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SPEEDRITE 36000R
REF.: 8046481
PRECIO: 1295 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.900 V Alcance: 360 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 54 J

- Tecnología –Cyclic Wave- para una entrega de energía más potente.
- Sensor de voltaje para un voltaje siempre alto.
- Salida media potencia.
- Grandes terminales.
- Disponible con control remoto.

Energía de salida: 54 J
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PRECIO: 1295 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.900 V Alcance: 360 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 54 J

- Tecnología –Cyclic Wave- para una entrega de energía más potente.
- Sensor de voltaje para un voltaje siempre alto.
- Salida media potencia.
- Grandes terminales.
- Disponible con control remoto.

Energía de salida: 54 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Empresa de amplia trayectoria y de reconocido pres-
tigio en el sector, con más de 25 años de experiencia, 
que se encarga de la distribución de todo tipo de 
productos, materiales y accesorios, para el cercado 
eléctrico independientemente de su aplicación.

Nos encargamos de la distribución a nivel nacional 
de los productos fabricados por firmas Koltec B.V. 
Holanda, Tru-Test ltd. -Nueva Zelanda.

En este catálogo le mostramos la más amplia  
solución para el mundo del cercado eléctrico y el 
manejo animal.

KOLTEC
IBÉRICA



Costo efectivo, requiere menos trabajo y materiales 
que un cercado convencional.

Fácil de construir usando materiales ligeros.

Los animales no sufren heridas como con un  
cercado de espino. Los cercados eléctricos cuidan 
de sus costosos animales.

Flexible, el espacio entre hilos se puede modificar 
para adaptarlo a diferentes tipos de animales.

Incrementa la producción ya que se pueden ir  
parcelando las fincas de una manera sencilla.

La vida de un cercado convencional se puede  
prolongar instalando hilos eléctricos al mismo.

Disuade la entrada de intrusos y depredadores.

Amigo del medio ambiente, rápido, fácil y barato  
resulta la protección de cultivos, árboles, ríos, etc.

BENEFICIOS
DEL CERCADO

ELÉCTRICO

Un energizador toma la energía de una fuente de ali-
mentación y la entrega en el cercado en forma de 
pulsos eléctricos. Cuando un animal toca el cercado 
eléctrico este recibe un “choque” eléctrico. Un cer-
cado eléctrico funciona más como una barrera psi-
cológica que como una barrera física.

CÓMO  
FUNCIONA  

UN CERCADO  
ELÉCTRICO
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Cuando comparamos energizadores tiene que  
estar seguro que comparamos con las mismas  
bases. Lo mejor para comparar energizadores es 
buscar el máximo de energía de salida.

Energía de salida: es el total de la energía entregada 
al cercado.

Energía almacenada: es el total de la energía  
almacenada en el interior del energizador. Esto no 
quiere decir necesariamente que sea proporcional 
con la energía entregada al cercado.

COMPARANDO 
ENERGIZADORES
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1 / RED 220 Volt....................................................... 
Un energizador alimentado a la red eléctrica de 220 
V es el más rentable “consumo-rendimiento”, la  
forma más efectiva de alimentar un cercado eléctri-
co.

2 / BATERÍA.............................................................. 
Los energizadores de gran potencia pueden ser  
usados para cercados permanentes con múltiples 
hilos. Algunos energizadores a batería pueden utili-
zarse con un transformador a la red eléctrica. Duran-
te un corte eléctrico estos proporcionan energía de 
reserva.

3 / SOLAR................................................................. 
Una instalación solar es ideal para zonas aisladas 
donde no se puede utilizar energizadores a la red 
eléctrica. La mayor parte de los energizadores de ba-
tería y Unigirzadores se les puede instalar uno o más 
paneles solares. Hay energizadores solares que vie-
nen construidos con panel solar integrado.

4 / UNIGIRZER –SISTEMA DUAL-........................... 
El unigirzer es un energizador dual “todo en uno” flexi-
ble que puede funcionar a batería de 12 V, red eléctri-
ca 220 V y, opcionalmente, panel solar. Es ideal para 
el que está buscando un sistema flexible en cuanto 
alimentación y rendimiento para medias y pequeñas 
fincas.

¿CÓMO ELEGIR  
LA ALIMENTACIÓN 

DE SU  
ENERGIZADOR?

8



1 J de energía de salida electrificada aproximada-
mente 10 km de hilo eléctrico. Esto depende del 
tipo de cercado, del número de hilos conductores,  
condiciones climáticas, vegetación sobre el cercado, 
etc.

¿CUÁNTO PUEDE
ELECTRIFICAR

UN ENERGIZADOR?

Algunas veces se dividen los cercados eléctricos y se 
hacen varias parcelas usando un único energizador. 
Esto da más opciones para el control de los animales 
y da una flexibilidad mayor en el uso de las instalacio-
nes.

USANDO MÁS DE
UN ENERGIZADOR

¡¡PRECAUCIÓN!!  
NUNCA SE DEBE CONECTAR MÁS DE UN  

ENERGIZADOR EN EL MISMO CERCADO ELÉCTRICO.
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El sistema de toma de tierra es el componente más importante de un cercado eléctrico. 
Si un cercado eléctrico no tiene una correcta toma a tierra es mucho menos efectivo.

¿CÓMO FUNCIONA LA TOMA A TIERRA?.................................................................... 
Para que un cercado eléctrico de un “choque” a sus animales los electrones deben 
completar un circuito cerrado. Los electrones viajan desde el energizador a través de 
los hilos eléctricos, pasan por el cuerpo de los animales y por medio del suelo al sistema 
de toma de tierra.

El sistema de toma de tierra consiste en un número de picas de tierra que absorben los 
electrones en el suelo. Los energizadores potentes y los grandes cercados eléctricos 
requieren mayor número de tomas de tierra.

COMPROBANDO LA TOMA A TIERRA.......................................................................... 
1.- Apagar el energizador.
2.- A 100 m por lo menos del energizador hacer un fuerte cortocircuito usando varias 
varillas de acero. En terrenos secos o arenosos clavar las varillas 30 cm en el suelo.
3.- Encender el energizador.
4.- Use un voltímetro conectado en la última toma de tierra. La lectura del voltímetro 
no debe ser más de 0.3 Kw. Si la lectura es mayor, la tierra es insuficiente. Compruebe el 
listado de material debajo, añada más tomas de tierra o busque una mejor localización 
de la toma de tierra.

COMPROBANDO LA TOMA A TIERRA
Terreno seco, arena y terreno no conductor son los tipos de suelo que permiten que 
los electrones se separen no siendo absorbidos por las picas de tierra. Si usted tiene 
un suelo que no es buen conductor use picas de tierra adicionales, elija la mejor locali-
zación para las tomas de tierra o use un sistema alternativo tal como una toma a tierra 
con sal de bentonita.

La vegetación tocando con los hilos conductores también permite que la corriente 
se escape causando un “corto” y una perdida de voltaje. Vigile el cercado con regulari-
dad para hacer más seguro su cercado y que la vegetación no toque ni invada los hilos  
conductores.

Usando diferentes metales en la toma a tierra llevará a la electrólisis. Esto puede  
causar que diferentes partes del sistema de tierra se desintegren en un corto periodo de  
tiempo. Por ejemplo, nunca use hilo de cobre con las tomas de tierra galvanizadas.

INSTALANDO  
LA TOMA

DE TIERRA
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LISTADO SISTEMA DE TIERRA

1/ Todos los hilos están unidos correctamente.

2/ Las conexiones de la toma de tierra son seguras.

3/ Las picas de tierra deben estar al menos separadas 3 m.

4/ Las picas de tierra deben tener al menos 2 m de largo.

5/ Tiene que haber un número suficiente de picas a tierra.

6/ Todos los componentes del sistema de tierra tienen que ser del mi smo metal.

7/ Las picas de tierra tienen que estar enterradas completamente.
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Es recomendada para suelos húmedos. Cuando el 
animal esté tocando el suelo y el cercado, el circuito 
se cierra y el animal recibe un choque eléctrico.

INSTALACIÓN 
TODO EL SISTEMA 

POSITIVO

Es recomendada cuando el suelo no es muy con-
ductor, como terrenos secos o arenosos.

Cuando el animal toca el hilo positivo y el negativo a 
la misma vez el circuito se cierra y el animal recibe un 
choque eléctrico.

INSTALACIÓN CON 
HILO NEGATIVO  

A TIERRA
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DIFERENCIAS  ENTRE HILOS
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La gama de aparatos aquí presentados están  
diseñados y fabricados para satisfacer las  
necesidades del electrificado en grandes fincas.  
Estos aparatos suministran la energía necesaria 
para cubrir extensiones de hasta 360 kms. con  
garantías y seguridad insuperables.

Algunos de estos equipos vienen con la última  
tecnología en el mundo del cercado eléctrico, 
como es el Cyclic Wave, que es el envío de los  
impulsos eléctricos de forma cíclica controlando 
con cada impulso eléctrico la potencia necesaria 
para su cercado.

/ PASTORES A LA RED /



El Speedrite A15Xi proporciona la potencia obtenida anteriormente con un 
energizador de mayor potencia al tiempo que cumple con la última norma 
EN 60335-2-76. Proporciona aislamiento desde la red hasta la cerca y desde 
la cerca hasta la red. Resiste los rayos de hasta 100 kV. Los energizadores 
convencionales están limitados a 25 kV de aislamiento. Esto protege el A15Xi 
de daños por sobretensiones.  El terminal abierto permite múltiples cables. 
Indica cuando se ve una carga/fuga mediana o grande en la cerca. Notifica al 
propietario cuando la cerca debe ser revisada por vegetación alta o cortos en 
la cerca. Una llave magnética está incluida con cada A15Xi.  El A15Xi puede 
trabajar con mando a distancia (opcional).
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SPEEDRITE 36000R
REF.: 806581
PRECIO: 1.385 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.900 V Alcance: 360 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 54 J

- Tecnología –Cyclic Wave- para una entrega de energía más potente.
- Sensor de voltaje para un voltaje siempre alto.
- Salida media potencia.
- Grandes terminales.
- Disponible con control remoto.

Energía de salida: 54 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

 

KOLTEC VULCAN SE 500
REF.: 83040
PRECIO: 445 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.200 V Alcance: 50 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 10 J

- Voltímetro digital
- Alarma sonora cuando baja el voltaje 2000 V
- Destruye las malas hierbas
- Dos bornes de salida media/alta potencia
- Indicadores luminosos

Energía de salida: 5 J

 

SPEEDRITE A15Xi CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.900 V Alcance: 150 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 21J

Energía de salida: 15 J

REF.: 33381
PRECIO: 1.155 €

 

KOLTEC VULCAN SE 425
REF.: 82561
PRECIO: 360 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.200 V Alcance: 50 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 10 J

- Destruye las malas hierbas
- Dos bornes de salida media/alta potencia
- Indicadores luminosos

Energía de salida: 5 J

Control remoto: Opcional

Control remoto: Opcional
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KOLTEC VULCAN SE340
REF.: 83020
PRECIO: 285 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 7.000 V Alcance: 25 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 5 J

- Destruye las malas hierbas
- Dos bornes de salida media/alta potencia
- Indicadores luminosos

Energía de salida: 2,5 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

 

KOLTEC PROTECTOR
REF.: 82613
PRECIO: 299 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 8.000 V Alcance: 30 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 5 J

- Construcción sólida
- Bornes de salida y entrada de línea
- Lámparas indicadoras línea/funcionamiento
- Llave para activar el sistema
- Potencia suficiente para una instalación de tipo medio

Energía de salida: 3 J

 

KOLTEC CSIKOS
REF.: 82310
PRECIO: 154 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 6.000 V Alcance: 13 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 2 J

- Construcción sólida
- Indicador de impulso
- Indicador de línea
- Calidad demostrada

Energía de salida: 1,3 J

 

KOLTEC ES 10
REF.: 82140
PRECIO: 105 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 8.300 V Alcance: 1 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 1 J

- Modelo robusto
- Lámpara de control
- Ideal para pequeños cercados

Energía de salida: 0,6 J
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KOLTEC MINIGARD II  
HOBBY
REF.: 82520
PRECIO: 99 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 7.000 V Alcance: 1,5 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 0,2 J

- Modelo compacto
- Energía adecuada para sus mascotas
- Lámpara de control

Energía de salida: 0,15 J

 

CONTROL REMOTO
REF.: ST102
PRECIO: 190 €

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto para los modelos R-i
- Localiza de manera rápida y sencilla las fallas a lo largo de la cerca
- Pantalla grande con luz de fondo
- Muestra el voltaje y la dirección actual simultáneamente
- Indicador audible
- Clip para el cinturón
- Caja aislada, fuerte y resistente al agua
- Batería de 9 V de repuesto
- Sistema de alerta de batería baja
- Detección automática de polarización del energizador
- La opción de detección de fallas puede ser usada con todos los energizadores
- Enciende o apaga cualquier energizador Speedrite compatible desde cualquier punto de la cerca
- 1 año de garantía



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

Los Unigizers Speedrite le proporcionan una  
versátil solución 3-en-1 para m anejar su cerca 
eléctrica. Usted tiene la flexibilidad de elegir entre  
corriente, batería o energía solar para electrificar su 
cerca eléctrica.

La capacidad 3-en-1 le permite al Unigizer ser  
utilizado como sistema de cerca temporal, semiper-
manente, permanente o de pastoreo. Nunca fue tan 
fácil crear una solución para cerca eléctrica.

/ DUALES /
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SPEEDRITE 15000i
REF.: 816172
PRECIO: 575 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.900 V Alcance: 150 Km Alimentación: 220 V / 12 VEnergía almacenada: 20 J

Diseñado para medias y grandes fincas con múltiples hilos con-
ductores. El 15000i entrega al cercado 15 J de energía (20 J alma-
cenados). Control de cualquier tipo de animal con alto poder para 
funcionar con vegetación. Tecnología Cyclic Wave, para una entre-
ga de energía más potente, sensor para un voltaje siempre alto, 
display indicador, salida media potencia y grandes terminales.

Energía de salida: 15 J
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Control remoto: Opcional

 

SPEEDRITE 6000i
REF.: 812652
PRECIO: 380 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.900 V Alcance: 60 Km Alimentación: 220 V / 12 VEnergía almacenada: 9 J

Incluye pantalla digital para mostrar el rendimiento de su cerca-
do, su sistema de tierra, voltaje de salida, tensión de la batería 
y tensión de tierra. También cuenta con la ventaja del control 
remoto (opcional).

Energía de salida: 6 J Control remoto: Opcional

 

SPEEDRITE 6000
REF.: 812646
PRECIO: 275 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.900 V Alcance: 60 Km Alimentación: 220 V / 12 VEnergía almacenada: 9 J

La serie 6000 de Speedrite es la última incorporación a la fami-
lia de “Unigirzadores” y es perfecto para aquellos que deseen la 
flexibilidad de la red, la batería o el uso solar, y tiene la suficiente 
capacidad para electrificar hasta 60 km de cercado.

Energía de salida: 6 J

 

SPEEDRITE 3000
REF.: 809463
PRECIO: 205 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 8.100 V Alcance: 30 Km Alimentación: 220 V / 12 VEnergía almacenada: 4,5 J

Energizador a red eléctrica o con batería de ácido, luces indicado-
ras del voltaje de salida y estado de la batería e impulso regulable. 
Tiene sensor día/noche para sus animales o el control de depre-
dadores. Instalación sobre pared o poste. Incluye cables para la 
batería, el cercado y adaptador a la red eléctrica 220 V.

Energía de salida: 3 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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SPEEDRITE 2000
REF.: 809459
PRECIO: 189 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 7.750 V Alcance: 20 Km Alimentación: 220 V / 12 VEnergía almacenada: 2,7 J

Energizador a red eléctrica o con batería de ácido, luces indicado-
ras del voltaje de salida y estado de la batería e impulso regulable. 
Tiene sensor día/noche para sus animales o el control de depre-
dadores. Instalación sobre pared o poste. Incluye cables para la 
batería, el cercado y adaptador a la red eléctrica 220 V.

Energía de salida: 2 J

 

SPEEDRITE 1000
REF.: 809458
PRECIO: 170 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 6.900 V Alcance: 10 Km Alimentación: 220 V / 12 VEnergía almacenada: 1,4 J

Energizador a red eléctrica o con batería de ácido, luces indicado-
ras del voltaje de salida y estado de la batería e impulso regulable. 
Tiene sensor día/noche para sus animales o el control de depre-
dadores. Instalación sobre pared o poste. Incluye cables para la 
batería, el cercado y adaptador a la red eléctrica 220 V.

Energía de salida: 1 J

 

SPEEDRITE 500
REF.: 819676
PRECIO: 137 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 6.900 V Alcance: 5 Km Alimentación: 220 V / 12 VEnergía almacenada: 0,7 J

Energizador a 220 V / 12 V con batería de ácido. Tiene luces indica-
doras de funcionamiento. Puede instalarse sobre pared o poste. In-
cluye cables para la batería y adaptador para la red eléctrica 220 V.

Energía de salida: 0,5 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.



 

CONTROL REMOTO
REF.: ST102
PRECIO: 190 €

CARACTERÍSTICAS

- Control remoto para los modelos R-i.
- Localiza de manera rápida y sencilla las fallas a lo largo de la cerca
- Pantalla grande con luz de fondo
- Muestra el voltaje y la dirección actual simultáneamente
- Indicador audible
- Clip para el cinturón
- Caja aislada, fuerte y resistente al agua
- Batería de 9 V de repuesto
- Sistema de alerta de batería baja
- Detección automática de polarización del energizador
- La opción de detección de fallas puede ser usada con todos los energizadores
- Enciende o apaga cualquier energizador Speedrite compatible desde cualquier punto de la cerca
- 1 año de garantía

/ DUALES / 

 

CABLES  
PARA DUALES

CARACTERÍSTICAS

Incluidos con los energizadores duales marca Speeddrite modelo 
500, 1000, 2000, 3000, 6000, 6000i y 15000i.

21
Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

La gama de energizadores a batería le permiten con-
trolar los animales en zonas remotas o donde no 
disponga de red eléctrica. Tiene múltiples modelos 
que seguro se adaptan perfectamente a lo que está 
buscando. La mayor parte de estos equipos pueden 
alimetarse con energía solar mediante paneles

/ PASTORES PORTÁTILES /
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CB2300
REF.: FSTCB23
PRECIO: 250 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 10.700 V Alcance: 24 Km Alimentación: 12 VEnergía almacenada: 3,3 J

Diseñado para fincas medias o grandes en donde la red eléctrica 
no está disponible. Para cualquier tipo de animal. Tiene termina-
les de descarga alta y baja, gran potencia, funciona ante las situa-
ciones más extremas, dos opciones de velocidad de pulso, sensor 
lumínico que reduce el consumo por la noche y nivel de potencia 
seleccionable. Funcionamiento solar opcional.

Energía de salida: 2,4 J
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CB1200
REF.: 826781
PRECIO: 230 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 10.500 V Alcance: 12 Km Alimentación: 12 VEnergía almacenada: 1,6 J

Diseñado para fincas medias o grandes en donde la red eléctrica 
no está disponible. Para cualquier tipo de animal. Tiene termina-
les de descarga alta y baja, gran potencia, funciona ante las situa-
ciones más extremas, dos opciones de velocidad de pulso, sensor 
lumínico que reduce el consumo por la noche y nivel de potencia 
seleccionable. Funcionamiento solar opcional.

Energía de salida: 1,2 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

Energizador diseñado para grandes longitudes de cercado eléc-
trico, ideal para proteger áreas medias y parcelaciones provisio-
nales, así como para pastoreo intensivo. Es adecuado para su uso 
en cercados temporales. Tiene alimentación dual: pila seca de 9 
V o baterías de 12 V con interruptor giratorio de 6 posiciones y 
energía de salida de hasta 0,33 J. La barra luminosa de 3 etapas 
indica la salida de voltaje y el estado de la batería. El circuito im-
preso electrónico está sellado y los materiales son resistentes a los 
rayos UV y a las inclemencias del tiempo. La velocidad del pulso es 
ajustable y tiene sensor día/noche. Incluidos cables conectores al 
cercado y toma de tierra. Garantía de fábrica de 2 años.

 

SPEEDRITE SG 320
REF.: 811864
PRECIO: 181 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 8.700 V Alcance: 4 Km Alimentación: 9 V / 12 VEnergía almacenada: 0,40J

Energía de salida: 0,33 J



/ PASTORES PORTÁTILES / 
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Este energizador es ideal para proteger áreas medias y parcela-
ciones provisionales. Tiene alimentación dual: pila seca de 9 V o 
baterías de 12 V, con interruptor giratorio de 2 posiciones, energía 
de salida de hasta 0,17 J e indicador luminoso de impulsos. El 
circuito impreso electrónico está sellado y los materiales son re-
sistentes a los rayos UV y a las inclemencias del tiempo. Incluidos 
cables conectores al cercado y toma de tierra. Garantía de fábrica 
de 2 años.

 

SPEEDRITE SG 160
REF.: 811862
PRECIO: 140 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 8.400 V Alcance: 2 Km Alimentación: 9 V / 12 VEnergía almacenada: 0,22J

Energía de salida: 0,17 J

 

KOLTEC HB 15
REF.: 81010
PRECIO: 140 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.200 V Alcance: 8 Km Alimentación: 9 V / 12 VEnergía almacenada: 0,20 J

Diseñado para pequeños cercados. Funciona con pilas de 9 y 12 V. 
Con un consumo muy reducido y una potencia comparable a la de 
grandes modelos. Cuenta con un interruptor media o alta poten-
cia, color camuflaje y pinzas para batería de ácido, opcionales.

Energía de salida: 0,15 J

 

KOLTEC MINIKING
REF.: 81047 
PRECIO: 137 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 7.800 V Alcance: 8 Km Alimentación: 9 V / 12 VEnergía almacenada: 0,15 J

El más vendido dentro de su sector. Con más de 40 años en el 
mercado. Ideal para pequeños cercados con una fiabilidad in-
comparable. Tiene un circuito impreso antihumedad, bornes 
resistentes, plástico de larga duración, lámpara de impulso y dos 
velocidades.

Energía de salida: 0,10 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.



/ PASTORES PORTÁTILES / 
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KOLTEC EB 15  
CARGADOR
REF.: 81020
PRECIO: 190 €

CARACTERÍSTICAS

Pequeño electrificador muy versátil que puede trabajar con un 
acumulador de 12 V o con pilas secas. Se suministra con un adap-
tador para la red eléctrica y acumulador recargable.

 Voltaje: 9.200 V Alcance: 2 Km Alimentación: 9 V / 12 VEnergía almacenada: 0,20 J

Energía de salida: 0,15 J

SPEEDRITE SV170
REF.: 829960 
PRECIO: 115 €

CARACTERÍSTICAS

Un nuevo producto Speedrite. Diseñado con las necesidades 
aportadas por los granjeros de todo el mundo. Los nuevos elec-
trificadores aportan gran valor con un costo inferior a los de su 
categoría. Tienen un gran interruptor de encendido/apagado, 
grandes bornes de salida e indicador Led de diagnostico y estado 
de la pila.

 Voltaje: 8.400 V Alcance: 3 Km Alimentación: 9 V Pila seca / 12 VEnergía almacenada: 0,22 J

Energía de salida: 0,17 J

Indicado para cercados pequeños. Es el más vendido del mundo y 
el que más confianza da a sus usuarios. Funcionamiento median-
te contactos platinos. Funciona toda una temporada con una pila 
seca de 6V. Con un diseño original, un mantenimiento económico 
y dos bornes de salida.

 

KOLTEC ST
REF.: 81001
PRECIO: 180 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 6.000 V Alcance: 1 Km Alimentación: 6 VEnergía almacenada: 0,10 J

Energía de salida: 0,07 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.



/ PASTORES PORTÁTILES / 

 

SPEEDRITE AN 90
REF.: SE117
PRECIO: 112 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 8.000 V Alcance: 1,2 Km Alimentación: 6 V / 12 VEnergía almacenada: 0,12 J

El energizador para parcelación portátil provisional más potente 
del mercado. Versátil y fácil de transportar. Electrifica el doble de 
distancia que la mayoría de sus competidores.Tiene dos veloci-
dades de pulso, indicador luminoso, se sujeta directamente al 
hilo conductor y funciona con 4 pilas tipo AA. Disponible poste 
de sujeción.

Energía de salida: 0,16 J

 

SPEEDRITE AN 20
REF.: 814888
PRECIO: 74 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 6.000 V Alcance: 1 Km Alimentación: 3 VEnergía almacenada: 0,05 J

El energizador más pequeño de la familia Speedrite. Compacto 
fácil de instalar y transportar. Ideal para cercados temporales 
asi como para la protección de pequeñas zonas. Con indicador 
luminoso, se sujeta directamente al hilo conductor, funciona con 
2 pilas tipo D y autonomía de hasta 6 semanas

Energía de salida: 0,03 J
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CARGADOR PLOMO
REF.: CP1000
PRECIO: 12 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje entrada: 240V-50/60Hz

Práctico cargador para baterías de plomo con diferentes clavijas 
para múltiples tipos de carga. Ideal para momentos que se nece-
sita reforzar la carga de los acumuladores.

Voltaje salida: 12V DC Corriente de carga: 1.0 A

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.
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Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

La línea solar es ideal para áreas aisladas en las que 
no existen otras fuentes de energía disponibles. 
Apto para pastoreo en franjas, cercas permanentes, 
semipermanentes y temporales. Nuestros Equipos 
Solares proporcionan poder a zonas remotas para 
instalaciones permanentes. Nuestro Energizadores 
Portátiles Solares son una solución “todo en uno” ya 
que cuentan con panel solar y batería integrados. La 
línea de unigizer también es compatible con energía 
solar.

/ PASTORES SOLARES /
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CB1200+ Panel Solar 10w. 
+ soporte
REF.: FSTCB12P
PRECIO: 299 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 10.500 V Alcance: 12 Km Alimentación: 12 V / SolarEnergía almacenada: 1,6 J

Diseñado para fincas medias o grandes en donde la red eléctrica 
no está disponible. Para cualquier tipo de animal. Tiene termi-
nales de descarga alta y baja, gran potencia, funciona ante las 
situaciones más extremas, dos opciones de velocidad de pulso, 
sensor lumínico que reduce el consumo por la noche y nivel de 
potencia seleccionable.

Energía de salida: 1,2 J
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SPEEDRITE S500
REF.: 814098 
PRECIO: 300 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 9.000 V Alcance: 5 Km Alimentación: 12 V / SolarEnergía almacenada: 0,30 J

Aparato solar totalmente integrado, con la opción de ins-
talación en poste metálico o poste de madera. El S500 es 
resistente a los impactos y muy funcional. Todo en uno 
(Energizador+Batería+Panel), tiene regulador de velocidad de 
impulsos y un sistema automático para situaciones de poca luz. 
Con batería incluida.

Energía de salida: 0,50 J

SPEEDRITE S150
REF.: 803382
PRECIO: 240 €

CARACTERÍSTICAS

El S150 es un energizador para pequeños cercados. Circuito im-
preso sellado, diseñado para utilizar la batería durante largos 
periodos de poca luz. Todo en uno (Energizador+Bateria+Panel), 
más de 21 días de uso sin luz. Con lámpara indicadora de impul-
sos, programado para optimizar la batería, robusto interruptor 
ON/OFF. Batería incluida.

 Voltaje: 8.500 V Alcance: 3 Km Alimentación: 12 V / SolarEnergía almacenada: 0,20 J

Energía de salida: 0,15 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

El fruto de más de 65 años en el mundo de los  
cercados eléctricos. Los energizadores Patriot están 
fabricados por el mayor constructor de energiza-
dores eléctricos del mundo con toda la experiencia 
que dan 65 años en el sector. La gama de energi-
zadores Patriot es una gama sumamente versátil 
ideal para controlar cualquier tipo de animal desde  
ganado hasta caballos en cualquier distancia. Esta es 
la cerca que “llega hasta cualquier lugar” es igualmen-
te perfecta para el pastoreo intensivo como para 
cercados móviles.
Usando el adaptador para la red eléctrica el Patriot 
puede funcionar a 220 V. Utilizando los cables de 
batería incluidos con el puede funcionar con una  
batería de 12 V.
Con un cable –no suministrado- para el mechero 
de su vehículo podría incluso hacerle funcionar du-
rante un viaje o una excursión a caballo. La línea de  
energizadores Patriot le da el control cuando y  
donde lo necesite.

/ GAMA PATRIOT /



/ GAMA PATRIOT / 

 

PATRIOT PMX 350
REF.: 816842
PRECIO: 160 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 11.000 V Alcance: 35 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 4,6 J

Circuito electrónico de última generación con un consumo mí-
nimo. Optimiza la energía y el voltaje para un funcionamiento 
en todo tipo de cercados y animales. Con un diseño robusto, in-
dicador luminoso de funcionamiento, sistema avanzado de baja 
impedancia y bornes aislados y robustos.

Energía de salida: 3,5 J
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PATRIOT PMX 120
REF.: 816840
PRECIO: 119 €

CARACTERÍSTICAS

Alimentado a la red eléctrica de 220 V. Circuito electrónico de 
última generación con un consumo mínimo. Optimiza la energía 
y el voltaje para un funcionamiento en todo tipo de cercados y 
animales. Con un diseño robusto, indicador luminoso de funcio-
namiento, sistema avanzado de baja impedancia y bornes aisla-
dos y robustos.

 Voltaje: 9.700 V Alcance: 12 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 1,3 J

Energía de salida: 1,2 J

 

PATRIOT PMX 200
REF.: 816841 
PRECIO: 129 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 10.500 V Alcance: 20 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 2,7 J

Alimentado a la red eléctrica de 220 V. Circuito electrónico de 
última generación con un consumo mínimo. Optimiza la energía 
y el voltaje para un funcionamiento en todo tipo de cercados y 
animales. Con un diseño robusto, indicador luminoso de funcio-
namiento, sistema avanzado de baja impedancia y bornes aisla-
dos y robustos.

Energía de salida: 2 J

PATRIOT PMX 50
REF.: 816839 
PRECIO: 109 €

CARACTERÍSTICAS

Alimentado a la red eléctrica de 220 V. Indicado para cercados 
pequeños. Circuito electrónico de última generación con un 
consumo mínimo. Con un diseño robusto, indicador luminoso de 
funcionamiento, sistema avanzado de baja impedancia y bornes 
aislados y robustos.

 Voltaje: 8.000 V Alcance: 5 Km Alimentación: 220 VEnergía almacenada: 0,7 J

Energía de salida: 0,5 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.



/ GAMA PATRIOT / 
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PATRIOT P9-17
REF.: 820903 
PRECIO: 115 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 8.400 V Alcance: 3 Km
Alimentación: 9 V pila seca 
/ 12 V batería

Energía almacenada: 0,22 J

Un nuevo producto de gama Patriot. Diseñado con las necesida-
des aportadas por los granjeros de todo el mundo. Los nuevos 
electrificadores de 9 V aportan gran valor con un costo inferior 
a los de su clase. Tienen un gran interruptor de encendido y 
apagado, terminales grandes, indicador LED de diagnóstico y de 
batería.

Energía de salida: 0,17 J

 

PATRIOT  
SOLARGUARD TM 50
REF.: 819951 
PRECIO: 159 €

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 8.500 V Alcance: 1 Km Alimentación: 6 VEnergía almacenada: 0,07 J

Nuevo concepto de energizador solar para cortas distancias. Sis-
tema de gestión inteligente de la batería para una máxima vida 
de la misma. Diseño compacto y fabricación robusta para funcio-
nar en cualquier condición durante todo el año. Incluye batería 
recargable interna sellada 6 V, 3,5 Ah.

Energía de salida: 0,05 J

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

Las innovaciones tecnológicas apuntan que las ins-
talaciones solares ahora son un método práctico y 
rentable para electrificar en áreas donde la energía 
eléctrica no está disponible o es poco práctica.
Los paneles solares y los energizadores de Speedri-
te cuentan con materiales de alta tecnología y son 
sometidos a rigurosos estándares de calidad. Esto 
significa que usted puede confiar en que la energía 
que Speedrite pasará tendrá una mínima pérdida. El 
resultado final es una menor fuga de batería mien-
tras se mantiene el voltaje alto en la cerca.      

/ PANELES SOLARES /



/ PANELES SOLARES / 

 

PANEL SOLAR

50 W - 12 V + Regulador 
Medidas: 71 x 54 cm

REF.: 85513
PRECIO: 175 €

50 W - 12 V + Regulador + Soporte 
Medidas: 28 x 63 cm

REF.: 85515
PRECIO: 120 €

10 W - 12 V + Regulador + Soporte 
Medidas: 37 x 29,5 cm

REF.: 80516
PRECIO: 95 €

5 W - 12 V + Regulador 
Medidas: 30,5 x 21,5 cm

REF.: 85517
PRECIO: 70 €

CARACTERÍSTICAS

La forma más ecológica y rentable para alimentar su energizador 
con la instalación de paneles solares. Con este sistema se podrá 
despreocupar del estado de carga de la batería.

35
Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

Fabricadas con carbón tanto con la duración cons-
tante de la tecnología Alcalina como las pilas salinas 
convencionales. Todas ellas respetuosas con el me-
dio ambiente y con una duración contrastada en 
múltiples ensayos así como en los mismos cerca-
dos durante décadas. Fabricadas en Europa según 
la normativa vigente. Con una buen mantenimiento 
de su cercado son capaces de mantener su ener-
gizador de pila funcionando casi un año completo 
sin mantenimiento. Si su energizador es recargable 
o solar también puede beneficiarse de las baterías 
recargables de níquel-cadmio con diferentes capa-
cidades, además de su prolongada vida su energiza-
dor siempre desempeñará su trabajo con un rendi-
miento optimo garantizando así su cercado siempre 
tendrá la energía necesaria.    

/ PILAS Y BATERÍAS /



/ PILAS Y BATERÍAS / 
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9V.-160 Ah. alkalina
REF.: 45534
PRECIO: 39,90 €

9V.-55 Ah. salina
REF.: 45510
PRECIO: 19,50 €

12V.-60 Ah. alkalina
REF.: 45525
PRECIO: 34 €

9V-27 Ah. alkalina
REF.: 45506
PRECIO: 14 €

9V.-75 Ah. alkalina
REF.: 45522
PRECIO: 25,75 €

9V.-200 Ah. alkalina - Gran tamaño
REF.: 45532
PRECIO: 49,45 €

6V.-100 Ah. alkalina
REF.: 45501
PRECIO: 27,95 €

12V.-12 Ah. acumulador
REF.: 45531
PRECIO: 34,95 €

12V.-7 Ah. acumulador
REF.: 45530
PRECIO: 21 €

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

Baterías de tracción
12v-110Ah. 
REF.: 932642
PRECIO: 210 €

12v-72Ah. 
REF.: 45540
PRECIO: 115 €



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

Todas las estacas de plástico que pueda necesitar 
para su parcelación temporal están aquí presenta-
das, tanto sólidos postes de plástico con diferentes 
alturas y múltiples aisladores incorporados, con lo 
que solo tendrá que elegir por donde pasar su hilo 
o cinta según sus necesidades concretas. O las eco-
nómicas y fáciles de manejar varillas de fibra de vi-
drio, donde puede optar por instalar diferentes tipos 
de aisladores regulables, tanto para hilo como para 
cinta. También las varillas de acero con cola de cer-
do son una opción muy practica para parcelar sus 
fincas y así garantizar un pasto intensivo con muy 
poca mano de obra a la hora de cambiar de sitio es-
tas varillas. Soportan cualquier tipo de hilo o cinta y 
son especialmente fáciles de manejar.

/ ESTACAS Y VARILLAS /



/ ESTACAS Y VARILLAS / 
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CARACTERÍSTICAS

Varilla de fibra de vidrio con dos aisladores para hilo y cinta regulables 
en altura y un pedal inferior para regular la altura vista de la misma.

VARILLA DE FIBRA - Equipada (160 )

REF.: 80211 (160 cm)
PRECIO: 3,95 €

CARACTERÍSTICAS

Varilla de fibra de vidrio de sólida construcción, económica y com-
pacta, para un cómodo transporte.

FIBRA DE VIDRIO -  (125 / 150 cm)

REF.: VFV11 (125 cm x 12 mm)
PRECIO: consultar cantidades

REF.: VF150 (150 cm x 12 mm)
PRECIO: consultar cantidades

CARACTERÍSTICAS

Fuerte varilla de acero 6 mm. galvanizada y pintada con gran 
aislador superior tipo “cola de cerdo”.

COLA DE CERDO - (105 cm)

REF.: 80105
PRECIO: 2,65 €

CARACTERÍSTICAS

Fuerte y flexible varilla de acero ovalada con aislador en la parte 
superior.

VARILLA ACERO -  (105 cm)

REF.: 80101
PRECIO: 2 €

ESTACA DE PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS

Varilla de fibra de vidrio con dos aisladores para hilo y cinta regulables 
en altura y un pedal inferior para regular la altura vista de la misma.

PREMIUM  - 160
REF.: 80323
PRECIO: 3,69 €

PREMIUM  - 110
REF.: 80321
PRECIO: 2,95 €

VERDE -  110
REF.: 5741
PRECIO: 2,80 €

ECO -  106
REF.: 80325
PRECIO: 1,85 €

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

Un completo programa de Hilos conductores para 
su cercado eléctrico. Desde los hilos conductores 
plásticos para su mascota o jardín hasta cordón su-
perconductor para instalaciones semipermanen-
tes. Todos ellos fabricados en Europa cumpliendo 
los requisitos máximos de calidad en cuanto su tra-
tamiento contra los rayos UV del sol así como sus 
conductores de acero inoxidable que garantizan 
una vida especialmente duradera. Estos hilos son el 
accesorio principal junto a su energizador para una 
eficiente y segura instalación del cercado eléctrico.
Se incluyen también los cables trenzados de acero 
galvanizado ideales para instalaciones temporales o 
semitemporales así como los eficientes hilos de alu-
minio que garantizan una óptima conducción de la 
energía a lo largo del cercado eléctrico garantizando 
además una duración contra la corrosión casi eter-
na. Como complemento ideal para grandes instala-
ciones también podrá beneficiarse de la comodidad 
de trabajar con un devanador de alambre con lo que 
ahorrará tiempo y evitará los molestos nudos en el 
momento de la instalación.

/ HILO CONDUCTOR /



/ HILO CONDUCTOR / 
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DEVANADOR DE  
ALAMBRE
REF.: 39033
PRECIO: 87 €

CARACTERÍSTICAS

Indispensable para un trabajo cómodo y eficaz. Evita los enredos 
del cable a la hora de poner el mismo en el cercado.

*Alambre no incluido.

HILOS DE PLÁSTICO

REF.: 39034 - 200 m
PRECIO: 11,50 €

REF.: 39035 - 500 m
PRECIO: 26 €

CARACTERÍSTICAS

Hilo de Polietileno naranja/negro con 6 conductores x 0,16 mm 
de acero inoxidable para una larga duración.

Color: Naranja/negro.

HILOS DE PLÁSTICO

REF.: 39034A - 200 m
PRECIO: 11,65 €

CARACTERÍSTICAS

Hilo de Polietileno azul con 6 conductores x 0,16 mm de acero 
inoxidable para una larga duración.

Color: Azul

CORDÓN

REF.: 39100 - 250 m
PRECIO: 29,95 €

REF.: 39105 - 500 m
PRECIO: 47,95 €

CARACTERÍSTICAS

Cordón trenzado de Polietileno con 3 x 0,25 y 3 x 0,20 mm con-
ductores de acero inoxidable para una larga duración.

Color: Blanco/rojo/verde.

Disponible en bobinas de 250 m y 500 m.

HILO PREMIUM

REF.: 39008 - 250 m
PRECIO: 24,50 €

REF.: 39009 - 500 m
PRECIO: 41,95 €

CARACTERÍSTICAS

Hilo trenzado de Polietileno con 9 x 0,20 mm conductores de ace-
ro inoxidable para una larga duración.

Color: Blanco/rojo/verde.

Disponible en bobinas de 250 m y 500 m.

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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HILOS DE PLÁSTICO

REF.: 39042 - 200 m
PRECIO: 6,75 € 

REF.: 39038 - 200 m
PRECIO: 6,50 € 

REF.: 39040 - 400 m
PRECIO: 12,20 €

CARACTERÍSTICAS

Hilo de Polietileno de color con 3 conductores x 0,15 mm de acero 
inoxidable ideal para cercas temporales.

CABLE DE ACERO

REF.: 39222 - 2 mm x 400 m (Carrete) 
PRECIO: 41 €

REF.: 20205 - 2 mm x 200 m (5 kg.)
PRECIO: 15 €

CARACTERÍSTICAS

Cable de acero de 2 mm x 400 m de gran resistencia, recubierto 
de alu-cinc para una duración más larga.

HILOS DE ALUMINIO

REF.: 39215 - 3,0 mm x 400 m
PRECIO: 135 €

REF.: 000562 - 2,5 mm x 400 m
PRECIO: 54 €

REF.: 000592 - 1,8 mm x 400 m
PRECIO: 32 €

CARACTERÍSTICAS

Economiza las horas de trabajo de su energizador, conduce la  
electricidad 4 veces mejor que el acero y es sencillo de instalar, se 
puede manipular a mano fácilmente.

CABLE GALVANIZADO 
TRENZADO
REF.: CG200 - 200 m 
PRECIO: 13,50 €

REF.: CG500 - 500 m
PRECIO: 32 €

CARACTERÍSTICAS

Cable galvanizado de gran resistencia y duración. Formado por 
7 hilos de 0,40 mm. Presentado en bobinas de 200 y 500 m. Se 
recomienda para cercados de larga duración.

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

A continuación presentamos una amplia gama de 
cintas conductoras, desde 10 mm hasta 40 mm, 
especialmente indicadas para cercados de equi-
nos así como cualquier otra especie que se adapte 
a este tipo de cercado. Dentro de las cuales ofrece-
mos desde la línea económica especialmente indi-
cada para cercados temporales así como las cintas 
ultraconductoras de 40 mm con acabado Turbo, to-
das ellas fabricadas con las mejores materias primas 
así como conductores de acero inoxidable para una 
larga vida del producto. Todas ellas están fabricadas 
en Europa cumpliendo los estándares de calidad in-
ternacionales.

/ CINTA CONDUCTORA /



/ CINTA CONDUCTORA / 
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CINTAS CONDUCTORAS CARACTERÍSTICAS

Cinta conductora de 40 mm de ancho, con 15 x 0,20 mm conduc-
tores de acero inoxidable y con bordes de nylon reforzado. Ideal 
para cercados profesionales de larga duración. 

40 mm ancho x 200 m
REF.: 39066
PRECIO: 59 €

Cinta conductora de 40 mm de ancho, con 10 x 0,20 + 4x0,30 
mm conductores de acero inoxidable para una larga duración.

40 mm ancho x 200 m. Marrón
REF.: 39075
PRECIO: 38 € 

Cinta conductora de 40 mm de ancho, con 8 x 0,16 mm  
conductores de acero inoxidable para una larga duración.

40 mm ancho x 200 m. Blanca/Verde
REF.: 39074
PRECIO: 24 €

Cinta conductora de 20 mm de ancho, con 18 x 0,30 mm  
conductores de acero inoxidable para una larga duración.

20 mm ancho x 200 m. Azul
REF.: 39073
PRECIO: 22,50 €

Cinta conductora de 20 mm de ancho, con 6 x 0,16 mm  
conductores de acero inoxidable para una larga duración.

20 mm ancho x 200 m. Blanca/Verde
REF.: 39072
PRECIO: 14,35 €

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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MALLAS ELÉCTRICAS CARACTERÍSTICAS

Malla especial para el cercado de ovejas. Esta malla se presenta en 
rollos de 50 m de largo con diferentes alturas .

60 cm x 50 m
REF.: 0651
PRECIO: 93 €

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

CARACTERÍSTICAS

Cinta conductora de 10 mm de ancho, con 4 x 0,15 mm  
conductores de acero inoxidable para una larga duración.

12 mm ancho x 200 m. Blanca
REF.: 39036
PRECIO: 10,75 €

12 mm ancho x 200 m. Roja

REF.: 39036R
PRECIO: 11,60 €

12 mm ancho x 400 m. Blanca

REF.: 39037
PRECIO: 21,55 € 

Cinta conductora de 10 mm de ancho, con 12 x 0,30 mm  
conductores de acero inoxidable para una larga duración.

10 mm ancho x 200 m. Azul
REF.: 39070
PRECIO: 16,75 €

Cinta conductora de 10 mm de ancho, con 4 x 0,16 mm  
conductores de acero inoxidable para una larga duración.

10 mm ancho x 200 m. Blanca
REF.: 39060
PRECIO: 9,50 €

CINTAS CONDUCTORAS

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

11,9 cm

11,9 cm
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Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

*Disponible en otras medidas

90 cm x 50 m
REF.: 5717
PRECIO: 85 €

145 cm x 50 m
REF.: 1452
PRECIO: 169 €

105 cm x 50 m
REF.: 1061
PRECIO: 96 €

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

30 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

10 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

15 cm

MALLAS ELÉCTRICAS CARACTERÍSTICAS

Malla especial para el cercado de ovejas. Esta malla se presenta en 
rollos de 50 m de largo con diferentes alturas .

/ CINTA CONDUCTORA / 



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

Para obtener el máximo rendimiento de un energi-
zador necesita poder medir y supervisar su cerca 
eléctrica de manera efectiva.
Sin importar la calidad del energizador, si la línea de 
la cerca no está bien aislada, tiene cortes o no está 
bien aterrizada, su rendimiento será bueno pero no 
óptimo. Los avances en el control remoto y la tecno-
logía de detección de fallas significan que usted po-
drá localizar y reparar rápidamente fallas en su cerca 
con un mínimo esfuerzo.

/ CONTROLADORES /
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CONTROLADOR  
DIRECCIONAL DE FALTAS
REF.: ST100
PRECIO: 105 €

CARACTERÍSTICAS

La herramienta definitiva para controlar un buen cercado. En un 
mismo aparato dispondremos de un voltímetro digital para co-
nocer el voltaje del cercado y del energizador. También sabremos 
en que lugar exacto se encuentran los fallos en nuestro cercado, 
evitando así el tedioso trabajo de localizar los mismos. Así mismo, 
nos informará del estado de la toma a tierra del cercado eléctrico 
pudiendo saber si ésta es buena o no, fundamentalmente para un 
correcto funcionamiento.

CONTROLADOR  
DE 1 LÁMPARA

REF.: 85450
PRECIO: 9,75 €

CARACTERÍSTICAS

Controlador sencillo de voltaje del cercado y del pastor. Ayuda a 
localizar fallos en el cercado eléctrico.

VOLTÍMETRO DIGITAL

REF.: 806215
PRECIO: 36 €

CARACTERÍSTICAS

Voltímetro de alta precisión para comprobar el voltaje del cercado 
así como el de su energizador.

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

TÉSTER DE 5 LÁMPARAS

REF.: 833525
PRECIO: 15,25 € 

CARACTERÍSTICAS

Un controlador de bolsillo diseñado para comprobar el estado de 
su cercado. Con cinco niveles de información.
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LIMITADOR  
DE SEGURIDAD
REF.: 805846
PRECIO: 15 €

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo especialmente diseñado para reducir el choque  
eléctrico en las zonas de su cercado frecuentadas principalmente por  
niños o personas mayores. Indicado para pastores eléctricos de gran  
potencia.

REF.: 200809
PRECIO: 12,90 €

ALARMA LUMINOSA

REF.: ST0303
PRECIO: 25 €

CARACTERÍSTICAS

Empieza a trabajar cuando el cercado deja de funcionar. Mediante 
un potente destello luminoso usted sabrá cuando se ha roto el 
hilo conductor o su enegizador a dejado de funcionar.

ALARMA KOLTEC

REF.: 85454
PRECIO: 59 €

CARACTERÍSTICAS

El accesorio ideal para controlar su cercado, instalado en el mismo 
le indicará mediante una señal acústica el momento en el que el 
voltaje es menor de 2.000 V. Esto le ayudará a tener siempre su 
cercado a pleno rendimento.

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

CONTROLADOR SONORO CARACTERÍSTICAS

Controlador sonoro para comprobar el perfecto funcionamiento 
del cercado eléctrico, informándonos con un sencillo pitido. No 
utiliza cables, simplemente nos informará si el cercado conduce 
corriente o no. 
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LIMITADOR DE ENERGÍA

REF.: SA038
PRECIO: 34 €

CARACTERÍSTICAS

Limita la pérdida de energía por el alto crecimiento de la vegeta-
ción o inundación por agua.

/ CONTROLADORES / 

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

Para hilo, cinta, y cordón. Para postes de madera, de 
metal, angulares o para tubos de diferentes diáme-
tros. Para esquinas en instalaciones fijas o semiper-
mantes, aquí podrá elegir el aislador adecuado para 
cada uso. Todos fabricados con plásticos no recicla-
dos libres de carbón para un perfecto aislamiento 
así como con tratamientos específicos para darles 
una gran resistencia a los rayos UV del sol.
Diferentes distancias entre el paso del hilo/cinta y el 
poste también son importantes a la hora de montar 
su cercado eléctrico. En fusión de esto podrá utili-
zar aisladores desplazados hasta 20 cm con lo que 
aporta una seguridad extra a la hora de proteger su 
instalación o los económicos aisladores para insta-
lar con una punta o grampiñón.

/ AISLADORES /



/ AISLADORES / 

PARA POSTE DE MADERA 

Aro Ko45 Grande
Uds: 25
REF.: 80085
PRECIO: 5,90 €

Aro Ko45 Grande (cubo)
Uds: 100
REF.: 80085C
PRECIO: 24 €

Aro con núcleo de metal
Uds: 50
REF.: 80174
PRECIO: 11,95 €

Aro Ko45B Pequeño
Uds: 25
REF.: 80086
PRECIO: 4,30 €

Aro Ko45B Pequeño (cubo)
Uds: 125
REF.: 80086C
PRECIO: 21,50 €

PARA POSTE DE METAL 

Modelo Ko46 Grande
Uds: 25
REF.: 80095
PRECIO: 12,50 €

Modelo Ko46b Pequeño
Uds: 25
REF.: 80096
PRECIO: 4,60 €

AISLADORES DE ARO

53
Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Se coloca con clavos. Gran escudo para evitar el arqueo eléctrico.

Con seguro
Uds: 25
REF.: 80082
PRECIO: 7,75 €

AISLADOR CON SEGURO

PARA POSTE DE MADERA.
Se coloca con clavos. Gran escudo para evitar el arqueo eléctrico.

Tipo W
Uds: 25
REF.: SIO291
PRECIO: 7,95 €

AISLADOR TIPO W

DESPLAZADO PARA POSTE DE MADERA

Aro Ko75 con ext. de 20 cm
Uds: 10
REF.: 80087
PRECIO: 8,70 €

DESPLAZADO PARA POSTE DE METAL
CON TUERCA M6

Aro con ext. de 20 cm     

Uds: 10
REF.: 80093
PRECIO: 12,50 €

DESPLAZADO PARA POSTE DE MADERA

Aro con extensión de 10 cm
Uds: 20
REF.: 80505
PRECIO: 11,50 €

AISLADORES DE ARO

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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AISLADOR REGULABLE
Que se puede utilizar por ambos lados.

Regulable 16 mm
Uds: 25
REF.: 808022
PRECIO: 9,55 €

AISLADOR REGULABLE
Para varillas de tetracero o ferralla. Gran separación entre hilo y varilla 
que evita el arqueo en días de lluvia. Disponible en negro y rojo.

Regulable 14 mm
Uds: 25
REF.: 1140
PRECIO: 7 €

Regulable 14 mm (Cubo)
Uds: 50
REF.: 1140 c
PRECIO: 14 €

Regulable 20 mm blanco
Uds: 25
REF.: 1200
PRECIO: 8,60 €

AISLADOR PARA CINTA
De hasta 40 mm de ancho regulable hasta 14 mm de diámetro, para 
varillas de tetracero y ferralla.

Regulable cinta
Uds: 25
REF.: 1141
PRECIO: 7,45 €

AISLADORES PARA  
VARILLA REGULABLE
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Aislador para instalar en angular tipo “T”.

Angular Tipo T
Uds: 25
REF.: SIO25
PRECIO: 6,50 €

AISLADOR PARA  
POSTE “T”

AISLADOR PARA POSTE DE MADERA 
Se suministra con grampiñon de gran tamaño.

Con grampiñon
Uds: 50
REF.: 803728
PRECIO: 11,25 €

AISLADOR  
CON GRAMPIÑÓN

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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AISLADOR SENCILLO
Para clavar con puntilla en postes de madera. Se suministra incluida pun-
tilla.

Para puntilla
Uds: 25
REF.: 80043
PRECIO: 6,25 €

AISLADOR SENCILLO
Para clavar con puntilla en postes de madera.

Para puntilla
Uds: 100
REF.: 1125
PRECIO: 8 €

AISLADOR  
PARA PUNTILLA

AISLADOR SOPORTE METÁLICO
La solución para su terraza o muro. Evitará hacer obras a la hora de instalar 
su cerca eléctrica.

Extensión 30 cm
Uds: 4
REF.: 80110
PRECIO: 19,50 €

AISLADOR  
TIPO BAYONETA

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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PARA POSTE DE MADERA

Modelo Ko82
Uds: 25
REF.: 80091
PRECIO: 5 €

PARA POSTE DE METAL
Con tuerca M6

Modelo cinta poste metal
Uds: 25
REF.: 1130
PRECIO: 5,60 €

AISLADOR
Para cinta de 40mm con cierre para evitar rozamientos.

Modelo Ko47
Uds: 25
REF.: 80100
PRECIO: 7,50 €

PARA POSTE DE MADERA

Modelo con extensión de 20 cm
Uds: 10
REF.: 80092
PRECIO: 10,75 €

PARA POSTE DE METAL
Con tuerca M6

Modelo con extensión de 20 cm
Uds: 10
REF.: 80403
PRECIO: 22 €

AISLADORES  
PARA CINTA

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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AISLADOR  
ABRAZADERA TUBO

AISLADOR DESPLAZADO
diseñado específicamente para poste de tubo.
Para cinta.

Para cinta en tubo de 48 mm
REF.: 80055
PRECIO: 2,90 €

Para cinta en tubo de 60 mm
REF.: 80056
PRECIO: 2,90 €

AISLADOR DESPLAZADO
diseñado específicamente para poste de tubo.
Para hilo.

Para cinta en tubo de 48 mm
REF.: 80089
PRECIO: 2,90 €

Para cinta en tubo de 60 mm
REF.: 80090
PRECIO: 2,90 €

AISLADOR
diseñado específicamente para poste de tubo.
Para cinta.

Para cinta en tubo de 48 mm
REF.: 80132
PRECIO: 2,55 €

Para cinta en tubo de 60 mm
REF.: 80133
PRECIO: 2,55 €

AISLADOR DESPLAZADO
diseñado específicamente para poste de tubo.
Para hilo.

Para cinta en tubo de 48 mm
REF.: 80130
PRECIO: 2,55 €

Para cinta en tubo de 60 mm
REF.: 80131
PRECIO: 2,55 €

AISLADOR DESPLAZADO 
PARA TUBO HILO/CINTA

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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AISLADOR
Aislador para cinta de 60 mm extra fuerte con refuerzo de goma para alar-
gar la vida del aislador. Especialmente diseñado para esquinas.

Cinta 40 mm
Uds.: 4
REF.: 80115
PRECIO: 8,30 €

Aislador super resistente con ganchos metálicos para hacer una esquina
perfecta.

Cinta 40 mm
Uds.: 4
REF.: 80120
PRECIO: 8,75 €

AISLADOR DE ESQUINA 
PARA CINTA

Ideal para separar el hilo eléctrico de la malla metálica de su finca.  
Se  compone de varilla de 300 mm y aislador de plásico.

Extension 30 cm
REF.: SIO60
PRECIO: 2,10 €

EXTENSIÓN  
CON AISLADOR

Aisladores diseñados específicamente para paneles metálicos

Para hilo o cordón
REF.: 80018
PRECIO: 2,90 €

AISLADOR PLÁSTICO 
PARA PANEL

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Aislador de gran tamaño con aislador para esquinas con forma de huevo,  
diferentes tamaños

Ko33 tipo huevo grande

Uds.: 4
REF.: 80077
PRECIO: 2,80 €

AISLADOR TIPO HUEVO

Aislador fabricado con fibra.

Para varillas 10 mm
Uds.: 25
REF.: IP10
PRECIO: 5 €

Para varillas 12 mm
Uds.: 25
REF.: IP12
PRECIO: 5 €

Para varillas 19 mm
Uds.: 25
REF.: IP19
PRECIO: 5,50 €

AISLADOR COLA  
DE CERDO

Fabricado en porcelana de alta calidad para una larga vida, acabado en 
blanco. Ideal para uso bajo alta tensión.

Rectangular
Uds.: 10
REF.: SIO23
PRECIO: 6 €

Redondo
Uds.: 10
REF.: 80070
PRECIO: 6,95 €

AISLADOR PORCELANA

Aisladores fuertes, con alto valor aislante. Diseñados para evitar el arqueo 
eléctrico. Para poste de madera.

Wi500
Uds.: 25
REF.: 0463000
PRECIO: 3,95 €

AISLADOR ACANALADO

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

Tanto las conexiones entre hilos como una buena 
toma a tierra son fundamentales para un perfecto 
funcionamiento del cercado eléctrico. Tensores, ca-
bles de alta tensión para pasos subterráneos, tam-
bién son indispensables para su cercado. Empu-
ñaduras de diferentes tipos y resistencias con o sin 
muelle para hacer pasos manteniendo la conducti-
vidad son imprescindibles en la mayor parte de las 
instalaciones. Todos estos y el resto de accesorios 
fundamentales para que su cercado eléctrico fun-
cione, independientemente del tipo de cercado que 
haya elegido, son los accesorios aquí presentados 
que le ayudaran a dejar su cercado eléctrico per-
fectamente instalado e identificado ya que los rótu-
los de advertencia con su pictograma homologado 
para su uso dentro del territorio de la UE también le 
ayudaran a identificar este tipo de instalaciones.

/ ACCESORIOS /
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Alto valor aislante. Tiene en su interior un muelle de acero inoxidable.

Resistente Negra
REF.: 80020
PRECIO: 3,50 €

Resistente Amarilla
REF.: 79020
PRECIO: 3,50 €

Económica Roja
REF.: SA042
PRECIO: 2,10 €

Empuñadura para cinta
REF.: 80023
PRECIO: 3,95 €

EMPUÑADURAS

Muelle fabricado en fuerte acero galvanizado con extensión hasta 5 m. 
para hacer todo tipo de pasos y puertas en su cercado.

Muelle 5 m
REF.: 60258
PRECIO: 4,95 €

MUELLE PARA  
EMPUÑADURAS

Kit completo de manilla grande y funcional para una máxima seguridad, 
muelle galvanizado de hasta 5 m y accesorios para su instalación.

Kit completo
REF.: SA044
PRECIO: 12 €

EMPUÑADURA Y MUELLE

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

Juego de empuñadura con muelle galvanizado hasta 5 mts. y aisladores 
para su instalación.

REF.: 0462301
PRECIO: 11 €

EMPUÑADURA + MUELLE 
5 MTS. CON 2  
AISLADORES



Manilla ligera para manejar los hilos eléctricos o utilizarla como  
empuñadura.

Manilla
Uds.: 10
REF.: 822756
PRECIO: 18,50 €

Manilla doble uso
REF.: 830540
PRECIO: 2,90 €

MANILLA AISLADA 

El complemento ideal para cualquier empuñadura.

Aislador empuñadura
Uds.: 4
REF.: 80079
PRECIO: 4,75 €

Aislador empuñadura M6
Uds.: 4
REF.: 79045
PRECIO: 8 €

AISLADOR PARA  
EMPUÑADURA

64
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Ingenioso tensor de línea con un práctico y efectivo sistema de carraca  
y bloqueo de seguridad.

Resistente
REF.: 801715
PRECIO: 3,50 €

Fabricado en acero galvanizado de primera calidad, grande y pequeño.

Metal Grande
REF.: 80145
PRECIO: 2,75 €

Metal Pequeño
REF.: 80144
PRECIO: 2,25 €

TENSOR ALAMBRE  
PERMANENTE

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

Kit completo para puertas con cinta. Ideal para hacer pasos con cinta.

Empuñadura + 2 conectores
REF.: SA039
PRECIO: 9,65 €

EMPUÑADURA PARA  
CINTA



/ ACCESORIOS / 

65

Diseñado para condiciones de tensión alta. Están fabricados con acanaladuras 
profundas para evitar cualquier tipo de fuga. Cuentan con un carrete dentado 
para tensar y alinear el alambre.

Aislador

REF.: 801719
PRECIO: 5,75 €

TENSOR CON AISLADOR

Muy adecuado para cercas eléctricas de hilo o cinta de plástico o aluminio.

Plástico reforzado
REF.: 80150 w
PRECIO: 2,99 €

Plástico
REF.: 80150
PRECIO: 2,55 €

TENSOR DE PLÁSTICO 
REFORZADO

Ligero y resistente a la corrosión, el tensor en línea es ideal para tensar 
tanto cercados nuevos como viejos.

Margarita aluminio
REF.: 813398
PRECIO: 2,55 €

Manilla para tensar
REF.: SA017
PRECIO: 19 €

TENSOR  
TIPO MARGARITA

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Muelle para mantener perfectamente tensado el alambre de su cercado.

Galvanizado
REF.: 80155
PRECIO: 5,35 €

MUELLE DE TENSIÓN 
GALVANIZADO

Cable subterráneo doblemente aislado ultraconductor fabricado con alu-
minio acerado.

2,7 mm x 50 m
REF.: 806061
PRECIO: 55 €

2,7 mm x 100 m
REF.: 806052
PRECIO: 110 €

Cable doblemente aislado recomendado para pasos subterráneos de alta  
tensión.

1,6 mm x 25 m
REF.: 806037
PRECIO: 23 €

1,6 mm x 50 m
REF.: 806038
PRECIO: 31 €

1,6 mm x 100 m
REF.: 806039
PRECIO: 55 €

CABLE SUBTERRÁNEO

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Tornillo de conexión ideal para hacer fuertes uniones entre el hilo conduc-
tor.

Standar
Uds.: 10
REF.: 822467
PRECIO: 9 €

Sujección efectiva que asegura uniones altamente conductoras.

Tornillo - Tuerca - Unión

Uds.: 20
REF.: SA052
PRECIO: 15 €

TORNILLO CONECTOR

Para abrir y cerrar el paso de la corriente en diferentes parcelas. Posiciones 
de encendido y apagado fácilmente visibles.

Interruptor
REF.: SA064
PRECIO: 7,95 €

Para abrir y cerrar el paso de la corriente en diferentes parcelas. Posiciones 
de encendido y apagado fácilmente visibles. Interruptor 3 líneas.

Interruptor
REF.: 85470
PRECIO: 10,95 €

INTERRUPTOR DE LÍNEA

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Juego de cables conectores para unir el pastor al cercado y a la toma a 
tierra.

Cables tipo cocodrilo
REF.: 01006
PRECIO: 7,95 €

Cables tipo cocodrilo con casquillo
REF.: 803879
PRECIO: 8,95 €

CONECTORES

Juego de cables conectores de batería para unir el pastor a una batería de 
ácido.

Modelo Ko81
REF.: 80017
PRECIO: 14 €

Juego de cables conectores tipo corazón para unir el pastor al cercado y a 
la toma a tierra.

Cables conectores tipo corazón
REF.: 85600
PRECIO: 6,80 €

Cables conectores para para unir cinta entre diferentes líneas.

Set 2 pcs. para cinta 70 cm. Inox
Uds.: 2
REF.: 85603
PRECIO: 19,50 €

Set 2 pcs. para hilo 70 cm. Inox
Uds.: 2
REF.: 85605
PRECIO: 11,70 €

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Hebillas conectoras. Permiten hacer uniones perfectas entre cintas conec-
toras.

Hasta 20 mm
Uds.: 10
REF.: 39090
PRECIO: 5,75 €

Hasta 40 mm
Uds.: 10
REF.: 39095
PRECIO: 7,50 €

Conector para cordón. Para unas conexiones efectivas de cordón de hasta  
8 mm.

Conector Cordón
Uds.: 4
REF.: 39097
PRECIO: 5,85 €

Conector para cordón. Para unas conexiones efectivas de cordón de hasta  
4 mm.

Conector hilo de hasta 4 mm.
Uds.: 4
REF.: 39091
PRECIO: 4,65 €

CONECTORES

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Carrete recogedor con capacidad de 1.000 m. Fabricado con herrajes de 
aluminio de alta calidad y tambor de una pieza completamente ensam-
blado, también dispone de bloqueo automático.

Jumbo 1.000 m
REF.: SR001
PRECIO: 60 €

Carrete recogedor con capacidad de 500 m. Fabricado con herrajes de alu-
minio de alta calidad y tambor de una pieza completamente ensamblado, 
también dispone de bloqueo automático.

Econo 500 m
REF.: SR015
PRECIO: 44 €

Carrete autoportante para 2.000 mts.de hilo conductor. Con manilla de  
bloqueo.

Autoportante 2.000 m
REF.: 39029
PRECIO: 25,95 €

Tambor recambio
REF.: 0484631
PRECIO: 13,75 €

Práctico y cómodo carrete para tener recogido el hilo de su cercado. Para 
750 mts. de hilo conductor.

Eco
REF.: 39031
PRECIO: 16 €

CARRETES

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Práctico sistema para enrollar sus pasos de puertas. Se presenta en cordón 
y cinta.

Con cinta
REF.: 85463
PRECIO: 36,50 €

Con cordón
REF.: 85464
PRECIO: 36,50 €

ROLL-GATE

Tomas de tierra galvanizadas. Grapa de conexión incluida.

100cm x 14 mm
REF.: 80199
PRECIO: 12,70 €

45cm x 14 mm

REF.: 80198
PRECIO: 6,60 €

TOMA A TIERRA

Protege el pastor contra aumentos extremos de tensión como son las  
caídas de rayos.

Pararrayos
REF.: 80175
PRECIO: 17,50 €

Formado por apartarrayos de uso rudo, muelle de 5 m, tensor esquinero 
y abrazaderas.

Kit pararrayos
REF.: SA002
PRECIO: 19 €

PARARRAYOS

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Herramienta para la instalación de múltiples aisladores. Construcción 
sólida

Lixofix
REF.: 85462
PRECIO: 6,50 €

LISOFIX

Herramienta para instalación de aisladores de aro con taladro eléctrico.

Instalador Metálico
REF.: 34751
PRECIO: 5 €

INSTALADOR  
PARA AISLADOR DE ARO

La herramienta indispensabe para la construcción de cualquier tipo de  
cercados.

Alicate
REF.: 85458
PRECIO: 11,50 €

ALICATE 
PARA CERCADOS

El famoso tensor de cadenas de fabricación robusta y fiabilidad incompa-
rable

Tensor Hayes
REF.: 872002
PRECIO: 145 €

TENSOR DE CADENAS

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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De uso obligado en pasos públicos cada 50 m. Fabricado con plástico ama-
rillo de alta resistencia y letras negras para una perfecta lectura a distancia. 
Doble cara.

REF.: SA0581
PRECIO: 2,70 €

REF.: 39501
PRECIO: 3 €

RÓTULOS DE  
ADVERTENCIA

Herramienta manual ideal para doblar alambre alrededor de si mismo 
para una buena conexión.

Anudador
Uds.: 4
REF.: 85471
PRECIO: 6,25 €

ANUDADOR DE ALAMBRE

Contenedor metálico para instalar su pastor eléctrico a batería así como la 
misma en la parte posterior. Pastor no incluido.

Contenedor batería
REF.: 60015
PRECIO: 59 €

CONTENEDOR BATERÍA

Contenedor metálico para instalar su pastor eléctrico a batería así como la 
misma en la parte inferior y electrificado para evitar su robo.

Contenedor antirrobo
REF.: 60016
PRECIO: 270 €

CONTENEDOR  
ANTIRROBO

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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START UP 80 
3 in1 Arrancador, Cargador y Téster 12V. 
ARRANCADOR
- Batería enteramente descargada.
- Realizar una precarga de algunos minutos en posición Boost (17A) luego utilizar la po-
tencia del arranque (50A). 

CARGADOR DE BATERIA 
- Carga automática sin vigilancia (parada automática en fin de carga). 
- Visualización del estado de carga (3 pilotos). 
- Para todas baterías de arranque de 45 a 170 Ah (gel o liquido). 
- limitador automático de sobretensiones. 
- No es necesario desconectar la batería del vehículo durante la carga. 

TESTER 
- Gracias a sus 3 pilotos de test, inmediatamente comprobar el nivel de carga de su bate-
ría. Alojamiento para ordenar cables y pinzas. 
- Protección contra las inversiones de polaridades, cortacircuitos, las sobrecargas:  disyun-
tor automático interna con reenganche automático. 
- Alarma sonora contra las inversiones de polaridades. 
- Pinzas de carga enteramente aisladas. 

REF.: 024922
PRECIO: 99,95 €

TCB 120
Cargador y Téster 12V para baterías al plomo líquido o gel.
- Carga automática sin vigilancia. 
- Mantenimiento de la carga à 100% gracias al Floating Process. 
- 2 ritmos de carga (3.5A / 7A). 
- Visualización del estado de carga (3 indicadores). 
• Para cualquier batería de arranque de 20 a 120 Ah. 
(batería sin mantenimiento o batería al líquido) 
- Protección de la electrónica embarcada: Limitador automático de sobretensiones.  
Es inútil desconectar la batería del vehículo durante la carga. 
- Gracias a sus 3 indicadores de test, compruebe inmediatamente el nivel de carga  
de su batería. 
- Protección contra las inversiones de polaridades, cortocircuitos, sobrecargas.
- Alarma sonora contra las inversiones de polaridades.
- Pinzas de carga completamente aisladas.

REF.: 023284
PRECIO: 77 €

TCB 60
 Cargador y Téster 12V para baterías al plomo líquido o gel. 
- Carga automática sin vigilancia. 
- Mantenimiento de la carga à 100% gracias al Floating Process. 
- 2 ritmos de carga (2A / 4A). 
- Visualización del estado de carga (3 indicadores). 
- Para cualquier batería de arranque de 10 a 60 Ah. (batería sin mantenimiento o batería 
al líquido).
- Protección de la electrónica embarcada: Limitador automático de sobretensiones.  
Es inútil desconectar la batería del vehículo durante la carga. 
- Gracias a sus 3 indicadores de test, compruebe inmediatamente el nivel de carga  
de su batería. 
- Protección contra las inversiones de polaridades, cortocircuitos, sobrecargas.
- Alarma sonora contra las inversiones de polaridades.
- Pinzas de carga completamente aísladas.

REF.: 023253
PRECIO: 58,75 €

CARGADORES  
AUTOMÁTICOS

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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/ CERCADOS INHALÁMBRICOS /

Controlar los ladridos molesto en perros que ladran 
mucho. Este sistema pone en funcionamiento un 
collar eléctrico en el momento que el perro llega a 
la altura de un cable-antena enterrado en el suelo 
que delimita el perímetro del cual el perro no debe 
sobrepasar.
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/ ANTILADRIDOS / 

CANIFUGUE MIX
REF.: 165-50011
PRECIO: 175 €

CARACTERÍSTICAS

Este conjunto funciona de la misma manera que CANIFUGUE set
completo, pero está equipado con un transmisor avanzado con
una pantalla LED. A través de esta pantalla el transmisor se
ajusta facilmente. El transmisor funciona en red y el receptor en
el collar con baterías (9). En el uso normal puede durar unos 6
meses. La cantidad de collares es ilimitada.

3 conectores para cable antena
REF.: 165-50005 
PRECIO: 5,35 €

Cable antena, 152 m.
REF.: 165-50007 
PRECIO: 43 €

Cable antena, 100 m.
REF.: 165-50015 
PRECIO: 37 €

Set de 10 banderas
REF.: 165-50017 
PRECIO: 9,75 €

Collar por separado
REF.: 165-50018 
PRECIO: 75 €

CANIFUGUE SET  
COMPLETO

REF.: 165-50010
PRECIO: 145 €

CARACTERÍSTICAS

Conjunto básico para la instalación de una cerca invisible. El cable
de la antena se puede enterrar y también ser montado justo por
encima del suelo. El volumen y la potencia de impulso son ajustables 
en varios grados. El transmisor funciona en red y el receptor
con baterías (9). En el uso normal de la batería dura aproximada-
mente 6 meses. La cantidad de collares es ilimitada.

3 conectores para cable antena
REF.: 165-50005 
PRECIO: 5,35 €

Cable antena, 152 m.
REF.: 165-50007 
PRECIO: 43 €

Cable antena, 100 m.
REF.: 165-50015 
PRECIO: 37 €

Set de 10 banderas
REF.: 165-50017 
PRECIO: 9,75 €

Collar por separado
REF.: 165-50018 
PRECIO: 75 €

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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/ MANEJO DEL GANADO /

¿POR QUÉ PESAR?
El pesado le permite sustituir la suposición por  
hechos, convirtiéndolo así en una poderosa herra-
mienta de medición. La información proporciona-
da por las balanzas Tru-Test le ayuda en la toma de  
decisiones críticas acerca de alimentación,  
tratamientos de salud y el manejo del tamaño del 
rebaño. El solo hecho de pesar es una operación de 
gran importancia, sin embargo, con la aparición de 
la identificación electrónica (EID) existe la oportuni-
dad de maximizar el potencial de la recolección de 
datos al pesar.
BENEFICIOS DEL PESAJE
Asegura la venta del ganado en su peso óptimo.  
Usted podrá administrar la ganancia de peso de 
sus animales de forma individual programando su 
alimentación y tratamiento, asegurando la máxima 
rentabilidad y reduciendo el riesgo de penalidades.
Minimizar el desperdicio del tratamiento
Se puede calcular la dosis de administración oral de 
forma más exacta basándose en los requerimien-
tos de cada animal. La dosis incorrecta es la causa  
número uno de resistencia a la administración oral 
del ganado, así mientras se minimiza el desperdicio 
del tratamiento, se está también maximizando la  
salud de su ganado.

Monitorea el rendimiento de reproducción
Monitorear de cerca el aumento de peso del animal 
puede ayudar a tomar decisiones con respecto al 
proceso reproductivo. Asimismo, asegurándose 
que los pesos son óptimos a la hora del aparea-
miento puede mejorar el proceso reproductivo. Si el 
peso en el parto es el adecuado se asegura un mejor  
resultado del mismo.
Identificar a tiempo animales enfermos o  
lisiados.
El pesaje regular de animales de forma individual  
significa que la pérdida de peso o cualquier otro  
problema que surja con el paso del tiempo, pueda 
ser rápidamente identificado. La detección tempra-
na ayuda cuando se trabajo con costos de produc-
ción tales como la alimentación, medicamentos y 
clasificación.
Administre su tiempo
Su tiempo es un elemento muy valioso. Con el uso 
de los sistemas de pesado electrónico de Tru-Test, 
sus sesiones de pesaje se realizaran más rápida-
mente y con el mínimo esfuerzo.



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.
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INDICADOR XR5000
REF.: 823436
PRECIO: 1.970 €

CARACTERÍSTICAS

La toma de decisiones de gestión son fáciles. El último indicador diseñado para capturar una amplia gama de información del animal, 
necesaria para ayudar a aprovechar al máximo las decisiones bien informadas y rentables en el momento del pesado. Optimice los pro-
gramas de reproducción, identifique rápidamente el desempeño deficiente y detecte a tiempo los problemas de salud animal.

La exclusiva tecnología de pesaje Superdamp ™ de Tru-Test ha demostrado su velocidad y precisión desde que se desarrolló hace 10 años. 
Combinados con un diseño robusto, adecuado incluso para los entornos más extremos de granjas al aire libre, los indicadores de básculas 
de pesado de Tru-Test se han ganado una reputación mundial como la solución de gestión de datos y captura de peso de animales. Y 
ahora hemos desarrollado la próxima generación. La serie 5000. El XR5000 es más rápido de configurar y acceder a la información, con 
una pantalla de alto brillo que es claramente visible en los patios. También tiene más opciones para acelerar la transferencia de datos 
y aumentar la capacidad de almacenamiento. Nunca ha sido tan fácil hacer un seguimiento del rendimiento de sus animales y tomar 
decisiones mejor informadas. Almacene hasta 1 millón de registros en 1000 sesiones de pesaje y registre hasta 100 datos de cada animal. 
Gama de características para calcular y visualizar el rendimiento de animales o grupos individuales. Redacción hasta 10 vías según cual-
quier criterio. Preinstala configuraciones comunes o guarda tus propias configuraciones favoritas para cambiar fácilmente entre trabajos. 
Calcular pesos objetivos. Rastrear, aplicar y administrar tratamientos por ej. Tipo, dosificación, periodos de retención, ajuste de alarmas

• La pantalla de alto brillo de 7 “ cambia automáticamente entre el modo interior y el exterior para que sea visible incluso en las condiciones de luz más 
severas
• Pesos en vivo precisos capturados rápidamente con la tecnología Superdamp ™ III
• Las teclas de acceso rápido y el teclado evitan los dedos sucios en la pantalla
• Instrucciones integradas paso a paso y ayuda emergente
• Transfiera información rápidamente a través de su dispositivo móvil (Android * o Apple *), memoria USB u ordenador (Microsoft Windows*)
• Caja IP67 a prueba de agua, polvo y golpes.
• Batería de larga duración: 10 horas con luz de fondo encendida y 13 horas con luz de fondo apagada.
• Conéctelo de forma inalámbrica o mediante cables a otros dispositivos, por ejemplo, lectores de identificación electrónica, clasificadoras 
automáticas, escáneres de código de barras y más

INDICADOR EZIWEIGH 7i
REF.: 828991
PRECIO: 830 €

CARACTERÍSTICAS

Pesar, Seguir, Actuar. Registre y siga eficientemente el aumento de peso individual Proporciona datos concretos para ayudarle a adminis-
trar su operación con mayor certeza y rentabilidad. 
Con la capacidad de registrar información contra la identificación electrónica (EID) o las etiquetas visuales, puede capturar y analizar fácil-
mente el historial y el rendimiento individual de los animales. Sustituyendo las conjeturas con hechos, el EziWeigh7i muestra el aumento 
de peso en vivo desde la sesión anterior, mostrando el rendimiento de los animales allí mismo. Usando su tecnología Bluetooth® incor-
porada, el EziWeigh7i se conecta de forma inalámbrica a los lectores EID de Tru-Test, transfiriendo automáticamente las ID escaneadas 
directamente a la báscula, ahorrando tiempo y mejorando la precisión. Alternativamente, el VID del animal se puede ingresar usando 
el teclado grande y duradero. El EziWeigh7i presenta la probada tecnología Superdamp ™ III de Tru-Test, que le permite capturar pesos 
de animales vivos precisos más rápidamente que cualquier otra bascula de pesado en el mercado, incluso para los animales más bravos.  
NUEVO pesaje mejorado: trabaje con animales vivos aún más rápido. Identifique los mejores y los de bajo rendimiento al monitorear y 
comparar las ganancias de peso. Recopilación de información eficiente con conexión inalámbrica a lectores EID. Maximice el rendimiento 
con bloqueo de peso rápido y registro automático de peso. Diseño robusto para el entorno agrícola difícil. Descargue fácilmente la infor-
mación grabada con su PC, Android ™ o teléfono inteligente Apple usando Data Link.

ID capaz. Registra información contra etiquetas electrónicas (EID) y visuales. Los números VID se pueden referenciar automáticamente 
con su coincidencia EID, lo que le ahorra tiempo y reduce la entrada de datos.
Conectividad del lector EID inalámbrico o conectado. Elija entre la comunicación inalámbrica Bluetooth de Clase 1 con lectores EID 
a una distancia de hasta 100 m, o conéctese por cable.
Ganar peso en vivo. Calcula y muestra el aumento de peso diario de un animal desde la sesión anterior.
Captura de rasgos o tratamientos. Registre notas para cada animal individual.
Memoria y capacidad de almacenamiento. Almacena hasta 100 sesiones de pesaje y 20,000 registros.Transferencia de informa-
ción. Transfiera información rápidamente a través de dispositivos móviles (Andriod * o Apple iOS) o computadora (Microsoft Windows *)
Estadística. Las estadísticas de resumen de las sesiones de pesaje actuales y anteriores se pueden recuperar allí mismo.
Capacidad de clasificación. Acelera la redacción del peso al mostrar la dirección de hasta 3 rangos de peso.
Pantalla altamente visible. La gran pantalla reflectiva de 35 mm con una luz de fondo súper brillante la hace visible en todas las 
condiciones, desde la luz diurna más brillante hasta la oscuridad.
Tecnología Superdamp ™ III. Capture pesos en vivo precisos más rápidamente que cualquier otra bascula del mercado. El EziWeigh7i 
ha mejorado la electrónica de pesaje para bloquear animales vivos aún más rápido.
Carcasa duradera. Caja impermeable IP67 con construcción de doble pared y topes de esquina de goma para mayor durabilidad.
Batería de larga duración y carga rápida. Más de 15 horas de funcionamiento y solo 3 horas para recargar. Cargue con el adaptador 
de corriente de red o USB suministrado.

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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INDICADOR EZIWEIGH 5i
REF.: 829003
PRECIO: 499 €

CARACTERÍSTICAS

Rápido, preciso, fácil.
Muestra de manera rápida y precisa los pesos de los animales en la pantalla grande y fácil de ver. La tecnología Superdamp ™ III de Tru-
Test está en el corazón de EziWeigh5i, lo que le permite recibir pesos de animales vivos precisos más rápido que cualquier otro indicador 
de pesado en el mercado (incluso con los animales más bravos). El EziWeigh5i también cuenta con una pantalla de gran calidad, por lo 
que es fácil de leer en todas las condiciones. La pantalla de alto contraste es claramente visible en la luz diurna más brillante y la pantalla 
cuenta con una luz de fondo LED para visibilidad en lugares con poca luz o en cobertizos oscuros. Al ser 100% resistente al agua y al polvo, 
el EziWeigh5i está a la altura de las condiciones climáticas resistentes.  NUEVO pesado mejorado, trabaje en animales vivos aún más 
rápido Datos fáciles de ver sin importar las condiciones. Sin retrasos con bloqueo de peso rápido y preciso. Batería de larga duración. Plug 
and play con las celdas de carga Tru-Test. Diseño robusto para el entorno agrícola difícil.

Pantalla altamente visible. Gran pantalla reflectante de 35 mm con una luz de fondo súper brillante que lo hace visible en todas las 
condiciones, desde la luz diurna más brillante hasta la oscuridad.
Carcasa duradera. Caja impermeable IP67 con diseño de doble pared para mayor protección.
Conexión de celda de carga plug and play. No se requiere calibración ya que la báscula reconoce automáticamente el dispositivo de 
detección de carga Tru-Test conectado.
Auto cero. Opción para asegurar que cualquier acumulación de suciedad animal en la plataforma o la caja se ponga a cero.
Tecnología Superdamp ™ III. Capture pesos en vivo precisos más rápidamente que cualquier otra bascula del mercado. El EziWeigh5i 
ha mejorado la electrónica de pesaje para bloquear animales vivos más rápido.
Batería de larga duración y carga rápida. Hasta 20 horas de funcionamiento y solo 3 horas para recargar. Cargue con el adaptador 
de corriente de red o USB suministrado.
Tamaño: 205 mm x 220 mm x 74 mm (8 “x 9 1/2” x 3 “)
Peso: 1.1 kg (2 2/5 lbs)

REF.: 831268
PRECIO: 1.100 €

 

SISTEMA DE PESADO S1 CARACTERÍSTICAS

Un sistema de pesaje de animales fácil de usar, diseñado específicamente para usarse bajo una plataforma de pesado. Fácil de usar, 
pantalla simple.  Fácil visión de los datos sin importar las condiciones.  Batería interna recargable.  Pesaje rápido y preciso.  Plug and Play 
con las barras de carga Tru-Test suministradas.

Pantalla altamente visible. Pantalla LCD de alto contraste con números claramente visibles.
Fácil de usar. Pantalla simple con solo dos botones, encendido / apagado y cero.
Diseño robusto. Utiliza la misma conexión robusta de celda de carga que los indicadores profesionales de pesado Tru-Test. Las barras de 
carga están galvanizadas para resistir la corrosión.
Pies estables antideslizantes. Las barras de carga tienen patas de goma antideslizantes que no necesitan atornillarse.
Tecnología Superdamp ™ III. Captura de forma rápida y precisa el peso de un animal en movimiento.
Algoritmo de pesaje automático. Pese con precisión animales grandes o pequeños con la misma bascula sin cambiar ninguna con-
figuración.
Carcasa duradera e impermeable IP65.
Batería interna de larga duración y rápida carga. Hasta 10 horas de funcionamiento y solo 5 horas de recarga. El indicador de 
duración de la batería se muestra en la pantalla.
Zero. Cero acumulaciones de suciedad o estiércol en la plataforma.
Led de peso estable. El LED rojo se ilumina cuando el peso es preciso y estable.
Conexión de barra de carga plug and play. No se requiere calibración. Punto de conexión simple.
Capacidad. Capacidad de pesaje total hasta 1.500 kg.
Garantía. 2 años de garantía.
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SISTEMA DE PESADO S2
REF.: 831271
PRECIO: 1.225 €

CARACTERÍSTICAS

Un sistema de pesaje de animales fácil de usar, diseñado específicamente para usarse bajo una plataforma de pesaje. El S2 cuenta con 
tecnología Bluetooth * para la comunicación inalámbrica a Data Link  PC para registrar la información de pesado en un PC portátil o PC 
mientras pesa. Fácil de usar,  pantalla simple.  Fácil de ver los datos sin importar las condiciones.  Batería interna recargable.  Pesado 
rápido y preciso.  Bluetooth® para la comunicación a Data Link para PC.

Pantalla altamente visible. Pantalla LCD de alto contraste con números claramente visibles.
Fácil de usar. Pantalla simple con solo dos botones, encendido / apagado y cero.
Diseño robusto. Utiliza la misma conexión robusta de celda de carga que los indicadores profesionales de básculas de pesado Tru-Test. 
Las barras de carga están galvanizadas para resistir la corrosión.
Pies estables antideslizantes. Las barras de carga tienen patas de goma antideslizantes que no necesitan atornillarse.
Tecnología Superdamp ™ III. Captura de forma rápida y precisa el peso de un animal en movimiento.
Tecnología Bluetooth®. Para comunicarse con Data Link para PC, registre la información del pesado a medida que ocurre.
Algoritmo de pesaje automático. Pese con precisión animales grandes o pequeños con la misma bascula sin cambiar ninguna configuración.
Carcasa duradera. Carcasa impermeable IP65.
Batería interna de larga duración y rápida carga. Hasta 10 horas de funcionamiento y solo 5 horas para recargar. El indicador de 
duración de la batería se muestra en la pantalla.
Zero. Cero acumulaciones de suciedad o estiércol en la plataforma.
LED de peso estable. El LED rojo se ilumina cuando el peso es preciso y estable.
Conexión de barra de carga plug and play. No se requiere calibración. Punto de conexión simple.
Capacidad. Capacidad de pesaje total hasta 1.500 kg.
Garantía. 2 años de garantía.
  

 

 

SISTEMA DE PESADO S2
CON CÉLULA DE CARGA
REF.: 831272
PRECIO: 499 €

CARACTERÍSTICAS

Un sistema de pesaje preciso y fácil de usar, ideal para convertir básculas mecánicas a electrónicas. 
El S2 cuenta con tecnología Bluetooth * para la comunicación inalámbrica a Data Link para PC para registrar información de pesado en 
una ordenador portátil o PC mientras pesa. Fácil de usar pantalla simple. Fácil de ver los datos sin importar las condiciones. Batería interna 
recargable. Pesado rápido y preciso. Bluetooth® para la comunicación a Data Link para PC. 

Pantalla altamente visible. Pantalla LCD de alto contraste con números claramente visibles.
Fácil de usar. Pantalla simple con solo dos botones, encendido / apagado y cero.
Diseño robusto. Utiliza la misma conexión robusta de celda de carga que los indicadores profesionales de básculas de pesado Tru-Test. 
Las barras de carga están galvanizadas para resistir la corrosión.
Pies estables antideslizantes. Las barras de carga tienen patas de goma antideslizantes que no necesitan atornillarse.
Tecnología Superdamp ™ III. Captura de forma rápida y precisa el peso de un animal en movimiento.
Tecnología Bluetooth®. Para comunicarse con Data Link para PC, registre la información del pesado a medida que ocurre.
Algoritmo de pesaje automático. Pese con precisión animales grandes o pequeños con la misma bascula sin cambiar ninguna configuración.
Carcasa duradera. Carcasa impermeable IP65.
Batería interna de larga duración y rápida carga. Hasta 10 horas de funcionamiento y solo 5 horas para recargar. El indicador de 
duración de la batería se muestra en la pantalla.
Peso estable con luz. El LED rojo se ilumina cuando el peso es preciso y estable.
Capacidad. Capacidad de pesaje total hasta 250 kg.
Garantía. 2 años de garantía.
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MP 1010
REF.: 805124
PRECIO: 1.315 €

CARACTERÍSTICAS

Versátil. Para todo tipo de animales.
Una barra de carga multiuso que puede usarse bajo plataformas de ganado, jaulas de ovejas y prensas de lana. Las barras de carga Tru-
Test son reconocidas por su durabilidad y rendimiento resistentes en ambientes hostiles. Las celdas internas están hechas de aluminio de 
calidad aeronáutica y están completamente selladas para mantener la humedad. Los cables TPR / PVC de pesado son una característica 
estándar que minimiza la posibilidad de daños en el cable. Para aplastamientos / jaulas de ganado, se deben usar las barras de carga de 
servicio pesado o las celdas de carga de servicio extra pesado.

Versátil. Se puede instalar temporalmente y cuando se usa con la plataforma de aluminio Tru-Test, se puede transportar fácilmente 
entre diferentes sitios de pesado. 
Compatible. Se puede utilizar con cualquier báscula de pesado compatible con Tru-Test sin calibrar. 
Resistente a la corrosión. Carcasa de la barra de carga galvanizada en oro, chapada en zinc para una resistencia adicional a la corrosión. 
Celda de carga sellada. Protege la celda de carga contra daños por humedad permitiendo que las barras de carga permanezcan afuera. 
Fácil de configurar. Simplemente requiere una superficie firme y nivelada o plataforma rígida.
Capacidad. 3000 Kg.
Barras de carga multi-propósito. 1010 mm

 

MP 800
REF.: 805123
PRECIO: 1.175 €

CARACTERÍSTICAS

Versátil. Para todo tipo de animales.
Una barra de carga multiuso que puede usarse bajo plataformas de ganado, jaulas de ovejas y prensas de lana. Las barras de carga Tru-
Test son reconocidas por su durabilidad y rendimiento resistentes en ambientes hostiles. Las celdas internas están hechas de aluminio de 
calidad aeronáutica y están completamente selladas para mantener la humedad. Los cables TPR / PVC de pesado son una característica 
estándar que minimiza la posibilidad de daños en el cable. Para evitar aplastamientos o jaulas de ganado, se deben usar las barras de 
carga de servicio pesado o las celdas de carga de servicio extra pesado. 

Versátil. Se puede instalar temporalmente y cuando se usa con la plataforma de aluminio Tru-Test, se puede transportar fácilmente 
entre diferentes sitios de pesado. 
Compatible. Se puede utilizar con cualquier báscula de pesado compatible con Tru-Test sin calibrar. 
Resistente a la corrosión. Carcasa de la barra de carga galvanizada en oro, chapada en zinc para una resistencia adicional a la corrosión. 
Celda de carga sellada. Protege la celda de carga contra daños por humedad permitiendo que las barras de carga permanezcan afuera. 
Fácil de configurar. Simplemente requiere una superficie firme y nivelada o plataforma rígida.
Capacidad. 2000 Kg.
Barras de carga multi-propósito. 600 mm

 

MP 600 / MP 600 WOW
REF.: 805122
PRECIO: 935 €

REF.: 815956
PRECIO: 955 €

CARACTERÍSTICAS

Versátil. Para todo tipo de animales.
Una barra de carga multiuso que puede usarse bajo plataformas de ganado, jaulas de ovejas y prensas de lana. Las barras de carga Tru-
Test son reconocidas por su durabilidad y rendimiento resistentes en ambientes hostiles. Las celdas internas están hechas de aluminio 
de calidad aeronáutica y están completamente selladas para mantener la humedad. Los cables TPR / PVC de servicio pesado son una 
característica estándar que minimiza la posibilidad de daños en el cable. Contra aplastamientos / jaulas de ganado, se deben usar las 
barras de carga de servicio pesado o las celdas de carga de servicio extra pesado. 

Versátil. Se puede instalar temporalmente y cuando se usa con la plataforma de aluminio Tru-Test, se puede transportar fácilmente 
entre diferentes sitios de pesado. 
Compatible. Se puede utilizar con cualquier báscula de pesado compatible con Tru-Test sin calibrar. 
Resistente a la corrosión. Carcasa de la barra de carga galvanizada en oro, chapada en zinc para una resistencia adicional a la corrosión. 
Celda de carga sellada. Protege la celda de carga contra daños por humedad permitiendo que las barras de carga permanezcan afuera. 
Fácil de configurar. Simplemente requiere una superficie firme y nivelada o plataforma rígida.
Capacidad. 2000 Kg.
Barras de carga multi-propósito. 600 mm
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PLATAFORMA  
DE PESADO
REF.: WPA10000
PRECIO: 885 €

CARACTERÍSTICAS

Robusta, ligera, precisa y segura.
Proteja a sus animales mientras captura pesos exactos. El diseño innovador de Tru-Test combina la resistencia robusta de una plataforma 
rígida en una pieza con el beneficio de una construcción completa sin soldaduras para una mayor durabilidad. El diseño único también 
incorpora un borde exterior plegado y pernos de perfil bajo en la superficie para ayudar a eliminar el daño del casco mientras se pesa.

Ligera. Es fácil de configurar y reubicar. Ideal para pesar en una carrera.
Robusta. El diseño de aluminio ligero, acero inoxidable, pernos a prueba de óxido (sin juntas soldadas) reduce la posibilidad de rotura. 
Rápida instalación y reubicación. Simplemente coloque la plataforma sobre una superficie plana. Un asa facilita el transporte de 
una persona. 
Precisa. El diseño sin soldadura significa que la plataforma en una pieza es fuerte y rígida a lo largo, lo que ayuda a la recogida de pesos 
precisos. Las plataformas que se flexionan pesarán en exceso o sobrepesarán y causarán problemas de retorno cero. 
Seguro. La superficie antideslizante única y los pernos de perfil bajo garantizan la seguridad y la comodidad de los animales. Lados de 
plataforma doblados.

LECTORES PORTÁTILES
LECTOR XRS2 
REF.: 829955
PRECIO: 1.125 €

LECTOR SRS2
REF.: 829958
PRECIO: 915 €  

CARACTERÍSTICAS

Apropiada para bovinos, ovinos, y venados, la Barra Lectora de carga rápida XRS también proporciona una 
mayor autonomía de la batería, hasta19 horas con cada recarga completa. Está diseñada para un intercambio 
sencillo de información con su báscula vía bluetooth o por cable. El lector puede registrar crotales de IDE para 
transmitirlos posteriormente a su PC. Es capaz de leer los crotales y configurar los datos para cada animal, por 
ejemplo: retención en la finca, transporte, tratamiento, etc. De esta forma el Lector XRS pone a sus manos 
toda la información necesaria.Cualesquiera que sean las condiciones a las que se enfrente la Barra Lectora 
XRS le permite realizar su trabajo de forma rápida, sencilla y fiable.

- Puede leer todos los crotales tipo HDX Y FSXH-B.
- Con memoria para escanear hasta 20.000 crotales. Opción de eliminar duplicados.
- 20.000 ejemplares de IDE/IDV. 50 sesiones.
- La empuñadura vibra avisando que ha sido tomada la lectura.
- Fuerte sonido y 2 destellos del LED para avisar.
- Gran pantalla retroiluminada para trabajar con la luz del día.
- Transmite información vía Bluetooth mientras está conectado a otro aparato.
- Búsqueda automática de conexión bluetooth, memorizando 10 localizaciones previas de bluetooth.
- A prueba de agua y polvo bajo la norma IP67.
- Se pueden poner alertas para animales preseleccionados, por ejemplo, de retención (se cargan hasta 10.000 
alertas en el lector XRS,  
254 mensajes únicos).
- Permite introducir los datos necesarios para tratamientos sanitarios o códigos de estado, de forma indivi-
dual para cada animal (con lista  
preconfigurada de hasta 10 opciones).
- Viene con el software Ezilink que permite importar y exportar datos y configurar alertas.

*Incluye: cables de comunicación, cable para batería de 12V, cable adaptador, adaptador a corriente.



Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

Dentro de nuestra gama de productos de calidad in-
troducimos una surtida selección de bebederos que 
cumplirán con creces sus expectativas en lo que a 
bebederos profesionales se refiere. Todos fabrica-
dos en Alemania con la experiencia de un fabricante 
con mas de 60 años en el sector convirtiéndose en 
unos de los líderes en la fabricación de bebederos. 
Tanto para ganado Vacuno, Equino, Porcino como 
pequeños animales encontrará el bebedero que  
estaba buscando.
Fabricados con materiales de última tecnología,  
resistentes y duraderos como ningún otro.

/ BEBEDEROS /
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SB1 - VERDE / NEGRO
REF.: 1096000 - Verde
PRECIO: 29,50 €

REF.: 1096001 - Negro
PRECIO: 23,95 €

CARACTERÍSTICAS

Bebedero de plástico para ganado equino y vacuno, anclaje a la 
pared o tubería. Con moldura de refuerzo en el borde del bebedero. 
Estabilidad dimensional garantizada y a prueba de mordiscos, len-
güeta de presión con mecanismo de desconexión, eje de latón. Tuer-
cas de acero inoxidable y válvula de plástico de alto caudal. Muelles 
de válvula de acero inoxidable. Toma de agua superior e inferior o 
conexión directa a tuberías en horizontal.

- Anchura: 220 mm
- Fondo: 280 mm
- Distancia entre orificios: 100 mm
- Conexión: Rosca interior ½”
- Caudal: 19.6 l/min. a 5 Bar.
- Peso: 1 kgs.

ACCESORIOS

Juego de fijación de tubos RSB 1
Doble, para tubos de 1¼” a 2”, incluyen contraplacas, tornillos M 10 
x 70, tuercas y arandelas.

REF.: 1091000
PRECIO: 10,95 €

Válvula de repuesto para SB1/SB2, UT400

REF.: 0096260
PRECIO: 7,25 €

 

UT 400 PK - LENGÜETA 
CORTA / LARGA
REF.: 0097200 - Corta
PRECIO: 32,50 €

REF.: 0097300 - Larga
PRECIO: 32,95 €

CARACTERÍSTICAS

Bebedero de función para ganado equino y vacuno con recubrimien-
to de polvo especial. Con lengüeta de presión corta o larga de acero 
inox. Válvula de plástico de alto caudal. Muelles de válvula de acero 
inoxidable. Equipable con varilla de calefacción.

- Anchura: 200 mm
- Fondo: 270 mm
- Distancia entre orificios: 80 mm
- Conexión: Rosca interior ½” superior e inferior.
- Caudal: 16 l/min. a 5 Bar.
- Peso: 3,4kgs.

ACCESORIOS

Grillete de fijación B 2
Grillete de fijación con pivote para los bebederos UT 400 (de 1¼” a 
2”). Con tornillos M 10 x 80, tuercas y arandelas.

REF.: 0096000
PRECIO: 7,65 €

Válvula de repuesto para SB1/SB2, UT400

REF.: 0096260
PRECIO: 7,25 €

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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SB8 - LENGÜETA LARGA
REF.: 0091000
PRECIO: 53 €

CARACTERÍSTICAS

Bebedero de función para ganado equino y vacuno con recubrimien-
to de polvo especial. Con lengüeta de presión de acero inoxidable, 
válvula de latón o plástico y muelles de válvula de acero inox.

- Anchura: 205 mm
- Fondo: 295 mm
- Distancia entre orificios: 90 mm
- Conexión: Rosca interior ½” superior e inferior.
- Caudal: 5,6 l/min. a 5 Bar.
- Peso: 4,5kgs.

ACCESORIOS

Grillete de fijación B 2
Grillete de fijación con pivote para los bebederos SB 8 (2”).  
Con tornillos M 10 x 80, tuercas y arandelas.

REF.: 0096000
PRECIO: 7,65 €

/ BEBEDEROS / 

 

BOQUILLAS DE CHUPETE 
ST 101/4
REF.: 1040200
PRECIO: 5 €

CARACTERÍSTICAS

Bebedero de chupete de acero inoxidable para lechones. Admisión 
de agua regulable en 3 etapas, con filtro. También apto para depósi-
tos de agua (baja presión).

- Saliente: 55 mm
- Conexión: rosca exterior R ½“
- Caudal de agua: 4 l/min. a 5 bar
- Peso: 90 g aprox

 

BOQUILLAS DE CHUPETE 
ST 909/4
REF.: 1020100
PRECIO: 6,95 €

CARACTERÍSTICAS

Bebedero de chupete en acero inoxidable para cerdos domésticos y 
cebados. Admisión de agua regulable en 3 etapas, con filtro. También 
apto para depósitos de agua (baja presión).

- Saliente: 58 mm
- Conexión: rosca exterior R ½“
- Caudal de agua: 2,3 l/min. a 5 bar
- Peso: 156 g aprox

 

SB12 KU
REF.: 0116000
PRECIO: 29 €

CARACTERÍSTICAS

Bebedero de plástico con funcionamiento suave de la lengüeta de 
presión para terneros, cabras, ovejas y cerdos. Regulación de flujo 
mediante tornillo de ajuste (solo con válvula de alta presión).

 - Anchura: 148 mm
- Fondo: 180 mm
- Distancia entre orificios: 102 mm
- Conexión: Rosca exterior ½”
- Caudal: 1,3 l/min. a 1 Bar.
- Peso: 0,6kgs.

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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SB510
REF.: 0113200
PRECIO: 18 €

CARACTERÍSTICAS

Bebedero de plástico para lechones y cerdos con válvula de lanzadera.

- Anchura: 100 mm
- Fondo: 87 mm
- Distancia entre orificios: 76 mm
- Conexión: Rosca exterior ½”
- Caudal: 2,8 l/min. a 5 Bar.
- Peso: 0,6kgs.

 

SB20
REF.: 1096700
PRECIO: 46 €

CARACTERÍSTICAS

Bebedero de plástico para ganado equino y vacuno. Cazoleta ex-
tragrande de plástico robusto y a prueba de mordiscos con ranura 
para cable calefactor. Válvula de lanzadera de funcionamiento suave 
con tornillo regulador de agua totalmente de latón. Limpieza fácil 
mediante tapón de plástico extraíble con el centro de la cazoleta.

- Anchura: 257 mm
- Fondo: 305 mm
- Distancia entre orificios: 136x100 mm
- Conexión: Rosca interior ½” superior e inferior.
- Caudal: 11 l/min. a 5 Bar.
- Peso: 2 kgs.

ACCESORIOS

Juego de fijación de tubos RSB 1
Doble, para tubos de 1¼” a 2”, incluyen contraplacas, tornillos  
M 10 x 70, tuercas y arandelas.

REF.: 1091000
PRECIO: 10,95 €

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

 

BEBEDERO DE NIVEL 3 
LTS.
REF.: 1010000
PRECIO: 59 €

CARACTERÍSTICAS

De fundición de metal, con recubrimiento de polvo especial. Si se 
conectan más de 5 bebederos en paralelo se deberá contar con una 
tubería principal con diámetro suficiente.

- Anchura: 235 mm
- Fondo: 295 mm
- Conexión: R ½” inferior.
- Caudal: 7,5 l/min. a 3 Bar. 10 l/min. a 5 Bar.
- Peso: 3,5 kgs.
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SB110 NT
REF.: 0075000
PRECIO: 48 €

CARACTERÍSTICAS

Bebedero de plástico con válvula flotador apto para agua potable y 
de pozo. Bebedero apto para uso animal sin lengüeta, muy robusto 
y a prueba de mordiscos. Flotador de plástico encapsulado protegido 
contra la suciedad. Se puede equipar con varilla de calefacción.

- Anchura: 240 mm
- Fondo: 340 mm
- Distancia entre orificios: 100/180 mm
- Conexión: Rosca exterior ½” superior.
- Caudal: 20 l/min. a 5 Bar.
- Peso: 1,1 kgs.

ACCESORIOS

Juego de fijación de tubos RSB 1
Doble, para tubos de 1¼” a 2”, incluyen contraplacas, tornillos M 10 
x 70, tuercas y arandelas.

REF.: 1091000
PRECIO: 10,95€

Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.
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Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido incluido.

Una amplia gama de esquiladoras profesionales 
para uso profesional e intensivo. Potentes máquinas 
fabricadas en Alemania con la tecnología y calidad 
de uno de los mayores fabricantes de esquiladoras, 
con motores silenciosos y fiables, construcción mo-
nocasco especialmente manejables para un esquilo 
sin fatiga. Potentes ventiladores con ventilación cru-
zada, robusta carcasa de cabezal de aluminio fun-
dido a presión. Mecanismo dotado de lubricación 
permanente totalmente encapsulado para evitar la 
entrada de pelos. Soporte de cuchilla superior per-
feccionado e intercambiable, especialmente silen-
cioso y con lubricación permanente.
Todas las máquinas se entregan listas para su uso 
completas con cuchillas y aceite especial para  
esquiladoras.

/ ESQUILADORAS /



93
Todos los PVP son recomendados. IVA no incluido.

/ ESQUILADORAS / 

AIRCOOL II NB
REF.: 6001015
PRECIO: 445 €

 

CARACTERÍSTICAS

Esquiladora ideal para el esquileo profesional de ovejas. Sus 400 W de potencia real de 
esquileo impresionan bajo todas las condiciones. Gracias a su ergonómico y manejable 
cabezal y el reparto equilibrado del peso garantizan un esquileo de fatiga reducida incluso 
durante un uso intensivo.

- 230 Volts-50 Hz
- Doble aislamiento
- Sistema perfecto de ventilación
- Solo 1630 gr de peso (sin cable)
- Muy fácil de manejar
- Libre de vibraciones para conseguir los mejores resultados posibles.

JUEGO DE CUCHILLAS Y PEINES
Acero de primera calidad, perfectamente endurecido, con óptima concavidad.

AC 50 – para ovejas
- Con lana normal
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 4 dientes – peine 13 dientes

REF.: 0208120
PRECIO: 40,50 €

AC 5040 – para ovejas
- Versión ancha del Tipo 50
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 4 dientes – peine 13 dientes

REF.: 0208320
PRECIO: 55 €

AC 550 – para Vacuno
- Con lana fina
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 4 dientes – peine 17 dientes

REF.: 0208520
PRECIO: 62 €

AC 560 – para ovejas y vacuno
- Para animales sucios
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 4 dientes – peine 25 dientes

REF.: 0208720
PRECIO: 59,95 €

REF.: 6006015
PRECIO: 385 €

AIRCOOL II POWER

CARACTERÍSTICAS

Esquiladora ideal para el esquileo profesional del ganado vacuno. Sus 400 W de potencia real 
de esquileo impresionan bajo todas las condiciones. Gracias a su ergonómico y manejable 
cabezal y el reparto equilibrado del peso garantizan un esquileo de fatiga reducida incluso 
durante un uso intensivo.

- 230 Volts-50 Hz
- Doble aislamiento
- Sistema perfecto de ventilación
- Solo 1475 gr de peso (sin cable)
- Muy fácil de manejar
- Libre de vibraciones para conseguir los mejores resultados posibles.

JUEGO DE CUCHILLAS Y PEINES
Acero de primera calidad, perfectamente endurecido, con óptima concavidad.

AC 1070 – para vacuno
- Para animales sucios
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 18 dientes

REF.: 0205100
PRECIO: 49 €

AC 1060 – para vacuno
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 21 dientes

REF.: 0204100
PRECIO: 49 €

AC 1020 – para caballos
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 31 dientes

REF.: 0206100
PRECIO: 49 €

AC 1220 – para caballos
- Para animales sucios
- Para rasurar
- Altura aproximada de corte 1 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 31 dientes

REF.: 0206600
PRECIO: 57 €



Esta eficaz esquiladora para ganado vacuno y equino impresiona sobre todo por su poten-
cia excepcional 250 W. y su gran reserva de energía. El motor de gran potencia garantiza 
unos resultados limpios de esquileo. Las cuchillas son fáciles de cambiar. El reparto equili-
brado del peso garantiza un esquileo de fatiga reducida incluso durante un uso intensivo.

- 230 Volts-50 Hz
- Doble aislamiento
- Sistema perfecto de ventilación
- Solo 1014 gr de peso (sin cable)
- Muy fácil de manejar
- Libre de vibraciones para conseguir los mejores resultados posibles.

JUEGO DE CUCHILLAS Y PEINES
Acero de primera calidad, perfectamente endurecido, con óptima concavidad.

AC 70 – para ovejas
- Para animales sucios
-  Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 19 dientes – peine 21 dientes

REF.: 0202120
PRECIO: 46 €

AC 60 – para vacuno
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 18 dientes

REF.: 0201120
PRECIO: 46 €

AC 20 – para caballos
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 35 dientes

REF.: 0203120
PRECIO: 46 €

AC 220 – para caballos
- Para rasurar
- Altura aproximada de corte 1 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 35 dientes

REF.: 0203620
PRECIO: 67 €

 

CARACTERÍSTICAS
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AIRCOOL DERBY
REF.: 7001415
PRECIO: 299 €

REF.: 8004017
PRECIO: 285 €

AIRCOOL NB CLIP

 

CARACTERÍSTICAS

Gracias a su diseño esbelto y ergonómico esta esquiladora para equinos extremadamente 
silenciosa se adapta especialmente bien a su mano. Su motor de imán permanente de gran 
potencia garantiza resultados perfectos de esquileo. El equilibrio perfecto de peso de esta 
esquiladora superligera convence tanto al criador profesional como al aficionado. La nueva 
ventilación impide que los pelos se arremolinen.

- 230 Volts-50 Hz
- 90 W DC correspondientes a 180 W AC
- Doble aislamiento
- Sistema perfecto de ventilación
- Solo 900 g de peso (sin cable)
- Muy fácil de manejar
- Libre de vibraciones para conseguir los mejores resultados posibles.

JUEGO DE CUCHILLAS Y PEINES
Acero de primera calidad, perfectamente endurecido, con óptima concavidad.

AC 20 – para caballos
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 35 dientes

REF.: 0205100
PRECIO: 49 €

AC 220 – para caballos
- Para rasurar
- Altura aproximada de corte 1 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 35 dientes

REF.: 0204100
PRECIO: 67 €



CARACTERÍSTICAS

Esquiladora ideal para el esquileo profesional de equinos. Sus 400 W de potencia real de 
esquileo impresionan bajo todas las condiciones.
Gracias a su ergonómico y manejable cabezal y el reparto equilibrado del peso garantizan un 
esquileo de fatiga reducida incluso durante un uso intensivo.

- 230 Volts-50 Hz
- Doble aislamiento
- Sistema perfecto de ventilación
- Solo 1475 g de peso (sin cable)
- Muy fácil de manejar
- Libre de vibraciones para conseguir los mejores resultados posibles.

JUEGO DE CUCHILLAS Y PEINES
Acero de primera calidad, perfectamente endurecido, con óptima concavidad.

AC 1070 – para vacuno
- Para animales sucios
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 18 dientes

REF.: 0205100
PRECIO: 49 €

AC 1060 – para vacuno
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 21 dientes

REF.: 0204100
PRECIO: 49 €

AC 1020 – para caballos
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 31 dientes

REF.: 0206100
PRECIO: 49 €

AC 1020 – para caballos
- Para rasurar
- Altura aproximada de corte 1 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 31 dientes

REF.: 0206600
PRECIO: 57 €

La nueva esquiladora para equinos Equi PInk AC se adapta perfectamente a la mano 
gracias a su carcasa más pequeña y delgada. Su motor de gran potencia garantiza unos 
resultados limpios de esquileo. Las cuchillas son fáciles de cambiar. Su bajo peso unido al 
reparto equilibrado del mismo garantiza un esquileo de fatiga reducida aún durante un 
uso intensivo. La esbelta superficie de agarre adicional en el cabezal facilitan un esquíelo 
apurado (ej. en la flexión de las patas).

- 230 Volts-50 Hz
- Doble aislamiento
- Sistema perfecto de ventilación
- Solo 1020 g de peso (sin cable)
- Nivel de sonido aproximado 72 dB

JUEGO DE CUCHILLAS Y PEINES
Acero de primera calidad, perfectamente endurecido, con óptima concavidad.

AC 20 – para caballos
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 35 dientes

REF.: 0203120
PRECIO: 46 €

AC 220 – para caballos
- Para rasurar
- Altura aproximada de corte 1 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 35 dientes

REF.: 0203620
PRECIO: 67 €
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AIRCOOL EQUI PINK AC
REF.: 7001415
PRECIO: 280 €

 

REF.: 6006215
PRECIO: 375 €

AIRCOOL II POWER

CARACTERÍSTICAS



Esta eficaz esquiladora para ganado equino impresiona sobre todo por su potencia ex-
cepcional 250 W. y su gran reserva de energía. El motor de gran potencia garantiza unos 
resultados limpios de esquileo. Las cuchillas son fáciles de cambiar. El reparto equilibrado 
del peso garantiza un esquileo de fatiga reducida incluso durante un uso intensivo.

- 230 Volts-50 Hz
- Doble aislamiento
- Sistema perfecto de ventilación
- Solo 1040 g de peso (sin cable)
- Muy fácil de manejar
- Libre de vibraciones para conseguir los mejores resultados posibles.

JUEGO DE CUCHILLAS Y PEINES
Acero de primera calidad, perfectamente endurecido, con óptima concavidad.

AC 70 – para ovejas
- Para animales sucios
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 19 dientes – peine 21 dientes

REF.: 0202120
PRECIO: 46 €

AC 1060 – para vacuno
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 18 dientes

REF.: 0201120
PRECIO: 46 €

AC 1020 – para caballos
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 35 dientes

REF.: 0203120
PRECIO: 46 €

AC 1020 – para caballos
- Para rasurar
- Altura aproximada de corte 1 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 35 dientes

REF.: 0203620
PRECIO: 67 €

CARACTERÍSTICAS

Esta eficaz esquiladora con batería de 2000 mAh de níquel-cadmio facilita un esquileo sin 
cable de hasta 80 minutos. Con su carcasa pequeña y delgada esta máquina silenciosa se 
adapta bien a la mano y garantiza unos resultados limpios de esquileo gracias a su potente 
motor. Su poco peso unido a un reparto equilibrado del mismo garantiza un esquileo de 
fatiga reducida aun durante un uso permanente.

- Máquina casi silenciosa
- Capacidad de trabajo comparable con una máquina de 100 W a 230 V.
- Ligera y manejable.
- Solo 1055 g de peso (incluida batería)
- Nivel de sonido aproximado 72 dB.
- Batería de 7.2 V. DC y 2000 mA

JUEGO DE CUCHILLAS Y PEINES
Acero de primera calidad, perfectamente endurecido, con óptima concavidad.

AC 70 – para ovejas
- Para animales sucios
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 19 dientes – peine 21 dientes

REF.: 0202120
PRECIO: 46 €

AC 1060 – para vacuno
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 18 dientes

REF.: 0201120
PRECIO: 46 €

AC 1020 – para caballos
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 35 dientes

REF.: 0203120
PRECIO: 46 €

AC 1020 – para caballos
- Para rasurar
- Altura aproximada de corte 1 mm
- Cuchilla 24 dientes – peine 35 dientes

REF.: 0203620
PRECIO: 67 €

CARACTERÍSTICAS

/ ESQUILADORAS / 
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AIRCOOL DERBY
REF.: 7001015
PRECIO: 299 €

 

REF.: 4000032
PRECIO: 395 €

AIRCOOL AKKU



Dotada de una batería de 3000 mAh la Akku Optimal facilita el esquileo sin cables de hasta 
2 horas. Con su carcasa pequeña y delgada esta esquiladora tan silenciosa se adapta per-
fectamente a la mano y garantiza unos resultados limpios de esquileo gracias a su potente 
motor. Su poco peso unido a un reparto equilibrado del mismo garantiza un esquileo de 
fatiga reducida aun durante un uso permanente.

- Máquina casi silenciosa
-  Capacidad de trabajo comparable con una máquina de 100 W a 230 V.
- Ligera y manejable.
- Solo 1145 g de peso (incluida batería)
- Nivel de sonido aproximado 72 dB.
- Batería de 7.2 V. DC y 3000 mA

JUEGO DE CUCHILLAS Y PEINES
Acero de primera calidad, perfectamente endurecido, con óptima concavidad.

AC 1070 – para vacuno
- Para animales sucios
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 18 dientes

REF.: 0205100
PRECIO: 49 €

AC 1060 – para vacuno
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 21 dientes

REF.: 0204100
PRECIO: 49 €

AC 1020 – para caballos
- Para condiciones normales
- Altura aproximada de corte 3 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 21 dientes

REF.: 0206100
PRECIO: 49 €

AC 1020 – para caballos
- Para rasurar
- Altura aproximada de corte 1 mm
- Cuchilla 23 dientes – peine 31 dientes

REF.: 0206600
PRECIO: 57 €

CARACTERÍSTICAS

/ ESQUILADORAS / 
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AIRCOOL AKKU OPTIMAL
REF.: 4000062
PRECIO: 455 €
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Todos los aparatos tienen una garantía contra cual-
quier defecto de fabricación de dos años a partir de 
la fecha de venta de los mismos.

La garantía de los energizadores no cubre las averías 
ocasionadas por la descarga de rayos en caso de tor-
menta, golpes o mal uso de los aparatos.

Los transportes se realizan a portes pagados a partir 
de un pedido mínimo neto sin IVA de 300 €. Para pe-
didos inferiores a este importe se cargaran los portes 
en factura.

El plazo de entrega de sus pedidos será de 24 
a 48 horas.

Todos sus envíos incluyen un seguro contra cual-
quier rotura ocasionada durante el transporte de los 
mismos para hacer efectivo este seguro es necesa-
rio que nos comunique cualquier anomalía en la 
recepción de la mercancia antes de que hayan 
pasado 24 horas desde la entrega en destino.

TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO  
APARECEN REFLEJADOS SIN EL IVA CORRES-
PONDIENTE.

GARANTÍA
Y SERVICIO

POST-VENTA





 Avda. Conde Santa Bárbara, 48
33420 - Lugones - Asturias - España

-
T. 985 261 835 - info@koltec-store.com

-
www.koltec.nl

www.speedrite.com
www.patriotglobal.com

www.tru-test.co.nz

Los precios son susceptibles de cambio según tarifas del fabricante.


