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CARRO PARA TRANSPORTAR 
Y DEPOSITAR UNA PARRILLA

Carro manual de transporte para cargar e 
instalar parrillas de hormigón de forma rápida, 
cómoda y segura. 
Reduce los tiempos de instalación de 
emparrillados de hormigón en naves de  
ganadería hasta 3 veces.
Evita al operario la manipulación directa de 
piezas de entre 80 y 150 kg.
Modelo de Utilidad aprobado por la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, diseñado y 
construido íntegramente en Silleda.

AGRÍCOLA CACHEDA, S.L.U.
PAB2  StAnd: C15      

Polígono Industrial Área 33 - Parcela 8 A - Nave B
36540 Silleda
Pontevedra - España

tfno:  986581255   698174352
E-mAil: agricolacacheda@gmail.com
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

ALIMENTACIÓN LELY VECTOR

El sistema de alimentación Lely Vector proporciona una 
automatización en la distribución y aproximación del alimento para 
distinto tipo de animales.
El Lely Vector permite medir la cantidad de comida existente en el 
pesebre y en base a esa información preparar la ración necesaria 
según demanda.
Además, permite realizar numerosas raciones distintas según grupos 
que el cliente realice.
Características principales:
	Rutinas de alimentación flexibles: puede programar el programa 

de alimentación a gusto del cliente e indicar las raciones, rutas 
y configuración de la cocina de antemano. El Lely Vector sabe 
dónde y cuándo se necesita alimento fresco, las 24 horas del día, 
y lo proporciona. El sensor de altura del alimento es una función 
avanzada que mide la cantidad exacta de alimento disponible en la 
cornadiza.
	Flexibilidad en todas las granjas, ahora y en el futuro: es fácil de 

instalar y necesita las mínimas condiciones previas para su uso. 
Funciona en prácticamente cualquier diseño de granja y puede 
adaptarse si dicho diseño cambia.
	Suministra alimento fresco en raciones bien mezcladas y 

equilibradas.
	Un sistema limpio, silencioso, de bajo consumo y seguro

LELY - AGROTEC ENTRECANALES
PAB2  StAnd: f18      

Parque Empresarial de Matela P11, N1
27150 Outeiro de Rei. Lugo - España

tfno:  34660137730   34671646745
E-mAil: oentrecanales@cor.lelycenter.com    
    oscareb@telefonica.net
WEB: www.lely.com 
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ROBOT DE ORDEÑO VMS  

MODELO V300

El nuevo modelo V300 incorpora todas las novedades que 
la tecnología de la robótica ofrece para hacer una máquina 
cada vez más eficiente entorno a la ganadería de leche:
	DeLaval Insight: incorpora el nuevo sistema de visión 

con un 99,8% de efectividad en la preparación y en la 
colocación, más rapidez, más suavidad y más robusto. 
Aprende automáticamente y guarda las ubicaciones de los 
pezones. 
	DeLaval Pure Flow: realiza un verdadero ordeño por 

cuartos, con sus cuatro medidores ópticos, la pulsación 
inteligente y el nuevo estabilizador de vacío consiguen 
incrementar el flujo de leche en un 15%. 
	DeLaval In Control: sistema basado en conexión web, se 

accede al interfaz desde la propia pantalla táctil y desde 
cualquier dispositivo móvil. Se puede cambiar entre 
máquinas con una sola conexión. Es tal la comodidad que 
para las segundas o más estaciones se puede prescindir 
de las pantallas táctiles.

DELAVAL EQUIPOS, S.A.
PAB2  StAnd: B2      

Anabel Segura, 7
28108 Alcobendas. Madrid - España

tfno:  639762283   
E-mAil: juancarlos.lopez@delaval.com    
   antonio.lenza@delaval.com
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 INSTALACIÓN HÍBRIDA 

CAS DE PEDRO

Se trata de una instalación híbrida eólica y 
fotovoltaica aislada de la red, permitiendo con 
ello el abastecimiento energético sin necesidad 
de conexión a la red eléctrica, con un alto grado 
de autonomía y rendimiento. Se desarrolla en 
una granja de cría de gallinas ponedoras y cría 
de pollo llamada Cas de Pedro.

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.
PAB2  StAnd: f15      

Polígono Industrial Outeda - Curro, 3
36692 Barro. Pontevedra - España

tfno:  986847871   
E-mAil: administracion@edfsolar.es   
WEB: www.edfsolar.es
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“SMARTWAY 90”  

SALA PARALELA DE SALIDA RÁPIDA

“SmartWay 90” es una sala de ordeño paralela de 
90º con un innovador sistema de salida rápida, que 
combina el rendimiento y la tecnología del carrete 
de salida giratorio y la salida de elevación vertical.
El concepto de entrada fluida, salida dinámica 
y espacio despejado, ya que todas las puertas 
divisoras están montadas directamente en el riel 
elevador frontal, mejora el rendimiento de vacas 
por hora significativamente.
Para el bienestar de los animales, el riel delantero 
está equipado con amortiguadores de goma a la 
altura de los hombros de las vacas.
La optimización de los armarios superiores 
proporcionan una excelente visión de  los 
animales y permiten un fácil acceso a la ubre, 
proporcionando ergonomía y confort al operario.

FRIOR, S.L.
PAB2  StAnd: E2-f1      

Polígono Industrial Pedrapartida, Parcela 17
15316 Coirós. A Coruña - España

tfno:  981774500   981773407
E-mAil: frior@frior.com   
WEB: www.frior.es
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SR2 

ROBOT PULVERIZADOR

El SR2 es un robot de ingeniería de precisión 
diseñado para proteger los pezones después del 
ordeño. Aprovechando lo último en tecnología 
de programación de visión, esta máquina rápida 
y compacta puede integrarse de manera segura 
y efectiva en un sistema de ordeño rotativo 
para proporcionar un mayor nivel de higiene al 
animal.

Reduce el riesgo de infección, es de uso 
universal, accede a las vacas entre las patas 
traseras usando una sofisticada tecnología de 
visión haciendo una cobertura completa de los 
esfínteres de los pezones con un desinfectante 
protector. Es muy preciso y conlleva a una 
reducción del consumo y de los costes laborales.

FRIOR, S.L.
PAB2  StAnd: E2-f1      

Polígono Industrial Pedrapartida, Parcela 17
15316 Coirós. A Coruña - España

tfno:  981774500   981773407
E-mAil: frior@frior.com   
WEB: www.frior.es
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MASTIMILK - DETECTOR ELECTRÓNICO 
DEL ESTADO SANITARIO DE LA UBRE

Detector electrónico del estado sanitario de la 
ubre a través de una muestra de leche o calostro. 
Determina el estado sanitario de la ubre y si la 
leche es apta para el consumo.

La lectura es instantánea, objetiva e individual 
por cuarterón. Esta lectura está basada en la 
conductividad, densidad y temperatura de 
ordeño. 

Detecta la mastitis 24 horas antes de su 
aparición.

GAV-ALLFEED, S.L.
PAB2  StAnd: B26      

Rambla del Meder, 5A - 4º 3º
8500 Vic
Barcelona - España

tfno:  661844570   
E-mAil: jorditost.allfeed@gmail.com   
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GEA 

DAIRY MILK

GEA Dairy Milk M6850 es un sensor para el 
recuento de células que se integra en el sistema 
de gestión de rebaño de GEA.

El sensor de recuento de células M6850 
está disponible para sistemas de ordeño 
automatizados con el módulo de tecnología 
de ordeño Monobox y para las salas rotativas 
robotizadas DairyProQ.

Se trata de una tecnología patentada para 
identificar mastitis durante el ordeño.

GEA FARM TECHNOLOGIES
PAB2  StAnd: E10      

Avda. Sant Juliá 147
08403 Granollers
Barcelona - España
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UTV

CORVUS TERRAIN DX4

El nuevo TerrainDX4 destaca por ser un vehículo 
100%  Made in Europe, diseñado y ensamblado en 
España. Monta un motor Yanmar diésel de 24cv de 
reducidos consumos, ofrece la mayor capacidad 
de almacenaje del mercado y destaca por su fácil 
manejo gracias al sistema de dirección asistida 
EPS y cambio automático.
Concebido como una herramienta de trabajo 
capacitado para realizar labores en terrenos 
agrícolas, ganaderos, forestales, militares, caza, 
de mantenimiento y de obras y servicios.Además, 
permite el acople de aperos y útiles de trabajo.
Su homologación tractor TlB permite la utilización 
de diésel tipo B, y el beneficio de subvenciones 
agrícolas y fondos operativos.

GRUPO EMPRESARIAL TORNEIRO, S.L.
PAB2  StAnd: C14      

Rúa Rois, F12 - Pol. Ind. de Bergondo
15165 Bergondo. A Coruña - España

tfno:  981795696   
E-mAil: info@torneiro.es   
WEB: www.torneiro.es  
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SISTEMA DE SEGURIDAD 

EN LIMPIEZA HIDRÁULICA

Este sistema de limpieza es totalmente seguro 
para el ganado, ya que su estudiada velocidad 
de movimiento garantiza el bienestar de los 
animales y la ausencia total de lesiones. 

Permite realizar la limpieza de la explotación sin 
necesidad de entrar en la misma, sin molestia 
para el ganado, sin desgaste de mantenimiento 
en la maquinaria y con gran reducción de paja 
para la cama del ganado.

Se controla desde una aplicación que permite 
el control de puesta en marcha, paro, consumos, 
etc.

INSTALACIONES GANADERAS 
PELLITERO
PAB2  StAnd: A18      

Ctra. de entrada a Sanfelismo, s/n
24227 Sanfelismo. León - España

tfno:  987207346   
E-mAil: info@igpellitero.com   
WEB: www.igpellitero.com   
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RECUPERADORES DE CALOR 

PARA AVICULTURA 

Recuperador de calor avícola cuyas principales funciones 
son:
	Recuperar el calor de extracción para traspasarlo por 

contacto al aire de entrada y temperarlo a temperatura de 
traspaso.
	Ahorrar combustible para calefacción entre un 40 y un 60%.
	Controlar la ventilación de mínimos, humedades internas 

ambientales y de camas.
	Reducir los gases de combustión por calefacción que se 

emiten a la atmósfera.
	Mejorar el ambiente interno de las explotaciones, 

reduciendo CO2 y amoníaco, y aumentar notablemente el 
índice de O2 atmosférico.
	Mejorar los rendimientos de los animales aplicado en la 

ingesta, crecimiento y habitabilidad; mejorar la sanidad en 
general reduciendo los procesos infecciosos y reduciendo 
la mortalidad; reducir la mano de obra de mantenimiento y 
mejorar el bienestar animal en general.

ROSBER
PAB2  StAnd: B6      

San Xulián da Veiga, s/n
27614 Sarria. Lugo - España

tfno:  982531903   
E-mAil: rosber@rosber.es   
WEB: www.rosber.es  


