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LIMPIEZA E HIGIENE
Pediluvio colchoneta

326845. Pediluvio para
animales tipo colchoneta
de 180 X 90 X 10 cm.

326840. Pediluvio para
personas tipo colchoneta
de 90 X 60 X 4 cm.

326830.
326850.
Desinfectante
concentrado de 1Kgr
Para pediluvios.

También se puede
emplear para
ganado ovino.

- Capacidad: 19 litros.
- Medidas: 80 x 60 x 11 cms.
- Antideslizante y muy resistente.
- Para utilizar con desinfectantes habituales.

605235. - Pediluvio para vacuno Mod. KB 200

Pediluvios SUEVIA de polietileno

200 x 90 x 15 cm. Capacidad 200 Litros.

605237. - Pediluvio para vacuno Mod. KB 280

605234.

280 x 90 x 15 cm. Capacidad 280 Litros.

Pediluvio mod. KB 150
Para baños de patas
de ovinos.

Medidas: 154 x 57 x 14 cms.
Capacidad: 90 litros

Pediluvio SUEVIA SD 80.
De polietileno.

• Los animales se sentirán
seguros al pisar.
• Polietileno super resistente e
inalterable a los rayos UV.

Diseño especial con un piso en
forma de colmena en relieve,
que provoca que las pezuñas se
abran y desinfecten adecuadamente

Cubre animales
SUEVIA
326870.
Tapa para cubrir animales muertos.
Medidas: Largo: 230 cm.,
Ancho: 130 cm., Alto: 57 cm.
Acorde con normativas de la U. E.,
los animales muertos deben ser
cubiertos para evitar el contacto
con otros animales domésticos,
pájaros o roedores.

Cepillos
autolimpiadores
para ganado

326910. Cepillo autolimpiador VINK
con depósito para ganado.
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326920. Cepillo autolimpiador para ganado.

Cepillo
limpiabotas
326895.
Cepillo autolimpiador
para calzado.
INOX con 5 cepillos.

Cepillos SUEVIA para ganado

Cepillo SUEVIA EASYCLEANER
MOTOR - 370 W - 230 V / 50 HZ - 32 r.p.m. - libre de mantenimiento.
OCUPACION DE ESPACIO - Alt. : 96 cm. - Anch. : 83 cm. - Fondo: 78 cm.
- La combinación de un amplio cepillo inclinado y el movimiento por rotación
posibilita un confortable, completo y eficáz cepillado al animal.
- Puede cepillar animales de diferente altura gracias a su diseño. Pensado para
unos 50 animales.
- Cepillo con cerdas de plástico muy resistentees. Montado de fábrica listo para
instalación en un tabique sólido. Uso en interior.
- Empieza a funcionar desde que el animal presiona el cepillo.
- Tiempo de rotación : 2 minutos.
- El cepillo cambiará de rotación cada vez que se accione, posibilitando un equitativo
uso de las cerdas.

Ref. 326960
Peso aprox. : 67 Kg.

- En caso de sobrecarga ( enganche de rabo o situación similar ), el cepillo cambiará
de rotación para permitir la salida del animal y normalizar la acción del cepillado.

Diametro del cepillo : 80 cm

Cepillo SUEVIA KRAZZMAXX

55 cm.

Ref. 326950

Peso aprox. 124 Kg.

MOTOR - 250 W - 230 V / 50-60 HZ - 45 r.p.m. - libre de mantenimiento.
OCUPACION DE ESPACIO - Alt. : 115 - Anch. : 40 - Fondo: 110 cm.
- Cepillo montado de fábrica, listo para instalación en tabique sólido.
Rodillo con cerdas de plástico muy resistentes.
- Pensado desde 60 - 100 animales.
- Gracias a su oscilación de altura integrada, posibilita el cepillado de animales de
diferentes alturas, con un margen de 25 cm.
- La altura del primer nivel de agujeros del soporte se situará 20 cm. por encima
de la altura del dorso del animal. ( Por ejemplo, si la altura del animal es de 140
cm. el primer nivel de agujeros de fijación, se fijará a 160 cm. )
65 cm.

- Equipado con un convertidor de frecuencia que ahorra hasta un 35 % de energía.
Motor robusto y protegido contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Los rodillos rotan cuando el animal levanta el cepillo horizontal. Si deja de
presionar continuará girando durante aprox. de 20 segundos, para facilitar la
limpieza de las partes que no ejercen presión, así como completar el cepillado
mientras el animal se aleja.
- En caso de sobrecarga ( enganche de rabo o situación similar ), el cepillo
cambiará de rotación par permitir la salida del animal y normalizar la acción del
cepillado. Mecanismo ajustable.

Cepillo SUEVIA sin motor TWISTER

Cepillo pendular con cerdas de plástico muy resistentes.
Para colgar del techo o de una viga con cable o barra(s).
Disponibles barras de 75 cm. Ref: 327008
Disponible, sólido brazo galvanizado para poder fijarlo a una pared ó poste. Ref: 327004
Se puede instalar dentro o fuera del establo.

75 cm.

-

Ref. 327000
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Peines, cardas, cepillos y almohazas
332505.

332500.

Peine pequeño
de aluminio.

Peine grande de aluminio.

332620.
Bruza doble.

175 mm.

332560.

332570.

Cepillo de fibras sintéticas suaves.
Varios colores. 175 mm.
Colores surtidos.

270 mm.

Fibras de pelo natural. Asa de cuero.
Cepillado muy agradable y eficaz.

180 mm.

332600.

332590. Fibras de esparto de 6 cm.

332580.

215 mm. Combinación de fibras metálicas
y sintéticas en el borde

186 mm.

332584.

Cepillo fibras de nylon de 9 cm.

332650.
Bruza de plástico.
Colores: rojo, verde y azul.

332705.
Almohaza redonda de goma.
Colores: negro, rojo y azul.

332700.
Almohaza metálica negra.

332720.
Almohaza de plástico.
Colores: rojo, verde y azul.

332800.

332810.

Almohaza metálica
para caballos con
dientes finos.
Mango de plástico.

Almohaza metálica
para vacuno con
dientes gruesos.
Mango de plástico.

332817.
Almohaza metálica.
Redonda.
Mango de plástico.
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332815.
Almohaza con peine.
Completamente metálica.

Cajas y cubo para utensilios
Cubo con división y asa.
26 x 28 x 26 (al) cm.
Tamaño:
40 x 22 x 20 (al) cm.

333530. Caja Azul.

333532. Caja Rosa

Tamaño:
40 x 28 x 25 (al) cm.

333510. Caja Rosada.

333400.
333512. Caja Azul oscuro.

Secadores , cepillos y escobas
333686.
Metálico galvanizado.
Curvo. Con goma. 55 cm.
Sin mango. ( N° 5 - pág. 40 )

333682. Metálico galvanizado. Semicurvo.
Con goma. 75 cm.
Sin mango. ( N° 5 - pág. 40 )

333688.
Metálico galvanizado.
Curvo. Con goma. 75 cm.
Sin mango. ( N° 5 - pág. 40 )

333680. Metálico galvanizado. Semicurvo.
Con goma. 55 cm.
Sin mango. ( N° 5 - pág. 40 )

SECADOR DE
PLASTICO RIGIDO.

333710. Plástico resistente.
Suministrado sin mango.
( N° 1, 2 y 3 - en página 40
cortando el extremo 4 cm )

333830. Ø 28 mm - 140 cms
Mango de madera. N° 6

SECADOR DE
PLASTICO FLEXIBLE.

333720. 55 cm.
333722. 40 cm.

CEPILLOS CON FIBRAS DE NYLON.
Suministrado sin mango. ( N° 6 )

Sin mango. ( N° 5 )

333730. 55 cm.
333732. 40 cm.
Sin mango. ( N° 5 )

13 cm.

333820. 32 cm.

9 cm.

333824. 40 cm.

9 cm.

333825. 60 cm.

9 cm.

333835.

333826. 80 cm.

Escobón de paja de arroz.
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Limpieza de recipientes y zonas lácteas
333860.
333870.

333864.
Cepillo de mano con prolongador
Fibras de nylon.
Sujeción de plástico.
260 x 72 x 55 mm.

Cepillo de mano.
Fibras de nylon.
Sujeción de plástico.
230 x 80 x 50 mm.

Cepillo de mano.
Fibras de nylon.
Sujeción de plástico.
195 x 60 x 60 mm.

333920.
Secador recto de plástico.
55 cm. Con fibras de 20 mm.
Se suministra sin mango.
( Encaja el N° 8 )

333890.

333880.
Cepillo multiusos.
Fibras de nylon.
Sujeción de plástico.
Anchura 260 mm.

Cepillo para tanques de leche.
Fibras de nylon.
Sujeción de plástico.
Se puede hervir.
90 x 55 x 115 mm.

Se suministra sin mango.
( Encaja el N° 8 )

Se suministra sin mango.
( Encaja el N° 8 )

333910. Mango N°8
De fibra de vidrio.
Para referencias: 333840,
333880, 333890 y 333920.
Roscado.

Rastrillo, Horcas, Palas y Mangos
MANGOS
DE
MADERA

RASTRILLO Y HORCAS DE PLASTICO EXTRA Y FUERTE
Plástico extra

333930.

3

333942.

333940.

2
4

5

El rastrillo y todas las horcas se entregan sin mango.
( Encaja el N° 1 - 2 y 3 )

1
Con asa
de
plástico.

Plástico fuerte
333946.

PALAS DE ALUMINIO MUY LIGERAS

333975.

333948.

Se entregan sin mango ( Encaja el N° 4 )

333977.

333979.

PALAS DE PLASTICO SUPER
Con borde metálico intercambiable.
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ø

N°

REF.

LONG.

1
2
3
4
5

333961 28 125 cm
333962 28 135 cm
333963 28 180 cm
333964 36/38 130 cm
333965 33/35 130 cm

Se entregan
sin mango.

333984.
( Encaja el N° 4 )

333989.
( Encaja el N° 5 )

