metálicos para cercas permanentes

P73030  67,94 €

Alambre galvanizado, liso y acerado. 
• Resistencia rotura = 650 kg. • Diámetro: 2,5 mm Ø.
• Rollo de 500 m. • Peso = 22 kg.
• Triple galvanización. • Resistencia: 0,025 Ω/m.
• 500 kg de carga de rotura.

P50022  9,99 €

Cordón metálico 
trenzado 
• 7 hilos galvanizados,

200 m de longitud.
• Diámetro 1,5 mm Ø.
• Resistencia 0,12 Ω/m.
• 200 kg de carga de rotura.

P50032  13,00 €

Cordón metálico monohilo galvanizado.
• Longitud: 250 m. • Diámetro: 1,8 mm Ø.
• Carga de rotura a 110 kg. • Resistencia 0,05 Ω/m.

P50020  13,00 €

Cordón metálico monohilo galvanizado.
• Longitud 322 m. • Diámetro: 1,6 mm.
• Resistencia: 0,070 Ω/m. • Carga de rotura a 95 kg.

Cordón metálico trenzado Cordón metálico monohilo

P50025  23,80 €

Cordón de aluminio, 
400 m, 4 veces más
conductor que el acero
convencional.
• Diámetro Ø 1,6 mm,

monohilo.
• Resistencia = 0,02 Ω/m
• 60 kg de carga de

rotura.

Cordón aluminio

P73029  147,90 €

Alambre de acero
inoxidable (tipo AISI 304),
de bajo alargamiento y
elevada resistencia a la
tracción, 1,6 mm ø
• Longitud: 800 m.
• Peso: 13,65 kg

Cordón inoxidable

Cordón galvanizado Cercoval

P50011  33,02 €

Cordón monohilo, 500 m. Con núcleo de nailon de ,
140 mm Ø
• 2 conductores de 0,5 mm Ø de acero galvanizado

trenzados, especial para cercas de hasta 3.000 m
lineales

• 0,36 Ω/m de resistencia.
• 45 kg de carga de rotura.

Cordón monohilo
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Conductores: cordones eléctricos

Cordón naranja

P50002  Cordón de 3 hilos. 250 m, naranja. 7,03 €

P50003  Cordón de 3 hilos. 500 m, naranja. 13,40 €

• 3 x 0,16 mm Ø. Inoxidables
• 40 kg de carga de rotura.

Economía y calidad
3 años de garantía fren-
te a U.V.

Cordón blanco

P47440  Cordón nylon blanco, rollo de 250 m. 14,37 €

P47441  Cordón nylon blanco, rollo de 500 m.  26,70 €

• 6 hilos conductores de 0,16 mm Ø. Inoxidables
• 6 Ω/m de resistencia.

Cordón de nylon Powerline Rope

P50005  24,76 €

Cordón nylon blanco. 
Rollo de 400 m.

P50006  13,78 €

Cordón nylon blanco. 
Rollo de 200 m.
• 6 hilos conductores, de

0,20 mm Ø inoxidables.
• 3,8 Ω/m de

resistencia
• 80 kg de carga

de rotura.
• 2,5 mm Ø.

Powerline Rope con 6 gruesos conductores de acero
inoxidable, lo que le da una óptima conductividad. 
Para cercados portátiles.

Cordón nylon

P47446  16,76 €

Cordón nylon rollo de 250 m.
• 9 hilos conductores de 0,16

mm ø.
• 6 Ω/m de resistencia.
• 46 kg de carga de rotura.

Turboline Rope superconductor
Turboline Rope, es un 52% más fuerte que el cordón
tradicional, con cables conductores mixtos que
conducen el pulso eléctrico un 40% mejor que los
conductores estándar. Recomendado para cercas de
más de 500 m.

P50018  54,98 €

Cordón nylon, turbo, rollo
de 400 m, con 9 hilos
conductores.

P50019  25,86 €

Cordón nylon, turbo, rollo
de 200 m, con 9 hilos
conductores.
• 6 hilos de 0,16 mm inox y

3 de 0,25 mm Ø
superconductores.

• 0,11 Ω/m de resistencia.
• 105 kg de 

resistencia a la 
rotura.

• 3 mm Ø.

Cordón Vidoflex 100

P51005  6,22 €

Cordón nylon verde, 100 m.
• 6 hilos conductores, de 

0,15 mm Ø inoxidables.
• 6,8 Ω/m de resistencia.
• 47 kg de carga de rotura.
• 2mmØ.
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Conductores: cordón y cinta eléctrica

Cordón nylon, 200 m

P52108  21,86 €

Cordón nylon, rollo 200 m y
6 mm Ø
• 6 hilos conductores de

0,20 mm Ø inoxidables
• 3,87 Ω/m de resistencia
• 350 kg de carga de rotura.

P47444  32,86 €

Cordón Blanco de 6 mm
ø. Rollo de 200 m. Gran
visibilidad y larga vida útil.
• 6 hilos conductores

de 0,20 mm ø de acero
inoxidable.

• 4 Ω/m de resistencia. 
• 350 kg de carga de

rotura.

Cordón blanco, 200 m

Cordón de 6 mm Ø

3 años de 
garantía U.V.

Turboline Rope, 500 m

P50055  174,64 €

Superconductor  
Cordón Turbo de 500 m y 
6 mm Ø, superconductor.

P50056   70,50 €

Superconductor  
Cordón Turbo de 200 m .
• 11 hilos conductores,

8 hilos de 0,2 mm Ø
inoxidables y 3 hilos de 0,25
mm Ø de cobre
superconductores. 40% más
de potencia.

• 0,06 Ω/m de resistencia.
• 430 kg de 

carga de rotura.

Cordón de 6 mm Ø

Cordón azul para animales salvajes - jabalíes
Cordón azul especialmente desarrollado para mantener
alejados a los animales salvajes, especialmente  apto
para jabalíes. Los estudios muestran que los jabalíes
tienen problemas de visión y distinguen, sobre  todo, el
color azul. Proteja su cultivo con este cable de alta
conductividad.

P50086 Cordón nylon Azul, rollo de 400 m. 48,18 €

P50087 Cordón nylon Azul, rollo de 1,000 m. 115,13 €

• 3 hilos de 0,25 mm Ø superconductores.
• 0,06 Ω/m de resistencia
• 105 kg de resistencia a la rotura.

Powerline Rope ECO, 200 m

Powerline Rope ECO, 200 m

P50035  32,36 €

Cordón PowerLine
Eco blanco. 
• Rollo de 200 m y 

5 mm Ø. 
• 5 hilos conductores, de

0,16 mm Ø de acero
inoxidable.

• 3,82 Ω/m de resistencia. 
• 330 kg de carga de rotura.

Cordón de 5 mm Ø

Cordón de 6 mm Ø

P50085  33,30 €

Cordón PowerLine
Eco Terra
• Rollo de 200 m y 

5 mm Ø.
• 5 hilos conductores de

0,16 mm Ø de acero
inoxidable.

• 3,82 Ω/m de resistencia.
• 330 kg de carga de rotura.
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Conductores: cinta eléctrica

Cinta blanca 20 mm

P52106  20 mm  11,27 €

Cinta blanca de 20 mm en rollo de 
200 m.
• 4 hilos conductores de 0,16 mm

Ø inoxidables
• 11 Ω/m de resistencia
• 90 kg de carga de rotura.

Cinta blanca 20 mm

P47434  20 mm  
Cinta blanca de 20 mm en
rollo de 
200 m.
• 4 hilos conductores de

0,16 mm Ø de acero
inoxidable.

• 9 Ω/m de resistencia
• 87 kg de carga de

rotura.

18,71 €

Cinta blanca 12,5 mm

P52105  12,5 mm  
Cinta blanca de 200 m y 
13 mm.
• 4 hilos de 0,16 mm Ø inoxidables.
• 11 Ω/m de resistencia.
• 75 kg de carga de rotura.
10,08 €

3 años de 
garantía U.V.

Cinta blanca 12,5 mm

P47432  12,5 mm  
Cinta Blanca de 12,5 mm. Rollo
de 200 m.
• 4 hilos de 0,20 mm Ø de acero

inoxidable.
• 6 Ω/m de resistencia.
• 120 kg de carga de rotura.
17,06 €

Powerline Tape 12,5 mm Turboline Tape 12,5 mm

P50009  12,5 mm  19,01 €

Cinta blanca, 
• Rollo 200 m, 5 hilos, 4 de 0,15 mm

Ø inoxidable y 1 de 0,25 mm Ø
cobre superconductor.

• 0,18 Ω/m de resistencia.
• 65 kg carga rotura.

P50014  25,08 €

Cinta superconductora 
12,5 mm
Cinta turbo superconductora.
• Rollo 200 m y 12,5 mm. Muy

resistente.
• 5 hilos, 2 hilos de 0,16 mm Ø

y 1 de 0,20 mm Ø inoxidables
y 2 hilos 0,25 mm Ø
superconductores.

• 0,09 Ω/m de resistencia.
• 100 kg de carga de rotura.

Cinta para animales salvajes 13 mm
P50088  81,49 €

Cinta especial azul-
amarilla 500 m y 13 mm 
Cinta especial para protección de
cultivos.  Sus colores la dotan de un
gran poder disuasorio. Su instalación
permite canalizar los movimientos de la
caza y contener a los animales en las
zonas forestales, limitando así las
incursiones nocturnas en las zonas de
cultivo. Perfecta para la protección de
los cultivos alrededor de los cotos de
caza. Muy adecuada para jabalíes. 
5 conductores de cobre de  0,25 mm
Ø. 0.07 Ω/m  de resistencia, 60 kg de
carga de rotura. Color: amarillo / azul.

Powerline Tape 20 mm

P50004  20 mm
30,14 €

Cinta blanca rollo 200 m.
• 6 hilos, 5 de 0,15 mm Ø

inoxidables y 1 super
conductor de 0,25 mm Ø
de cobre. Muy visible.

• 0,18 Ω/m de resistencia.
• 175 kg de carga de

rotura.
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Conductores: cinta especial para caballos de 40 mm

Tape 40 mm blanca

P47436  29,82 €

PULSARA 40 mm   
Cinta Blanca de 40 mm. Rollo
de 200 m. 
• 8 hilos conductores de 0,16

mm ø de acero inoxidable. 
• 4,5 Ω/m de resistencia.
• 125 kg de carga de rotura.

Tape 40 mm blanca

P52107  40 mm   
Cinta nylon, de 40 mm de ancho.
Rollos de 200 m.
• 8 hilos, inoxidable, de 0,16 mm Ø.
• 5,50 Ω/m de resistencia.
• 130 kg de carga de rotura.
19,27 €

Tape 40 mm blanco y rojo

P52112  40 mm
Cinta Blanca y Roja de 
40 mm. Rollo de 200 m.
• 10 hilos conductores

de 0,30 mm ø de acero
inoxidable. 

• 0,187 Ω/m de resistencia.
• 230 kg carga de rotura.

45,59 €

Tape 40 mm verde

P47438  40 mm 
Cinta Verde de 40 mm.
Rollo de 200 m.
• 10 hilos conductores

de 0,30 mm ø
superconductores.

• 0,187 Ω/m de
resistencia.

• 230 kg de carga de
rotura.

46,77 €

Turboline Tape 40 mm verde

P50008  40 mm    
Cinta superconductora
Turbo Tape de 40 mm y rollo de
200 m, verde.
• 14 hilos, 10 de 0,20 mm,

inoxidables y 4 de 0,30 mm,
superconductores.

• 0,04 Ω/m de resistencia.
• 520 kg de carga de rotura.

93,58 €

Powerline Tape 40 mm 

P50010  40 mm 
Cinta nylon, de 40 mm de ancho,
en color blanco. 
Rollos de 200 m.
• 12 hilos, 11 inoxidable 

de 0,20 mm Ø y 1 de 
0,25 mm Ø superconductor. 

• 0,17 Ω/m de resistencia.
• 450 kg carga rotura.

70,50 €

Tape 40 mm blanca

P50007  56,42 €

Cinta
superconductora
TurboStar Tape de 
40 mm de ancho. 
Rollo 100 m. Blanca
• 14 hilos, 10 de 0,20 mm,

inoxidables y 4 de 0,30
mm, superconductores.

• 0,04 Ω/m de resistencia
• 520 kg de carga de rotura.

Turboline Tape 40 mm blanco y rojo

P50021  76,32 €

Cinta superconductora
Turbo Tape. Cinta nylon de 40 mm
de ancho, rollos de 200 m.
• 15 hilos reforzados: 1 de 

0,20 mm Ø y 10 de 0,16 mm Ø
inox. y 4 hilos  superconductores
de 0,25 mm. Es 40 veces más
conductora que la cinta normal.

• 0,05 Ω/m de resistencia.
• 380 kg carga de rotura.
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Aisladores: rosca para madera para cordón/cable 
y cinta estrecha

P52002  0,13 €

Aislador rosca de
madera, económico.
Presentación bolsa de 25 uds.

P52002A  19,94 €

Aislador rosca de madera. 
Cubo de 150 uds.

Tornillo de 5 mm Ø.
Medida aislador: 7,5 x 3,2 cm.

P48001A  24,47 €

Aislador rosca madera.
Modelo grande. Cubo
de 90 uds.

P48001  0,25 €

Aislador rosca de madera. Modelo
grande. Con núcleo de acero.
Presentación bolsa de 25 ud.

P48005  0,25 €

Aislador rosca madera autocortante 
Tornillo de 6 mm Ø y rosca autocortante. Este sistema corta
la madera y no hay que taladrarla
previamente. Presentación caja de
25 uds.

P48005A  21,97 €

Aislador en cubo de 75 uds

P48030A  25,66 €

Aislador rosca de
madera. Weme. Cubo
de 150 ud.

P48030  0,17 €

Aislador grande Weme,
rosca madera, Presentación
bolsa 25 ud.

Tornillo de 6 mm Ø.
Medida aislador: 8,5 x 4 cm.

P48012  0,36 €

Aislador  rosca de madera XDI 
Presentación caja de 25 uds
Muy fuerte, válido para cordón y cable. Con indicador de
desgaste de color naranja. Indica cuando el aislador necesita
ser reemplazado. Núcleo de metal exactamente en el medio,
lo que hace que no exista ninguna posibilidad de
cortocircuito. Punta adicionalmente afilada para facilitar la
colocación del aislador en el poste. 

P48012A  Aislador XDI cubo de 125 uds. 40,23 €

Tornillo de 6 mm Ø. 
Medida aislador: 9 x 4 cm.

P48034A  61,26 €

Aislador rosca madera autocortante 
Tornillo de 6 mm Ø y rosca autocortante. 
Este sistema corta la madera y no hay que 
taladrarla previamente. 
Presentación en bolsa de 175 uds.

P52150A   14,77 €

Aislador de cinta de
hasta 40 mm. Cubo
de 75 ud.

P52150  0,19 €

Aislador de cinta de hasta 40 mm,
para madera. Presentación bolsa
de 25 ud.

P47454  0,30 €

Aislador Maxi Tape de cinta 
De hasta 40 mm y cordón hasta  6 mm Ø
para madera. Mecanismo de clip mejorado
gracias a 2 puntos de bloqueo. Presentación
bolsa de 25 ud.

P47454A  23,27 €

Aislador Maxi Tape 
Cubo de 80 uds.

P48031  0,18 €

Aislador rosca de madera 
Con ánima de acero continuo para hacerle más resistente.
Válido para cordón y cable. Medidas: 8,7x3,6 cm. 
Métrica 6 mm  
Presentación en bolsa de 100 uds.
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Aisladores y aisladores separadores con rosca de madera

P48024  0,31 €

Aislador cinta de 40 mm poste madera. Económico.
Presentación caja 25 ud.

P48024A  35,51 €

Aislador para cinta de hasta 40 mm. Cubo de 125 ud.

P48015  0,97 €

Aislador para cintas de hasta 40 mm. 
Para sujetar la cinta a los palos intermedios en la cerca
permanente. Fija la cinta de hasta 40 mm con un clic
sujetándola entre dos piezas de goma. El tornillo
suministrado se puede utilizar como seguridad adicional.
Proporciona una fijación estable de la cinta y amplía la vida
útil de la cerca. Presentación bolsa 20 uds.
Garantía del producto: 10 años.

P48015A  95,06 €

Aislador para cinta de hasta 40 mm. 
Cubo de 100 ud.

P48007  Aislador W para poste madera  0,38 €

Para colocar con 2 grampillones, tornillos, o clavos.
Presentación caja de 25 uds. Aislador muy fuerte, vlaido para
cordón y cable. Garantía del producto: 10 años. 

P48007A  Cubo de 175 uds.   53,03 €

P48002  0,05 €

Aislador para poner con clavo o tornillo.
Económico. Presentación bolsa de
100 ud.

Aisladores para madera

P48026  0,74 €

Aislador con rosca de madera 18 cm. 
Válido para cordón de hasta 8 mm Ø y cinta de hasta 40 mm.
Presentación bolsa de 10 ud.

P48022   0,64 €

Aislador separador XDI de rosca madera 18 cm. 
Con alma metálica. Válido para cordón.
Presentación caja de 10 ud. 

P48022A   52,04 €

Aislador separador XDI. Caja de 100 uds.

P48027  0,49 €

Aislador separador XDI de rosca madera 10 cm.
Con alma metálica. Válido para cordón. Presentación caja
de 20 ud.

P48027A  39,78 €

Aislador separador  XDI 10 cm. Caja 100 uds

P48041  0,67 €

Aislador con rosca de madera 21 cm.
Presentación bolsa de 15 ud. Válido
para cordón

P48019  0,94 €

Aislador con rosca de madera XDI
arqueado. 18 cm. Presentación bolsa de
10 ud. Válido para cordón.
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Aisladores para varilla: cinta estrecha y cordón.
Sobrealambres

Aisladores para varillas y cinta ancha

Aislador separador sobrealambre

INDESTRUCTIBLE
El aislador más
duro del mercado

P52146  0,17 €

Aislador varilla weme de hasta 12 mm Ø. 
Para cordón. Presentación bolsa de 25 ud.

P52146A  9,46 €

Aislador Weme para
varilla de hasta 12 mm.
Cubo de 50 ud. 

P52148  0,21 €

Aislador para varillas de hasta 
12 mm de Ø weme, para cinta
hasta 40 mm. Presentación bolsa
de 25 ud.

P52148A  
Cubo de 50 uds.
11,08 €

P48003  0,75 €

Aislador para varilla de 6 a 16 mm Ø. Extra fuerte.
Para cordón. Presentación caja 10 ud.

P48003A  172,65 €

Cubo de 500 uds.

P48033  0,26 €

Aislador tipo Pigtail de pvc.
Para varillas de hasta 12 mm Ø. 
Se ajusta a poste facilmente.
Presentación bolsa de 50 uds.

P52157 42,42 €

Cubo de 90 uds.

P52156  0,43 €

Aislador para varillas de 6 a 
17 mm Ø para cinta de hasta
40 mm. Presentación bolsa
de 10 uds.

P52154  0,29 €

Aislador de cordón para varilla
de 6 a 17 mm Ø. Presentación
bolsa de 10 uds.

P52153A  30,55 €

Cubo 110 uds.

P48004  Aislador separador  2,64 €

Aislador separador de 30 cm para cable y
cordón
Aislador distanciador para la electrificación de una cerca de
malla convencional. Adecuado para cable de acero y cordón
plástico. Los clips completamente galvanizados son fáciles
de fijar a cualquier tipo de malla. Incluye el aislador de clip
para una fijación conveniente del cable.
Garantía del producto: 2 años.
Presentación paquetes de 25 unidades.
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Aisladores postes metálicos/hormigón de 6 y 5 mm Ø.
Métrica 5 y 6

P48021  1,05 €

Aislador con rosca metálica 18 cm. Para poste
metálico y de hormigón. Válido para cordón de
hasta 8 mm Ø y cinta de hasta 40 mm. Métrica 
6 con 2 tuercas. Presentación bolsa de 10 ud.

P48025  0,71 €

Aislador separador XDI para poste
metálico y de hormigón, longitud 20 cm.
Válido para cordón. Con alma metálica.
Métrica 6 con 2 tuercas. Presentación
bolsa de 10 ud.

P48008  0,15 €

Aislador con tuerca metálica de 5 mm Ø. 
Presentación bolsa de 100 uds.
Medida aislador: 7,5 x 3,2 cm.

P47456  0,30 €

Aislador con tuerca metálica de 6 mm Ø. Para postes
metálicos. Presentación bolsa de 25 uds.

P48029  0,54 €

Aislador de cinta de 40 mm y cordón de
6 mm. Para postes metálicos.
Presentación bolsa de 25 ud.

P48008A  0,56 €

Aislador con rosca metálica XDI
Muy fuerte, válido para cordón y cable. Con indicador de
desgaste de color naranja. Indica cuando el aislador
necesita ser reemplazado. Núcleo de metal exactamente
en el medio, lo que hace que no exista ninguna posibilidad
de cortocircuito. Medidas: 9x4 cm. Métrica 6 mm con 2
tuercas Presentación bolsa de 25 uds.

P48032  0,85 €

Aislador con rosca metálica 
Muy fuerte, válido para cordón y cable.  Medidas: 8 cm.
Métrica 6 mm con 2 tuercas Presentación bolsa de 25 uds.

Fijación para postes metálicos redondos y de águlo. 
Con refuerzo de caucho para aislar y dar estabilidad. Presentación
bolsa de 4 ud.

P48042  1,29 €

Fijación para tubos/postes metálicos de 50 mm Ø y ángulos de 
40 mm. Rosca metálica de 6 mm Ø M6. Válido para utilizar con
aisladores rosca metálica P48008A y P47456 y P48029 y P48013.

P48040  1,15 €

Fijación para tubos/postes metálicos de 42 mm Ø. Rosca metálica
de 5 mm Ø M5. Válido para utilizar con aisladores rosca metálica
P48008.

P48010  0,19 €

Aislador poste metálico en T ó perfil. 
Presentación bolsa 25 ud.

P48042
P48040
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Aisladores de esquina y para puertas

P48009  1,01 €

Aislador esquina para cordón
y alambre. El más resistente
del mercado Presentación
caja 5 ud.

P48035  0,43 €

Aislador de esquina con
refuerzo de vidrio.
Presentación bolsa de 
25 uds.

P48038  4,03 €

Aislador de esquina
para poste con cable
de sujeción inoxidable.
Para postes de hasta
20 cm de diámetro.
Presentación caja de
5 uds.

P48013  0,97 €

Aislador de esquina para poste
metálico y de hormigón. Métrica
6 con 2 tuercas. Presentación
caja de 50 uds.

P47450  2,92 €

Aislador esquina para cintas de
hasta 40 mm. Para poste de
madera, metálico o de hormigón.
Dispone de dos tornillos para
mayor sujeción. Presentación
bolsa de 4 ud.

P48020  3,34 €

Aislador esquina para cinta de hasta 40 mm. Muy robusto para la fijación de
la cinta en los postes de esquina en la cerca permanente. Una resistencia y
fijación óptimas al poste, la cinta se fija con las gomas coladas. Una cerca
tensa está garantizada por el tensado y retensado de la cinta. Placa inox no
incluida. Garantía del producto: 10 años. Presentación bolsa de 5 uds

P48020A  92,79 €

Aislador esquina para cinta. Caja de 30 uds.

P48023  1,92 €

Placa inox para aislador de esquina.
Para conectar y unir entre sí cintas de
20 mm a 40 mm. Se puede utilizar en
combinación con el aislador de esquina
P48020. Presentación caja 5 uds.

P52140  0,59 €

Aislador para esquinas
en policarbonato muy
resistente. 
Presentación bolsa
25 ud.
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Aisladores de esquina y para puertas

P48036  0,77 €

Aislador para empuñadura de puerta.
Muy fuerte. Para poste de madera.
Presentación bolsa de 5 ud.

P48017  4,38 € / 2 uds.
Aislador para empuñaduras de
puertas, con placa metálica
galvanizada. Para poste de madera,
metálico o de hormigón. 
Bolsa 2 uds.

P48028  1,48 €

Aislador para puerta. Para poste de
madera. Muy robusto y resistente.
Incluye posibilidad de conexión de
cable de toma a tierra de 1,6 mm.
conexión caja de 5 ud.

P48006  2,71 €

Aislador para puerta.
Para poste de madera. Muy robusto y

resistente. con placa de conexión metálica
galvanizada. Presentación caja de 4 ud.

P48011  1,53 €

Aislador para puerta.
Para poste metálico. Muy robusto y resistente.
Metrica 6. Incluye posibilidad de conexión de
cable de toma a tierra de 1,6 mm o 2,5 mm.. 
Presentación caja de 5 ud.

P48018  2,24 €

Aislador completo para
puerta y esquina. 
Aislador y placa metálica para
conexión de puerta, esquina 
o subdividir pastos. Para 
poste de madera, 
metálico o de hormigón. 
Presentación bolsa de 
2 uds.

P48037  3,17 €

Aislador completo para puerta y
esquina. 
Aislador y placa metálica para conexión de
puerta, esquina. Para poste de madera, metálico
o de hormigón. Presentación bolsa de 4 uds.
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Puertas eléctricas: componentes

Empuñaduras para puertas

P49037  3,79 €

Empuñadura para puerta Gallagher para
cordón y cinta de hasta 20 mm.
Con goma para un agarre óptimo.

P49051  4,51 €

Empuñadura para puerta Gallagher
para cinta de hasta 40 mm. Puño con
goma para un agarre óptimo.

P49030  2,54 €

Empuñadura puertas Gallagher para
cordón y cinta de hasta 20 mm.

Unión de cinta a empuñadura

P50012A  2,15 €

Placa inoxidable de unión de cinta a
empuñadura de puerta. Presentación caja
de 4 ud.

P52026  1,41 €

Empuñadura puertas económica.

P50013  5,87 €

Muelle galvanizado de 5 m y 45 mm Ø
para puertas eléctricas.

P49099  3,13 €

Muelle galvanizado de 5 m
Para puertas eléctricas.

P49046  3,55 €

Empuñadura puerta extra
larga 
Para cordón y cinta de hasta 20 mm.
Tamaño 22 cm.

P52027  3,03 €

Empuñadura para puertas con conexión para
cinta de hasta 40 mm con limitación de
tracción.
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Puertas de muelle

Puerta cordón elástico

P49045  22,72 €

Puerta cordón, de 3 m, extensible
hasta 6 m.

Puertas extensibles de cinta

P49044  109,18 €

Puerta extensible con un
máximo de 15 m. Con
cinta de 40 mm

P49031  10,91 €

Puerta de muelle de 5 m, galvanizado,
extensible hasta 5 m, completa. P52025  6,20 €

Puerta muelle galvanizado extensible hasta 5 m. 
Completa.

P49098  32,78 €

Cordón elástico rollo 25 m  
Cordón con 3 conductores de
0,30 mm Ø inoxidables. 

P49097  13,98 €

Puerta completa de cordón
elástico 
De 3 a 6 m de longitud. Cordón con 3
conductores de 0,30 mm Ø inoxidables.  

P49096  5,45 €

Puerta con empuñadura y muelle integrado. Muelle galvanizado extensible hasta 5 m y 20 mm Ø.
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Piquetas plásticas para cercas portátiles

P52136 Piqueta de 157 cm. Con punta metálica de 19 cm, PVC de gran calidad, reforzada, irrompible, 
resistente a todo tipo de temperaturas extremas. Soporta 7 cordones y 5 cintas. 3,10 €

P52130 Piqueta plástica de 105 cm, con punta galvanizada de 18 cm. Blanca para 1 cinta y 7 cordones/cintas.
Presentación 5 ud. 1,76 €

P50038 Piqueta verde de 70 cm. Con punta metálica galvanizada de 17 cm, para 5 conexiones, para cordón 
y alambre. 1,61 €

P50037 Piqueta para cercas, de fibra de gris verde de 12 mm  Ø y 200 cm. Para cercas semipermanentes. 2,71 €

P50023 Piqueta para cercas, de fibra de vidrio verde de 12 mm  Ø y 150 cm. Para cercas semipermanentes. 2,37 €

P50036 Piqueta para caballos de 158 cm con punta metálica galvanizada de 19 cm, plástica en verde para 
4 conexiones de cinta/cordón + 4 para cordón + 4 para cinta de 40 mm. 3,90 €

P49049 Piqueta de 158 cm, con punta galvanizada de 19 cm. Para 4 conexiones de cordón + 4 para 
cintas/cordón + 4 para cintas cintas de 40 mm.  3,90 €

P49024 Piqueta para cercas, de fibra de vidrio amarilla de12 mm Ø y 120 cm.Para cercas semipermanentes. 1,58 €

P49023 Piqueta de 100 cm con punta metálica galvanizada de 18 cm, con 9 separaciones para cordón/cinta. 2,66 €

P50061 Piqueta con aislador redondo, de 1 m de altura, punta metálica galvanizada de 21 cm. Fácil de poner
y quitar. Altura del cordón eléctrico 85 cm . 4,47 €

P50060 Piqueta curva para jardín. Altura 51 cm, se puede colocar en el suelo o como refuerzo de una valla. 
Con 6 separaciones para cordón. 4,55 €

+180 cm

+150 cm

+140 cm

+130 cm

+120 cm

+110 cm

+100 cm

+90 cm

+80 cm

+70 cm

+60 cm

+50 cm

+40 cm

+30 cm

+20 cm

+10 cm

+ / - 0 cm

-10 cm

-20 cm

P50060

P50038 P49023 P52130P50061

P49024 P50023

P52136 P49049 P50036 P50037
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Poste para cercas Permanentes y Semipermanentes

Alambre
El poste en línea aislado es
adecuado para todos los
tipos de conductores
Gallagher.

Poste en línea
Un poste de la cerca
exclusivo, con un diseño
duradero.
Completamente aislado,
instalación rápida y
sencilla

CLIP aislador
Para una fijación sencilla de
conductores de hasta 
8 mm. Instalación rápida y
fácil de utilizar.

CLIP aislador
Clip especial para cinta de
cerca. La cinta se fija
fácilmente y de forma
segura entre los
componentes de goma.

P50061  Piqueta con aislador redondo, de 1 m de altura.  4,47 €

Poste Gallagher, diseño único, duradero y extremadamente robusto, adecuado para cercas permanentes y
semipermanentes. Completamente auto-aislado y muy fácil de configurar. El conductor puede unirse a varias
posiciones preformadas con los clips de poste de línea que están disponibles por separado. Su robusted y
flexibilidad  se logran combinando un núcleo de fibra de vidrio con un exterior de polietileno protegido contra los
rayos UV. Garantía del producto: 10 años. Vida útil: 25 años o más!. Libre de mantenimiento. La distancia entre
postes en una superficie llana es de 7 a 12 m.

P49090 Poste de 190 cm  60,71 €

Con una  altura máxima del cable135 cm. Cuenta con 14 posiciones para colocar los conductores eléctricos. Punta
para clavar de 50 cm. Unidad de venta 4 unidades.

P49091 Poste de 145 cm  53,85 €

Con una  altura máxima del cable 95 cm. Cuenta con 11 posiciones para colocar los conductores eléctricos. punta
para clavar de 40 cm. Unidad de venta 4 unidades.

m
áx

. 1
90

0 
m

m

P48014  1,08 €

Clip aislador para
cinta.  
Válido para cinta de hasta 
40 mm. Se instala con un
clic. 

P49092 
Clip para
cordón/
alambre. 
Válido para
cordón de hasta
8 mm Ø.
0,44 €

Piqueta con aislador redondo, de 1 m
de altura.
Más fuerte, más ergonómica, más duradera, estas
son las propiedades de este poste de cerca. Más
fuerte por el compuesto de nailon y fibra de vidrio,
por lo que no se produce desgaste. Más
ergonómica por su base ancha y porque el soporte
de cable no se bloquea cuando pasa el cordón
eléctrico. Más duradera por la protección UV y por
el uso de nailon de alta calidad y varilla
galvanizada.
La altura máxima de la cerca es de 0,85 m.

Poste intermedio auto aislante Dropper Gallagher
P49089  Poste intermedio de 1 m de altura.  54,48 € / 10 uds.
El poste intermedio es un poste flotante que mantiene el cercado entre dos postes a la altura correcta y
con la tensión adecuada. En vez de tres postes para 12 metros de cercado, el ganadero solo necesita
dos postes cuando usa el poste intermedio. Al ser más barato que el poste recto, reduce el coste total
del cercado. Válido sólo para cordón y postes de 145 cm Ref. P49091
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P48039  24,66 €

Protector para clavar
piquetas de fibra de
vidrio. 
Juego de 2 unidades para
diámetros de 10 hasta 
13 mm Ø.

P49093  56,79 €

Batestacas para
poste 
de linea.
Ref: P49090 y P49091.

Accesorios para postes. Carretes para cercas eléctricas

P49019  20,53 €

Pica soporte carretes, metálica. Válida para 3 carretes. Altura: 1,35 cm.

P49019A  45,31 €

Pica metálica soporte carretes. Válida para 3 carretes. Altura: 1,50 cm.

P49064  42,40 €

Carrete tensor para 500 m.
Económico
Capacidad:

500 m - cordón de 3 mm Ø.
400 m - cordón de 6 mm Ø.
200 m - cordón de 12,5 mm.

P49014  16,69 €

Carrete tensor de 24 cm Ø. Económico.
Capacidad:

300-400 m - cordón de 6 mm Ø.
700-800 m - cordón de 3 mm Ø.

400 m - cinta de 10 mm.P49015  23,38 €

Carrete tensor para colgar, con
bloqueo. 
Capacidad:

1000 m - cordón de 3 mm Ø.
500 m - cinta de 6 mm Ø.
600 m - cinta de 10 mm Ø.

P49065  89,80 €

Carrete tensor para 500 m.
Con multiplicador de vueltas
(hasta 3 veces más rápido).
Capacidad:

500 m - cordón de 3 mm Ø.
400 m - cordón de 6 mm Ø.
200 m - cinta de 12,5 mm.

P49013  11,13 €

Carrete tensor de 220 m. 
Capacidad:

220 m - cordón.
150 m - cordón turbo
40 m - cordón 6 mm Ø

o cinta

P49038  48,52 €

Carrete tensor para colocar en
poste de 30 x 30 mm. 
Capacidad:

1500 m - cordón de 3 mm Ø.
800 m - cordón de 6 mm Ø.
900 m - cinta de 10 mm.

P49094  
Guia metálica para
clavado de poste 
de linea. Ref: 
P49090 y P49091.
203,32 €
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Accesorios de montaje: interruptores, medidores, testaje

P49011  16,81 €

Interruptor
corriente.
Mediante el uso de
un interruptor,
puede dividir su
cerca en varias
secciones
utilizándolas de
forma
independiente. Esto
también ayudará a
rastrear los fallos
que se producen en
la cerca.

P49016  7,46 €

Interruptor de
corriente.
Para cortar la corriente por
zonas y para subdividir la
cerca. Se puede colocar
en cualquier posición a lo
largo de la cerca. 

Interruptor de corriente Derivador de rayos

P49000  152,18 €

Medidor digital de  corriente
SMARTFIX 
Mide tanto la tensión en la cerca como el flujo
de corriente en la misma.
• Nos indica la dirección del fallo en la cerca.
• Control de calidad de la toma de tierra.

SmartFix
Flecha: Indica la dirección del
posible fallo.
Amperio: Indica el amperaje de
la cerca.
Voltaje: Indica el voltaje.

P49032  17,97 €

Derivador de rayos. 
Regulable. Indispensable en
toda cerca eléctrica
permanente.
El único desviador de rayos
ajustable en el mercado,
adecuado para cada
energizador. Protege el
energizador contra los daños a
través de un rayo al desviar el
rayo de la cerca a tierra (tierra).
El derivador de rayos necesita
ser montado entre la valla y el
energizador. Puede soportar
múltiples caídas de rayos.

Medidores digitales

P49002  67,07 €

Equipo para comprobar el voltaje en la cerca
y localización de cortocircuitos.

Proporciona una información exacta sobre el
estado de la cerca.

Facilita la localización de los problemas de
manera fácil y eficiente.

Auto apagado. Herramienta útil para el
control de sistema de toma de tierra

Indicador simple y cómodo de la
tensión de la cerca. Su valor es
aproximado y lo indica con luz: 
Led 1: 1,0kV > 1,8kV. Led 2:
1,9kV > 2,5kV. Led 3: 2,6kV >
3,8kV. Led 4: 3,9kW > 4,8kV. 
Led 5: 4,9kW > o más.

P49034  69,28 €

Luz indicadora de voltaje en la cerca.
Avisa a los animales con sus destellos. Nos
indica el estado de la cerca. Si la cerca tiene
3000 V ó más, la luz destellará en cada impulso
del energizador. Por
contra, si la tensión en
la cerca es inferior a los
3 Kv, la luz parpadeará
lentamente. Si no
parpadea, indica que no
hay voltaje.

P49001  
Medidor de
corriente, de
neón.
24,50 €

P49005  42,97 €

Equipo standar para comprobar el
voltaje en la cerca y la carga de la
batería.

P49006  7,10 €

Luz indicadora de
voltaje en la cerca.
Indicación por
destellos.

Flecha

Amperios

Voltaje
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Tomas de tierra

Bentonita, super toma de tierra

P49060  7,17 €

Pica de tierra
de 1 m.

� �
�

�

� �

�

10 cm

8 cm

1 
m

Abrazadera

Bentonita

Agua

� Bidón de bentonita
� Agua
� Realizar la mezcla agua + bentonita
� Barra metálica
� Abrazadera toma de tierra
� Añadir 20 l agua

Forma de instalar una toma de tierra con bentonita

P49063  54,55 €

Toma de tierra de bentonita, con barra de
acero de 1 m, 1 toma de tierra de bentonita
equivale a 3 tomas de tierra convencionales.
Para suelos secos o arenosos.

P49061
Abrazadera para
toma de tierra.
4,43 €

P49075  5,32 €

Piqueta de tierra móvil para 
energizadores a pila.

�

min. 3 m

�

�

Forma de probar 
una toma de tierra

Para realizar una toma de tierra adecuada
se necesita utilizar picas galvanizadas
tanto para energizadores a 230 V, como
para energizadores a batería. Para realizar
las uniones, utilizar una abrazadera y cable
doble aislado. Si necesita más de una
varilla de toma de tierra, deben de
separarse al menos tres metros de
distancia. Si el suelo es arenoso o suelo
muy seco, le recomendamos utilizar una
toma de tierra adicional o el uso de la
mezcla especial de toma de tierra de
bentonita (Ref. P49063).

P49066  4,16 €

Toma de tierra de
0,5 m, incluye 5 m
de cable

Cartel aviso cerca eléctrica

P49007  6,08 €

Cartel de aviso de
cerca eléctrica
Obligatorios en cercas
permanentes y móviles.

Medida: 250 x 125 mm

P49010  2,17 €

Cartel indicador standar de cerca
eléctrica. 
Modelo económico, obligatorio en cercas
permanentes y móviles.
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Cable doble aislado para conexiones y toma de tierra

Cable doblemente aislado, necesario para conectar el energizador a la cerca, para salvar puertas, para
unir tomas de tierra, uniones entre líneas eléctricas en la cerca, conexión de interruptores, etc...

Accesorios: sistema de montaje y conexiones

P49027  11,27 €

Llave para tensor P49026.

10

P49059  151,50 €

Cable doblemente aislado, 
de un diámetro de 2,7 mm 
XL HIGH. Rollo de 200 m.
El interior es un cable galvanizado recubierto de aluminio que
le proporciona 3 veces más conductividad que un cable de
2,5 mm Ø. Ideal para conexiones largas y para la unión de
picas de tierra. 0,011 Ω/m de resistencia y 500 kg de carga
de rotura.

P49012  36,21 €

Cable doblemente aislado,
de 1,6 mm Ø para paso de
corriente bajo el suelo y
salida de edificios. 0,07 Ω/m
de resistencia. 
220 kg de carga de rotura.
Rollo de 50 m.

P49052  22,82 €

Cable de 1,6. 0,07 Ω/m de
resistencia, 220 kg de
carga de rotura. Rollo de
25 m.

P49026  2,37 €

Tensor permanente para alambre y cordón. 
Se instala en cualquier punto del cerramiento, preferentemente
en el centro del tramo a tensar. Presentación caja de 3 uds.
P49026A  Tensor permanente. Caja 25 Uds.  52,04 €

Cable doble aislado de 1,6 mm Ø. Económico.
P49054  Cable doble aislado 1,6mmØ Rollo 25 m 13,60 €

P49056  Cable doble aislado 1,6mmØ Rollo 50 m 26,23 €

P49057  Cable doble aislado 1,6mmØ Rollo 100 m 43,09 €

P49025  3,97 €

Tensorr permanente de carraca
para alambre y cordón
eléctrico.

P49028  284,92 €

Llave automática para
tensor P49026.

P49053  88,85 €

Cable doblemente aislado, de 2,5 mm Ø. 0,035 Ω/m de
resistencia, 500 kg de carga de rotura. Rollo de 100 m.

P49036  24,24 € / 2 uds.

Conector unión para cable de toma de tierra.
Fácil de instalar. Válido para todos los tipos de cable de tierra: 
1,6 mm, 2,5 mm y 2,7 mm. Para una conexión segura,
impermeable y subterránea de cables. Caja 2 uds.
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Accesorios: sistema de montaje y conexiones

Utiles de montaje de cercas permanentes

P49003  66,08 €

Alicate Gallagher, de
montaje.

P49055
Alicate
multiuso.
Para
granja.
11,63 €

P49004
Llave para
doblar
alambre.
9,60 €

P50049  109,60 €

Devanador de alambre. Facilita la
instalación y manejo del alambre Cercoval.
Indispensable para desmontar cercas.

P50053  127,92 €

Tensor de cadena para alambre. 
Facilita la unión de alambres. 
Una forma rápida y segura de unir
alambres. Facilita la reparación e
instalación de cercas.

P49008A  0,55 €

Abrazadera de línea. Necesaria para
conectar cables. Sin pérdida de corriente.
Presentación caja de 10 ud.

Clamp para uniones de conductores eléctricos

P49008  0,74 €

Abrazadera de línea para unir cordón Turbo Rope y
Poly Rope. Presentación caja de 10 ud.

P49050  2,11 €

Terminal de unión para cordón 
Poly Rope y Turbo Rope.
Presentación caja de 4 uds.

Une los alambres, mallas,
espinos, cercas eléctricas

P49039  1,56 €

Gripple pequeño, para alambres de 
1 a 2 mm Ø (unidad). Presentación
caja de 20 ud.

P49040  1,30 €

Gripple mediano, para alambres de 
2 a 3 mm Ø (unidad). Presentación
caja de 20 ud.

P49042  113,90 €

Tenaza para Gripple y Tensulator

Sistema de unión rápida para alambres

10

P49017 Muelle de tensión  2,94 €
Compensa la expansión y la contracción del cable causada por las fluctuaciones de 
temperatura y mantiene el alambre de la cerca tensado uniformemente durante el verano y el 
invierno. Adecuado para cable de 1,6 mm y 1,8 mm. Fuerza máxima de tensión 85kg.

P49018  Adaptador para colocar aisladores roscados  1,57 
€ Para colocarlos con un atornillador eléctrico.
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Accesorios: uniones eléctricas para cercas

Materiales para realizar cerramientos con madera

P75751  0,98 €

Tornillo barraquero 10 x
150.0,23P75754  00,00 €

Tornillo barraquero 8 x 70.

P73163
Grampillón
18 x 35 
(3 kg)
23,85 €

P75757
Tornillo
pasante
8X110.
0,34 €

P75753  Abrazadera tejana.  1,68 €

Facilita la unión de los postes horizontales y
verticales de 6 a 10 cm. De gran fortaleza 
y simplicidad de montaje. Presentacion en
cajas de 100 ud.

P50030  6,70 €

Unión entre cintas.
Longitud de 60 cm

P50029  5,28 €

Unión entre el energizador
y la cinta. Longitd: 60 cm

P49022
Multiconector
de 4 salidas.
16,84 €

P47903
Juego de
cables para
conectar la
cerca.
12,22 €

P48023  1,92 €

Unión de cintas de 40
mm. Presentación
caja 5 ud.

P47907
Pinza de conexión
verde con 1m de
cable.
4,68 €

P47909  13,27 €

Juego cables  de conexión a
batería de 12V para
energizadores B-40 y B100.

Uniones para cercas eléctricas

Caja de 5 ud.

P52120  0,62 €

Unión para cinta de 12,5 mm. 
Presentación bolsa 10 uds.

P52121  0,68 €

Unión para cinta de 20 mm. Present. bolsa 10 uds.

P52122  0,78 €

Unión para cinta de 40 mm. Present. bolsa 10 uds.

P47906
Pinza de conexión
roja con 1 m de
cable.
4,68 €

P50033  1,65 €

Unión de cintas hasta 20 mm 

P50034  1,80 €

Unión de cintas de 40 mm.

P73164  11,85 €

Puntas de 24 x 150.
Cajas de 3 kg.

P47902  15,89 €

Juego de cables 
para conectar 
pastores de 
pilas a baterías de 12 volt.

P47914 
Pinzas de 
conexión 
sueltas Bolsa 5 uds
Disponibles en Rojo, 
Verde y Negro.  13,40 €
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Materiales para realizar cerramientos con madera

Postes redondos

Ø 9,5 cm

1,5 m 2 m

2,5 m

Ø 8 cm
Ø 9,5 cm

Ø 9,5 cm

REFER. DESCRIPCIÓN de algunos modelos

P70001 Poste 1,5 m. torneado, 9,5 cm  Ø, con punta

P70000 Poste 2 m. torneado, 8 cm  Ø, con punta

P70002 Poste 2 m. torneado, 9,5 cm  Ø, con punta

P70005 Poste 2 m. torneado, 9,5 cm  Ø, sin punta

P70003 Poste 2,5 m. torneado, 9,5 cm  Ø, con punta

P70006 Poste 2,5 m. torneado, 9,5 cm  Ø, sin punta

El mejor poste para
cerramientos 

• Tratamiento en
Autoclave a 7
atmósferas de presión.

• Con sales minerales
cromo, boro, cobre,
fungicida, insecticida y
conservador.

• Madera seca con bajo
grado de humedad.

• Descascada, aguzada y
magníficamente
presentada para su
utilización.

• Postes torneados a 8 y 
9,5 cm de diámetro.

Características
Tratamiento: La madera se trata en AUTOCLAVE,
empleando productos y procedimientos internacionalmente
reconocidos y normalizados, perdurables e inocuos para las
personas y el medio ambiente.

Producto: Sales hidrosolubles tipo CCB, que otorgan a la
madera una protección definitiva contra hongos, termitas y
xilófagos, incluso xilófagos marinos.

Protección: La madera queda protegida a NIVEL 4, máximo
posible cumpliendo las normas europeas EN-335-1 / BS EN
ISO 9001 y 9002.

P77710  Clavado de postes  77,32 €

Batestacas manual es un pequeño útil de trabajo
muy práctico. Se consiguen rendimientos con 
3 hombres de 200 a 500 postes día.

Solicite información de medidas, 
modelos y precios
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Puertas para fincas, mallas

Consúltenos su necesidad y nosotros le proyectaremos la mejor solución para su puerta

Puertas con uniones para poste o tablón

Puertas con omegas, la solucion más sencilla y
económica para padocks y cercones para caballos.

P75760  9,60 €

Sujección omega
para postes.

P75762  9,98 €

Sujección omega
para tablones.

Malla nudo fuerte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

P73200 Malla nudo fuerte 203/17/15

P73220 Malla nudo fuerte 244/20/15

P73230 Malla nudo fuerte 150/11/15

P73240 Malla nudo fuerte 203/17/30

P73250 Malla nudo fuerte 120/9/18

El uso del nudo independiente garantiza también la adaptación a cualquier tipo de condiciones
orográficas; así mismo permite soportar fuertes presiones e impactos sin perder su tensado.
La robustez de su estructura minimiza el gasto de tiempo y dinero, no sólo en el mantenimiento de
los cerramientos, sino también en su propia instalación, al aceptar sin ningún tipo de problemas
espaciados entre postes desde 7 metros.
El galvanizado triple de los alambres, hace que la adaptación a cualquier tipo de condiciones
climáticas no represente un problema, ya que la resistencia a la corrosión y al óxido es
considerablemente superior siendo por ello la malla más duradera.

Malla anudada cinegética - ganadera
Cantidad DistanciaAlturaCódigo Tipos de alambres entre alambresen cm. horizontales verticales

P73041 200/20/15 200 20 15
P73042 200/20/30 200 20 30
P73046 148/18/15 148 18 15
P73047 148/18/30 148 18 30
P73048 122/9/15 122 9 15
P73049 122/9/30 122 9 30
P73052 100/8/15 100 8 15
P73053 100/8/30 100 8 30
P73054 60/6/15 60 6 15

Uniones tipo bisagra
Permiten un mejor ajuste de la
malla al dibujo del terreno y
ofrecen una enorme resistencia
ante la separación de la misma.

Uniones de límites
Las uniones de la malla anudada
con los alambres que la limitan
tanto por arriba como por abajo
son también tipo bisagra.

Solicite información de modelos, 
medidas y precios

Malla cinegética - ecológica Enrejados simple torsión
Altura Nº de alambres Distancia alambres PesoCódigo Tipos en cm. horizontales verticales R. 100m

P73045 200/14/30 200 14 30 58Kg
P73043 200/20/30 200 20 30 Castilla-La Mancha

Cumple con las
características de la
Resolución 17/7/91 del
I.A.R.A.

Solicite
información de
modelos, 
medidas y precios

MALLA ST GALVANIZADA

P73083 40 x 14 Rombo de 4 cm

P73084 50 x 14 Rombo de 5 cm

P73085 40 x 16 Rombo de 4 cm

P73086 50 x 16 Rombo de 5 cm

Mallas con anchos
normalizados. Forma
de entrega normalizada
en rollos de 25 m de
largo. Galvanizada y
plastificada.
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Ejemplos de sistemas de cercas

4 Cerca fija con cinta de 40mm
5 Cerca Fija con cordón de 6 mm Ø
6 Cerca eléctrica móvil portátil
7 Cerca eléctrica móvil para protección de siembras
8 Malla eléctrica para ovejas

1 Cerca con cordón
2 Cerca móvil con cordón
3 Cerca con cinta de 40 mm

4 5

6

8

7

2

3

1
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Ejemplos de sistemas de cercas

9 10

11 12

13

14

9 Cerca eléctrica permanente con alambre cercoval
10 Cerca eléctrica permanente para vacuno
11 Cerca eléctrica permanente con cinta
12 Cerca alimentada por panel solar
13 Cerca eléctrica para Zoológicos 
14 Cerca Tejana en madera
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Consejos útiles

REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE CORTAR EL PELO MOSER, WAHL, LISCOP, OSTER
(CONSULTAR MODELOS) Y SECADORES-EXPULSADORES (CONSULTAR MODELOS)

GE36100  6,45 €

Afilado de cabezales de todas
las marcas: Moser, Wahl,
Oster, Thrive, Andis, Aesculap,
Phoenix...

GE36100 ARCO
Afilado cabezal ARCO.
14,95 €

GE36101  21,50 €

Afilado tijera clásica.

Afilado tijera navaja cóncava.

Afilado tijera esculpir-entresacar.

Afilado microdentado.

Mantenimiento de Tijeras: 
• Limpiarlas completamente al final de cada día con un paño

suave.  

• Aceitar ligeramente las superficies de la  tijera y colocar  una
gota de aceite adicional en torno al tornillo de ajuste. Abriendo y
cerrando la tijera para que el aceite actúe en la zona. 

• Desinfectarlas con el «Spray desinfectante Wahl».

• Revise la tensión de la tijera, si es la adecuada las tijeras cerrarán
correctamente sin necesidad de ejercer ningún tipo de presión.

Mantenimiento de las esquiladoras y cabezales: 
• Limpiar los cabezales de corte y lubrificarlos después de cada

uso.

• Desinfectar los cabezales después de su uso con cada animal
utilizando «Spray desinfectante Wahl».

• Limpiar los filtros de aire de las máquinas para que se puedan
refrigerar mejor.

• No forzar la máquina cuando deje de cortar con soltura. Esto
será un problema del cabezal que se soluciona afilándolo y
evitaremos sobre calentamientos innecesarios y por lo tanto
aumentaremos la vida de la máquina.

• Proteger los cabezales de corte ante la oxidación mediante el
aceite propio que acompaña a la máquina o con Enfriador-
lubricante GÉNESIS.

• Refrigerar los cabezales antes, durante y después de la
utilización de la esquiladora, con productos como Enfriador-
lubricante GÉNESIS.

• Revisión trimestral de las escobillas para evitar que lleguen a
consumirse por completo.

• Revisión trimestral de la palanca de tracción, la que trasmite la
tracción de la máquina al cabezal.

• Mantener engrasados los piñones (se recomienda que esto lo
realice el servicio técnico en revisiones periódicas).

• Llevar a que se realice una limpieza y engrasado de la máquina
por lo menos 1 vez al año.

• No corra con las máquinas cuando pele los animales. Las
máquinas tienen una velocidad de corte que hay que respetar
para no forzarlas.

Mantenimiento de los secadores:
• Limpieza  y secado del exterior del secador.

• Extracción y limpieza de los filtros.

• Trimestralmente comprobar la longitud y el estado de las
escobillas.

• Revisión de las partes móviles: mangueras, ruedas etc.
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Despiece de cabezal esquiladora Super-Profi 3000 ovino y Kombi RS 250 ovino

GE38071 Cabezal super Profi-3000 ... 278,31 €
GE39001 (16) Estribo de presión..... 76,78 €
GE39002 (17) Espiga de guías ........ 3,29 €
GE39003 (18) Arandela elástica ...... 1,04 €
GE39004 (19) Tuerca hexagonal...... 0,68 €
GE39005 (20) Rueda excéntrica...... 6,84 €
GE39006 (121) Eje de excéntrico ...... 19,37 €
GE39007 (122) Parte inferior ............. 76,90 €
GE39008 (23) Tornillo para peines (ud.) 4,69 €

GE39009 (226) Protector de mano super ... 2,75 €
GE39010 (227) Protector de mano inferior . 2,75 €
GE39011 (228) Brida intermedia ............... 2,64 €
GE39012 (129) Manguito de lubricación..... 1,69 €
GE39013 (101) Tuerca reguladora ..............16,26 €
GE39014 (102) Resorte de disco ............... 1,54 €
GE39015 (104) Tornillo gota de sebo ......... 1,37 €
GE39016 (105) Parte superior ....................71,48 €
GE39017 (106) Buje de presión.................. 6,01 €

GE39018 (107) Varilla de presión ............... 6,13 €
GE39019 (8) Resorte retención ............. 3,00 €
GE39020 (9) Tornillo cilíndrico ............... 1,23 €
GE39021 (110) Pieza de presión derecha... 20,13 €
GE39022 (111) Pieza de presión izquierda . 20,13 €
GE39023 (14) Estribo de resorte .............. 5,25 €
GE39024 (15) Tuerca hexagonal............... 0,51 €
GE39025 (124) Tornillo M 4x48 .................. 1,35 €
GE39026 Paso tubular ............................... 7,89 €
GE39027 (130) Taza de apoyo ................... 3,18 €
GE39028 (131) Varilla de piñón .................. 9,43 €
GE39030 (203) Caja engranajes Super Profi 8,38 €
GE39035A (25) Caja de engranajes KOMBI 3,90 €
GE39036 (2) Piñón (29-11) ..................... 34,13 €
GE39036A Piñón (29-13).............................. 34,13 €
GE39037 (3) Arandela de seguridad....... 1,37 €
GE39038 (106) Piñón de 32 ....................... 26,41 €
GE39038A Piñón de 30................................ 17,38 €

Despiece cabezal Power-Clip, Cutli, Profi Line, Kombi RS 250 y Akku. Equino-vacuno

GE39036 2 Piñón 29/11..........................34,13 €
GE39037 3 Arandela de seguridad.......... 1,37 €
GE39259 701 Tuerca tensora Power Clip 

y Akku .................................. 9,39 €
GE39295 701 Tuerca presión Kombi-CUTLI

Profi line................................ 6,38 €
GE39270 702 Carcasa cabezal Power Clip 

y Akku ..................................82,07 €
GE39296 702 Carcasa cabezal negra 

CUTLI Profi line.....................82,00 €
GE39297 703 Tornillo de presión Kombi-

CUTLI, Profi line.................... 5,22 €
GE39260 703 Tornillo presión Power Clip 

y Akku .................................. 2,30 €

GE39078 704 Muelle tornillo presión ........... 1,52 €
GE39250 705 Pletina presión Power Clip 

y Akku ..................................13,19 €
GE39298 705 Pletina presión Kombi-CUTLI

Profi line................................ 7,36 €
GE39264 706 Topes pletina presión ............ 7,62 €
GE39258 707 Pastilla arrastre .....................10,36 €
GE39255 708 Excéntrica.............................27,49 €
GE39251 709 Enganche cuchilla.................61,20 €
GE39008 712 Tornillo para peines............... 4,69 €
GE39140 713 Tornillo para peines Profi line. 4,91 €
GE39257 713 Tornillo para fleje ................... 2,58 €
GE39068 714 Tornillo .................................. 1,16 €

GE39268 716 Protector mano Kombi-
CUTLI, Profi line.................... 1,45 €

GE39252 717 Fleje derecho ........................ 8,17 €
GE39253 718 Fleje izquierdo....................... 8,17 €
GE39254 719 Tapa posterior cabezal.......... 1,57 €
GE39256 720 Piñon con eje CUTLI, 

Profi line................................39,74 €
GE39271 720 Piñón con eje Power Clip, 

Kombi y Akku .......................33,65 €
GE39262 723 Tornillo 3,5 x 13 mm............. 0,72 €
GE39025 727 Tornillo 4 x 48 mm................ 1,35 €
GE39065 727 Juego Tornillos 40x25 CUTLI 1,20 €
GE39065 727 Juego Tornillos 40x25 Profi lne 1,20 €
GE39267 727 Tornillo 4x40 Akku ................ 1,97 €
GE39299 728 Prisionero tornillo Kombi-

CUTLI, Profi line.................... 0,63 €
GE39035 729 Caja engranajes. Power Clip . 8,38 €
GE39035A 729 Caja engranajes. Kombi ..... 3,90 €
GE39266 730 Prisionero tuerca tensora. 

Power Clip y Akku ................ 1,46 €
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GE38035 Motor 430w completo ...... 264,86 €
GE39043 3 Cojinete de bolas anterior. 7,33 €
GE39044 4 Rueda ventilador .............. 3,47 €
GE39045 5 Escobilla (unidad).............. 5,94 €
GE39060 23 Porta escobillas ................ 3,26 €
GE39163 24 Arandela cojinete anterior 

(2 uds). ............................. 0,14 €
GE39062 25 Cojinete bolas posterior.... 7,03 €
GE39063 226 Bobina.............................. 123,88 €

GE39066 29 Resorte de lámina.............. 2,67 €
GE39067 30 Resorte para portaescobillas 1,86 €
GE39042 102 Rotor completo ................ 159,15 €
GE39047 107 Condensador onda corta... 8,29 €
GE39068 134 Tornillos M4 x 10 Super Profi 

y PowerClip ....................... 1,16 €
GE39069 135 Estribo de sujección Super 

Profi y Power Clip .............. 35,81 €
GE39041 201 Carcasa inferior.................. 14,96 €

GE39046 206 Condensador antiparásitos 13,71 €
GE39048 208 Arandela seguridad motor.. 1,27 €
GE39049 209 Filtro de aire ....................... 5,57 €
GE39050 210 Guarda-motor .................... 24,02 €
GE39051 212 Cable conexión con enchufe 21,22 €
GE39052 213 Manguito de cable ............. 2,84 €
GE39053 214 Abrazadera de cable.......... 0,59 €
GE39054 215 Tornillos 35 x 16................. 1,20 €
GE39055 218 Interruptor .......................... 15,01 €
GE39056 219 Borne................................. 3,07 €
GE39057 220 Pletina sola ........................ 3,81 €
GE39058 221 Pletina completa ................ 71,79 €
GE39064 227 Carcasa superior................ 14,96 €
GE39065 228 Tornillos cierre carcasa....... 1,20 €
GE39070 236 Hilo conexión ..................... 2,62 €
GE39071 237 Enchufe amp ..................... 0,68 €
GE39072 238 Pieza contacto ................... 1,06 €

Despiece motor Super Profi, Power-Clip y Super 3000

Despiece motor Kombi RS250

GE39088 1 Carcasa superior ................ 13,77 €
GE39066 2 Resorte de lámina............... 2,67 €
GE39067 3 Resorte escobillas (2uds.) ... 1,86 €
GE39280 4 Tornillo 4 x 20 ..................... 1,20 €
GE39089 5 Filtro de aire........................ 5,06 €
GE39200N 6 Rotor completo................... 137,18 €
GE39163 7 Arandela cojinete anterior

(2 ud.) ................................. 1,14 €
GE39220 8 Ventilador............................ 3,45 €

GE39161 9 Bobina................................ 140,94 €
GE39045 10 Escobilla con muelle............. 5,94 €
GE39216 11 Arandela cojinete.................. 1,33 €
GE39056 12 Borne................................... 3,07 €
GE39090 13 Pletina completa .................. 39,21 €
GE39046 14 Condensador ....................... 13,71 €
GE39091 15 Carcasa inferior .................... 14,09 €
GE39092 16 Guardamotor 0,6 A .............. 21,33 €
GE39052 17 Manguito cable .................... 2,84 €
GE39043 18 Rodamiento superior............ 7,33 €
GE39162 19 Rodamiento inferior .............. 12,87 €
GE39055 20 Interruptor ............................ 15,01 €
GE39051 21 Cable conexión con enchufe 21,22 €
GE39053 22 Abrazadera cable ................. 0,59 €
GE39054 23 Tornillo 3,5 x 16 ................... 1,20 €
GE39093 24 Anillo de ventilación.............. 13,04 €
GE39288 26 Tapón interruptor.................. 1,40 €



Despiece del motor Cutli

GE39280 1 Tornillo 4,0 x 20 
(5 Piezas) .......................... 1,21 €

GE39281 2 Carcasa Superior CUTLI ... 34,61 €
GE39066 3 Resorte de Lámina............ 2,67 €

GE39067 4 Resorte porta escobillas 
(2 piezas)........................... 1,86 €

GE39282 5 Filtro de aire, Cutli ............. 10,11 €
GE39283 6 Carcasa inferior Cutli ......... 35,02 €

GE39284 7 Pletina completa...............107,55 €
GE39285 8 Rotor de rodamientos con 

No. 9, 10..........................147,85 €
GE39043 9 Cojinete de bolas anterior . 7,33 €
GE39162 10 Rodamiento posterior........ 12,87 €
GE39163 11 Arandela cojinete anterior.. 1,14 €
GE39216 12 Arandela cojinete posterior 1,33 €
GE39286 13 Bobina Cutli ...................... 87,11 €
GE39210N 14 Guardamotor..................... 30,96 €
GE39287 15 Interruptor ......................... 2,69 €
GE39288 16 Cobertura interruptor......... 1,40 €
GE39052 17 Manguito de Cable............ 2,84 €
GE39045 19 Escobillas (2 piezas) .......... 5,94 €
GE39289 20 Caja de engranajes CUTLI. 4,88 €
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Despiece cabezal Super 3000

GE38030 Cabezal Super 3000
Vacun. / equin. completo.211,82 €

GE39036 (202) Piñón (29-11) ......... 34,13 €
GE39075 Tuerca sujección 

cabezal vacuno................ 5,05 €
GE39076 (108) Casquillo del eje ..... 6,42 €
GE39077 (115) Tuerca tensora ....... 3,78 €
GE39078 (14) Muelle tensor ......... 1,52 €
GE39079 (111) Tornillo tensor......... 1,46 €
GE39080 (116) Cabezal del eje....... 34,01 €
GE39081 (206) Eje con piñón ......... 31,54 €
GE39082 (201) Carcasa cabezal..... 83,03 €

GE39077

GE39078

GE39080

GE39082
GE39076

GE39081

GE39075
GE39036

GE36430A 1 Dedo izquierdo ................. 10,27 €
GE36430 2 Dedo derecho .................. 10,27 €
GE36408 3 Taza apoyo perno tensor.. 11,83 €
GE36409 4 Resorte sujección 

perno tensor..................... 1,25 €
GE36407 5 Cuerpo horquilla ............... 47,12 €
GE36437 6 Excéntrica de eje .............. 11,83 €
GE36429A 7 Perno tensión ................... 10,35 €

GE36428 8 Buje cápsula..................... 17,86 €
GE36413 9 Tuerca tensión ................. 32,00 €
GE36411 10 Anillo sujección................. 4,64 €
GE36415 12 Tapa de nylon................... 2,34 €
GE36406 13 Buje roscado tuerca ......... 37,72 €
GE36426 14 Taza de apoyo.................. 9,92 €
GE36420 15 Tornillo.............................. 2,63 €
GE36421A 16 Resorte de los dedos ....... 4,08 €

Despiece tijera Trident

GE36401 17 Tornillo peine......................... 11,91 €
GE36434 18 Tornillo apoyo........................ 13,02 €
GE36435 19 Tuerca apoyo ........................ 8,93 €
GE36416 20 Cuerpo mango tijera ............101,48 €
GE36436 21 Eje excéntrico ....................... 45,36 €
GE36419 22 Rodamiento .......................... 12,18 €
GE36425 23 Espaciador............................ 15,51 €
GE36432 24 Arandela ............................... 4,65 €
GE36427 25 Casquillo............................... 9,31 €
GE36433 26 Resorte................................. 4,65 €
GE36417 28 Arandela ............................... 16,33 €
GE36412 29 Cuero articulación................. 14,25 €
GE36398 30 Media articulación................. 60,89 €
GE36403 31 Tapa perno articulación......... 8,85 €
GE36438 32 Muelle ................................... 4,65 €
GE36424 33 Engranaje chico .................... 43,77 €
GE36439 34 Rodamiento posterior 

y medio................................. 13,52 €
GE36410 36 Media articulación roscada ... 60,89 €
GE36399 37 Eje helicoidal ......................... 29,49 €
GE36423 38 Eje corto con perno .............. 40,15 €
GE36404 39 Resorte articulación .............. 7,65 €
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Despiece de cabezal esquiladora Profi Line ovino

Despiece motor Profi Line

GE39126 1 Carcasa completa verde.............. 48,90 €
GE39127 2 Filtro de aire motor ...................... 21,31 €
GE39052 3 Manguito cable............................ 2,84 €
GE39051 4 Cable conexión con enchufe ....... 21,22 €
GE39134 5 Pletina completa.......................... 75,56 €
GE39129 6 Bobina motor .............................. 98,31 €
GE39130 7 Ventilador motor .......................... 3,34 €

GE39131 8 Rotor motor................................. 102,50 €
GE39132 9 Rodamiento................................. 15,96 €
GE39163 10 Arandela cojinete anterior (2 ud) .. 1,14 €
GE39060 11 Porta escobillas ........................... 3,26 €
GE39133 12 Escobillas .................................... 5,88 €
GE39280 13 Tornillo 4 x 20.............................. 1,21 €
GE39135 14 Sujeción carcasa posterior .......... 8,95 €

GE38000B Cabezal completp Profi 
Line ovino .......................... 251,33 €

GE39143 1 Tuerca regulación negra..... 12,78 €
GE39014 2 Resorte de disco ............... 1,54 €
GE39017 3 Buje de presión.................. 6,01 €
GE39016 4 Parte superior .................... 71,48 €
GE39015 5 Tornillo gota de sebo ......... 1,37 €
GE39012 6 Manguito de lubricación..... 1,69 €
GE39018 7 Varilla de presión................ 6,53 €
GE39006 8 Eje de excéntrico ............... 19,37 €

GE39005 9 Rueda excéntrica ............... 6,84 €
GE39004 10 Tuerca hexagonal............... 0,68 €
GE39003 11 Arandela elástica................ 1,04 €
GE39002 12 Espiga de guías ................. 3,29 €
GE39001 13 Estribo de presión.............. 76,78 €
GE39020 14 Tornillo cilíndrico................. 1,23 €
GE39144 15 Arandela ............................ 0,32 €
GE39019 16 Resorte retención............... 3,00 €
GE39021 17 Pieza de presión derecha... 20,13 €
GE39022 18 Pieza de presión izquierda . 20,13 €

GE39024 19 Tuerca hexagonal............... 0,51 €
GE39023 20 Estribo de resorte .............. 5,25 €
GE39008 23 Tornillo para peines (ud.) .... 4,69 €
GE39146 24 Parte inferior cabezal ......... 50,29 €
GE39027 25 Taza de apoyo ................... 3,18 €
GE39147 26 Protector de mano............. 3,77 €
GE39065 27 Tornillo 40 x 25 .................. 1,20 €
GE39148 28 Arandela 4 x 8 ................... 0,23 €
GE39149 29 Piñón Profi Line.................. 26,56 €
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Despiece esquiladora Rex 1230

Despiece Oster de 1 y 2 velocidades

Despiece esquiladora Moser 1170

GE34650
Carcasa superior

GE34656
Bobina

GE34658
Guía
cuchilla

GE34657
Balancín

GE34659 Porta cuchillas

GE34653 Interruptor

GE34655
Clema

GE34651
Carcasa inferior

GE34654
Cjto. palanca

GE34513
Cable de

alimentación

GE34506
Vibrador

GE34512
Aislantes

GE34515
Asa

GE34653
Interruptor

GE34511
Tornillos bobina

GE34516
Tornillo vibrador

GE34508
Palanca
regulableGE34503

Porta
cuchillas

GE34504
Carcasa
inferior

GE34518
Retenedor
palanca

GE34502
Placa

palanca GE34510
Muelles

GE34504A
Carcasa
superior

GE34505
Bobina

GE34519
Tornillos carcasa

GE34522

GE34514
Abrazadera

GE34513
Cable 
alimentación

GE34513 7,44 €
GE34650 5,74 €
GE34651 16,94 €
GE34653 6,03 €
GE34654 11,12 €

GE34655 3,36 €
GE34656 19,43 €
GE34657 17,67 €
GE34658 7,11 €
GE34659 9,24 €

GE34502 4,67 €
GE34503 3,54 €
GE34504 15,86 €
GE34504A 6,42 €
GE34505 10,01 €
GE34506 11,18 €
GE34508 8,48 €
GE34510 5,30 €
GE34511 2,08 €

GE34512 2,45 €
GE34513 7,44 €
GE34514 1,61 €
GE34515 2,45 €
GE34516 2,08 €
GE34653 6,03 €
GE34518 3,10 €
GE34519 1,80 €

GE36340 1 Tornillo ............................... 0,60 €
GE36342 2 Placa marca....................... 1,40 €
GE36343 3 Engrasador ........................ 3,80 €
GE36345 6 Placa tracción.................... 2,76 €
GE36346 7 Biela conexión ................... 2,02 €
GE36347 8 Mecha cierre grasa ............ 0,22 €
GE36348 9 Tapa carbones para 1 vel... 0,54 €
GE36349 9 Tapa carbones para 2 vel... 0,63 €
GE36350 10 Carbones y muelles ........... 5,43 €
GE36351 11 Tapón tracción ................... 0,14 €
GE36352 12 Piñón (para 1 vel.) .............. 18,36 €
GE36353 12 Piñón (para 2 vel.) .............. 16,88 €
GE36354 13 Carcasa (para 1 vel.) .......... 24,74 €
GE36355 13 Carcasa (para 2 vel.) .......... 25,50 €
GE36357 15 Cjto. bisagra ...................... 9,18 €

GE36358 16 Tornillo ............................... 0,57 €
GE36362 20 Guia nylon.......................... 1,33 €
GE36363 22 Casquillo............................ 2,45 €
GE36364 25 Tornillo hoja........................ 1,20 €
GE36365 26 Cojinete ............................. 2,02 €
GE36366 27 Arandela fieltro ................... 0,73 €
GE36367 29 Retenedor cojinete............. 0,28 €
GE36368 30 Bola acero ......................... 0,16 €
GE36369 31 Tornillo ............................... 0,16 €
GE36370 32 Rotor, 1 vel. ...................... 39,48 €
GE36371 32 Rotor, 2 vel. ...................... 34,78 €
GE36372 33 Bobina ............................... 45,94 €
GE36373 34 Enganche .......................... 1,30 €
GE36374 35 Anillo cierre bobina ............ 0,91 €
GE36375 36 Embolo presión.................. 1,30 €

GE36376 37 Muelle ................................ 0,43 €
GE36377 38 Armazón Fin motor ............ 10,17 €
GE36378 39 Lengüeta de tierra.............. 0,32 €
GE36379 40 Tubo compresor ................ 0,16 €
GE36381 42 Embolo retenedor .............. 0,63 €
GE36382 43 Condensador..................... 3,17 €
GE36219 44 Interruptor, 1 vel. ............... 9,05 €
GE36384 44 Interruptor, 2 vel. ............... 14,41 €
GE36385 46 Carcasa final, 1 vel............. 4,53 €
GE36386 46 Carcasa final, 2 vel............. 4,62 €
GE36387 47 Arandela ............................ 0,22 €
GE36388 48 Tornillo ............................... 0,53 €
GE36389 49 Rejilla ................................. 8,06 €
GE36390 50 Retenedor carbones .......... 1,61 €
GE36391 51 Gancho.............................. 2,48 €
GE36392 52 Anillo retención .................. 0,36 €
GE36393 55 Conexión ........................... 21,55 €
GE36394 62 Tornillo ............................... 1,50 €
GE36396 75 Tornillo ............................... 0,16 €
GE36397 78 Terminal fijación.................. 0,66 €
GE36359 79 Filtro, 1 vel. ........................ 2,43 €
GE36360 79 Filtro, 2 vel. ........................ 2,48 €
GE36397A Culatín completo, 1 vel. ..... 36,40 €
GE36397B Culatín completo, 2 vel. ..... 43,31 €
GE36395 45 Diodo, 2 vel. ..................... 1,64 €
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Despiece de cabezal esquiladora Profi Line Mini

GE38104A 1 Caracasa superior Profi line Mini ..... 8,77 €
GE38104B 2 Carcasa inferior Profi line Mini ......... 8,77 €
GE38106 3 Batería Profi Line Mini ..................... 66,59 €
GE38104C 4 Motor 7,2 V DC............................... 57,79 €
GE38104D 5 Placa Electrónica............................. 57,84 €
GE38104E 6 Grupilla............................................ 0,47 €
GE38104F 7 Arandela.......................................... 0,80 €
GE38104G 8 Junta goma..................................... 3,23 €
GE38104H 9 Placa Pvoi tante .............................. 2,66 €

GE38104I 10 Engranaje excéntcro ....................... 30,92 €
GE38104J 11 Esponja ecrire ................................. 1,87 €
GE38104K 12 Enganche de bisagra ...................... 6,04 €
GE38104L 13 Conjunto bisagra............................. 28,62 €
GE38104M 14 Tornillo 30 x 16 ............................... 0,58 €
GE38104N 16 Tornillo 30 x 8 ................................. 0,68 €
GE38103 17 Cargador batería ............................. 106,65 €
GE38108 19 Batería con cable ............................ 122,97 €

Despiece WAHL “Avalon” Clipper

GE34602 0020 Carcasa superior............... 12,66 €
GE34806 0030 Carcasa inferior ................. 14,73 €
GE34577 0040 Placa tracción .................. 4,85 €
GE34804 0060 Corona excéntrica............. 19,28 €
GE34802 0070 Motor ................................ 46,04 €
GE34805 0080 Interruptor ......................... 5,05 €
GE34579 0090 Porta cuchillas ................. 14,51 €
GE34603 0100 Retenedor cuchilla ............ 5,15 €
GE34803 0110 Cable alimentación............ 18,05 €
GE34801 0120 Transformador................... 22,87 €
GE34807 0130 Batería Avalon ...................140,69 €



Despieces esquiladoras

276 | www.grupacer.com IVA no incluído en los precios

GE34671 10 Carcasa completa KM5........................................ 15,16 €
GE34674 10 Carcasa completa KM10...................................... 17,04 €
GE34667 20 Tornillos carcasa Max50-KM5-KM10.................... 4,18 €
GE34666 30 Palanca tracción Max50-KM5-KM10.................... 2,42 €
GE34665 40 Soporte motor Max50-KM5 ................................. 2,87 €
GE34675 40 Soporte motor KM10 ........................................... 3,55 €
GE34668 50 Motor Max50-KM5............................................... 35,41 €
GE34676 50 Motor KM10.........................................................110,24 €
GE34673 60 Circuito KM10 ...................................................... 29,99 €
GE34670 60 Circuito KM5 ........................................................ 16,24 €
GE34672 80 Botón liberación cuchilla Max50-KM5-KM10........ 3,18 €
GE34669 90 Transformador y cable Max50-KM5-KM10........... 23,23 €

Despiece esquiladora Génesis Basic Despiece esquiladora Arco/Adelar

Despiece esquiladora KM2 y Max45

GE34480
Juego carcasa

superior-inferior
KM2

GE34577
Placa tracción

GE34804
Corona excéntrica

GE34601
Rotor

GE34603
Retenedor
cuchilla GE34578

Tornillos carcasa

GE34759
Porta cuchillas

GE34580
Interruptor con
circuito

GE34482
Interruptor solo

GE34578
Tornillo carcasa

GE34581
Cable alimentación
c/ brida

GE34582
Filtro aire

Despiece esquiladora Max50, KM5 y KM10

GE34730
Tornillos 
carcasa

GE34130
Cabezal completo

GE34680
Porta cuchillas

GE34702
Carcasa inferior Arco

GE34700
Motor Moser Arco

GE34701
Carcasa superior Arco

GE34704
Acumulador Moser Arco

GE34699
Circuito

GE34703A
Interruptor

GE34703
Base 

cargador

GE33118A
Juego carcasa

superior-inferior

GE34577
Placa tracción

GE34804
Corona excéntrica

GE34601
Rotor

GE34603
Retenedor
cuchilla

GE34578
Tornillos carcasa

GE34579
Porta

cuchillas

GE34580
Interruptor
con circuito

GE34578
Tornillo
carcasa

GE34581
Cable alimentación
c/ brida

Max 45
GE34602
Carcasa superior... 15,25 €
GE34576
Carcasa inferior ..... 13,18 €
GE34480 ............... 12,29 €
GE34482 ............... 5,53 €
GE34577 ............... 4,85 €
GE34578 ............... 0,53 €
GE34579 ............... 14,51 €
GE34580 ............... 30,81 €
GE34581 ............... 9,66 €
GE34582 ............... 7,60 €
GE34601 ............... 43,01 €
GE34603 ............... 5,15 €

GE34130 Cabezal Arco-Adelar/Bravura ...... 10,14 €
GE34730 Tornillos carcasa Arco/Adelar ...... 3,50 €
GE34700 Motor Moser Arco/Adelar............ 13,07 €
GE34693 Motor + circuito Arco/Adelar ....... 16,99 €
GE34699 Circuito Arco/Adelar .................... 11,32 €
GE34703 Estac base cargador Arco/Adelar 30,83 €
GE34704 Bateria recargable Aarco/Adelar.. 29,95 €
GE34702 Carcasa juego Arco/Adelar ......... 28,52 €
GE34824 Transformador Universal nuevo ... 38,54 €
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Despiece esquiladora Creativa Despiece esquiladora Bravura

Despiece esquiladora Super Groom

Despiece esquiladora VETIVA Mini

GE34105A Juego carcasa .......... 28,90 €
GE34105C Batería Litio gris ........ 27,61 €
GE34132 Cabezal 24 dientes ... 43,64 €
GE34483 Circuito ..................... 41,03 €
GE34484 Base cargador .......... 15,91 €
GE34485 Motor ........................ 10,69 €
GE34824 Transformador........... 38,54 €

GE34116A Cabezal........................ 37,66 €
GE34458 Suplemento Cabezal .... 3,10 €
GE34492 Interruptor .................... 2,09 €
GE34493 Circuito ........................ 36,38 €
GE34494 Conector...................... 2,87 €
GE34495 Juego carcasa ............. 16,85 €
GE34496 Base cargador ............. 19,86 €
GE34497 Batería ......................... 11,96 €
GE34498 Motor ........................... 14,73 €
GE34499 Corredera interna ......... 3,74 €
GE34824 Transformador.............. 38,54 €

GE34124A Batería XL ................. 25,71 €
GE34124B Batería XXL ............... 39,13 €
GE34132 Cabezal 24 dientes ... 43,64 €
GE34486 Juego carcasa .......... 22,60 €
GE34487 Interruptor completo . 2,89 €
GE34488 Motor + Circuito........ 29,82 €
GE34489 Base cargador .......... 21,80 €
GE34824 Transformador........... 38,54 €

GE34112B Base cargador .......... 18,18 €
GE34132 Cabezal 24 dientes ... 43,64 €
GE34460 Juego carcasa .......... 10,15 €
GE34462 Motor ........................ 13,07 €
GE34463 Circuito + batería....... 53,02 €
GE34821 Batería 1871 ............. 21,93 €
GE34824 Transformador........... 38,54 €

GE34460

GE34132

GE34462

GE34821

GE34463

GE34824

GE34112B

GE34486

GE34132

GE34488

GE34489

GE34124B

GE34124A

GE34487

GE34824

GE34824

GE34484

GE34485

GE3483

GE34132

GE34105A

GE34105C

GE34416A

GE34458

GE34498

GE34497

GE34493

GE34494
GE34495

GE3492

GE34824

GE34496

GE34499
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CENTRAL: C/ Azufre, 4 • 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) • Teléf.: 91 656 17 48 • Fax: 91 356 61 01 • 
E-mail: grupacer@grupacer.com • www.grupacer.com
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Material ganadero para profesionales

Equipos profesionales 
diseñados para el ganadero

Equipamientos para la clínica veterinaria

Equipamientos profesionales para 
la peluquería canina
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