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LÍDERES EN LA ALIMENTACIÓN DE GANADO

GANADERO, GANADERA:
EL MEJOR TRABAJO DEL MUNDO.
¡NOSOTROS LO MEJORAMOS AÚN MÁS!
«Tengo formación como ingeniero
mecánico y soy un ganadero cualificado.
Por eso conozco esta profesión con sus
luces y sus sombras. Y sé que no hay un
mejor trabajo que este. En Wasserbauer
lo mejoramos aún más».
				Franz Wasserbauer
				Director general

DE HÉROE LOCAL
A FIGURA MUNDIAL

CONTENIDO

Todo empezó hace 30 años, cuando mi padre, Franz
Wasserbauer, desarrolló para su granja un sistema
de alimentación para el ganado. Este gesto pionero
fue la piedra angular de nuestra innovadora empresa
familiar.
Durante el transcurso de los años, en Wasserbauer
hemos ampliado nuestros conocimientos y adquirido
experiencia con éxito: actualmente ofrecemos sistemas de alimentación únicos a clientes de todo el mundo. Incluso somos líderes de este sector en Europa.
Durante todos estos años hemos crecido despacio,
pero seguros y permaneciendo fieles a la esencia de
nuestro negocio.
En un establo ganadero hay múltiples sistemas, pero
nuestra especialidad es y será la alimentación automática. ¡Me alegraría añadirle pronto a mi lista de clientes
satisfechos!
Franz Wasserbauer

Son las personas quienes marcan la diferencia:
Los trabajadores de Wasserbauer conocen el día a día
de un ganadero, a menudo por experiencia propia.
Y eso lo notan nuestros clientes.

2

WASSERBAUER

Trabajamos para ello

Página 04 - 05

COCO Cow Control

Página

Una inversión que compensa

Página 06 - 07

NANOConcept

Página

08

Gestor de datos DigiMilk / Mast Have

Página

09

Shuttle Eco

Página 10 - 13

Power Shuttle

Página 14 - 17

Port

Página 18 - 19

Lift		

Página 20 - 21

Ganado de engorde

Página 22 - 23

Butler Gold

Página 24 - 27

Butler Silver

Página 28 - 31

Cowmaster

Página 32 - 35

Llenado

Página 34 - 35

Flypit

Página 36 - 39

Cowboy

Página 40 - 41

Éxito con sistema / Fütterungswelt

Página 42 - 43

06

LÍDERES EN ALIMENTACIÓN DE GANADO

3

EL MEJOR TRABAJO DEL MUNDO:
¡CON FUTURO!
«Quiero ser ganadero».

TRABAJAMOS PARA ELLO.

VIVIR LA TRADICIÓN
Como ganadero vivirá un oficio con tradición: está
estrechamente vinculado a nuestra sociedad, sin importar
cuanto cambie esta. En Wasserbauer somos conscientes
de ello: el día de mañana continuará habiendo demanda
de ganaderos porque aseguran la subsistencia durante el
transcurso de las generaciones. Nosotros empleamos todas
nuestras energías para aportar nuestro grano de arena.

CONTINUAR PENSANDO
Un conocimiento especializado y una gran flexibilidad
son, a día de hoy, esenciales en un ganadero. Quien esté
abierto a nuevas soluciones podrá reaccionar mejor a los
cambios en el futuro. ¡Piense con nosotros y vaya un paso
por delante!

DESARROLLAR NUEVAS IDEAS
La automatización es una parte esencial en la gestión de
un negocio moderno. Nuestros sistemas de alimentación
automáticos aumentan su competitividad y hacen más
atractivo el oficio de ganadero, tanto para usted como
para la próxima generación.

CREAR CONFIANZA
Nuestros sistemas de alimentación se encuentran en
constante evolución, pero una cosa sí permanece igual
durante el transcurso de los años: nuestro trato de calidad
y la atención personal al cliente. En Wasserbauer
ponemos a su disposición toda nuestra experiencia
y conocimientos, ¡puede contar con ello!
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UNA INVERSIÓN QUE COMPENSA

AHORRO DE TIEMPO
Sin rodeos: la alimentación automática ahorra tiempo.
Puede aprovechar este tiempo para asuntos más
importantes en la vida: su familia, su tiempo libre o,
también, sus otras tareas como ganadero.

EINE INVESTITION, DIE SICH LOHNT
MAYOR PRODUCTIVIDAD

Lo importante a la hora de invertir en un sistema de
alimentación automático es, sobre todo, que le compense.
Y esto solo ocurre si, al final, mejora la salud de los
animales, la producción de leche aumenta y los costes
energéticos se reducen. En Wasserbauer hacemos cada
día todo lo posible para garantizarlo.
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CALIDAD DE VIDA.
GRACIAS AL AHORRO
DE TIEMPO.

AHORRO
DE TIEMPO

4
MENOS CARGA
DE TRABAJO.
GRACIAS A LA
AUTOMATIZACIÓN.

WASSERBAUER

FÁCIL DE USAR

COCO COW CONTROL
HACE MÁS CÓMODO
EL MEJOR TRABAJO DEL MUNDO.
FÁCIL DE USAR
«Trabajo con COCO». Detrás de esta indicación,
allá donde se encuentre, se incluye un sistema de
control sólido y único. Este control es único en lo
concerniente a la comodidad, la funcionalidad y la
gestión de datos. Es sencillo de manejar y está
protegido del polvo y las salpicaduras de agua por
una carcasa robusta. Además, le ofrecemos un
abanico de servicios que aumentan su comodidad
y la seguridad durante su funcionamiento.

«Todos los sistemas COCO se pueden manejar con el
ordenador, el teléfono inteligente, el portátil y la tableta».

Un buen sistema de alimentación por sí solo no basta,
también tiene que ser fácil de manejar. En Wasserbauer
lo tenemos en cuenta en todas nuestras soluciones: que
sean sencillas de usar y controlar. De esta manera, con
nuestros sistemas obtendrá beneficios de forma inmediata.

ALIMENTACIÓN
CON VALOR AÑADIDO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMOTO
ALIMENTACIÓN
CONSTANTE

CALIDAD DE LECHE.
CANTIDAD DE LECHE.

4
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EXITO FINANCIERO.
GRACIAS
A LA OPTIMIZACIÓN.

Hace ya años que el servicio técnico puede acceder a los
parámetros de alimentación de los sistemas Wasserbauer.
También COCO está programado para que nuestros
especialistas puedan acceder a su aparato mediante el
mantenimiento remoto. Así es como una ayuda valiosa se
encuentra a tan solo una tecla de distancia.

¿POR QUÉ LE CONVIENE USAR COCO?
4 Acceso desde el ordenador, la tablet y el móvil desde

cualquier lugar. Notificaciones por correo electrónico
que le informarán continuamente sobre todo.

4 A petición, mantenimiento remoto por parte de

nuestros especialistas para optimizar el sistema
en cualquier momento.

7

L
BA
t
LO
AG
ep
EM
ST
nc
SI
Co
NO
NA

NANOConcept: UNA NUEVA DIMENSIÓN EN LA ALIMENTACIÓN

ALIMENTE SU RED DE TRABAJO LOCAL CON DATOS

Wasserbauer le ofrece con NANOConcept una solución completa hecha a medida para
suministrar alimento de manera óptima a sus animales. Configure, con el apoyo de
nuestros especialistas experimentados, sus parámetros de alimentación individuales y adecuados a las circunstancias de su negocio. La automatización exhaustiva le
ahorrará mucho tiempo y le facilitará notablemente el trabajo. Con este revolucionario
concepto global tendrá, sobre todo, el control de los costes de alimentación y el
rendimiento de sus animales aumentará de manera cuantificable.

NANOConcept también integra una gestión de datos única. Transfiera sus fórmulas de alimentación individuales al
sistema y registre al mismo tiempo toda la información determinante sobre su ganado. Gracias al análisis de datos,
podrá comprobar con exactitud los resultados de la alimentación y la rentabilidad para optimizarlo de cara a los objetivos
que desee alcanzar. Determine, además, con qué socios de la red desea comunicarse y compartir datos relevantes.
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RED DE TRABAJO LOCAL
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Procesos automatizados:
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NANOConcept contribuye a mejorar la salud de
los animales.

AUTOMÁTICO

NANO

S

Hábitos alimentarios naturales de los animales
como base de la alimentación:

AUTOMATIC
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NATURAL

MEDALLA DE PLATA
EUROTIER 2018

NANOConcept se encarga del proceso de
alimentación y minimiza su carga de trabajo.

OVERALL SYSTEM
SISTEMA GLOBAL

NANO

Red de datos individual:

Configure su sistema global individual:

NANOConcept presenta para analizar la
gestión de su empresa sus datos de alimentación
y organiza su flujo de datos con compañeros
seleccionados.

NANOConcept engloba todos los factores en
un sistema integral y aumenta notablemente el
rendimiento con una optimización inteligente de
la alimentación.

Gestión de datos para granjas lecheras

Gestión de datos para granjas de engorde

¿POR QUÉ LE CONVIENE USAR DIGI MILK?

¿POR QUÉ LE CONVIENE USAR MAST HAVE?

4 Cálculo de las raciones para el ganado lechero.
4 Cálculo exhaustivo del pienso y del forraje.
4 calendario de celos.
4 Calendario vacuno exhaustivo.
4 Importación y exportación de datos con compañeros.
4 Análisis sobre la cantidad de alimento por animal.
4 Análisis de la gestión sobre la cantidad de alimento

4 Cálculo de la ración para el ganado de engorde.
4 Aumento automático de las cantidades de alimento.
4 Curva de alimentación libremente programable.
4 Análisis de la cantidad de alimento por cubículo.

y sus costes.
4 Registros sobre las cantidades diarias, mensuales
y anuales de alimento por animal, grupo o rebaño.

		 – Cantidad total por cubículo y duración de engorde.
		 – Cantidad total por día.
		 – Costes de alimento por ración.
		 – Costes de alimento por ración por período de engorde.
4 Engorde diario por cubículo.
		 – Engorde diario por animal.
4 Importación y exportación de datos con compañeros.
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SHUTTLE
ECO

SHUTTLE ECO
ROBOT DE ALIMENTACIÓN
SHUTTLE ECO: UNA AUTOMATIZACIÓN
INTELIGENTE EN EL ESTABLO

AUSTRIAN

TECHNOLOGY

DISPONIBILIDAD DE FORRAJE DOSIFICADO
CON PRECISIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA,
LOS 365 DÍAS DEL AÑO
Shuttle Eco es un robot de alimentación autónomo y
manejable con un volumen de 2,2 m3. Está equipado con
las baterías más modernas y un recipiente mezclador de
plástico especial y fabricado con materiales resistentes al
desgaste. Shuttle Eco abastece a sus animales los 365 días
del año y las 24 horas del día con la cantidad determinada
de alimento fresco. ¡Este aplicado ayudante no necesita ni
vacaciones ni fines de semana libres!

NUESTRA PRIORIDAD:
LA SALUD DE LOS ANIMALES
Una alimentación óptima es el factor más importante en el
cuidado de sus animales. Una mayor ingesta conlleva un
mayor rendimiento y, con ello, un aumento en las ganancias
de su negocio. Gracias a una alimentación frecuente en
pequeñas cantidades, se reducen los restos de comida y se
refuerzan los hábitos alimentarios naturales de los animales.
La consecuencia de esto es una mejora en su salud.

NANOConcept

CADA KW CUENTA
Dispondrá de un sólido y eficaz sistema que aprovecha cada
kilovatio. Nuestra experiencia con Butler Gold y sus sistemas
de imanes y de recarga han influido en el desarrollo de Shuttle
Eco.

CONFIGURE UN SISTEMA GLOBAL IDÓNEO PARA SU NEGOCIO

CONTROL
COCO
VARIANTE 1: LLENADO DIRECTO DEL SHUTTLE ECO
EN EL SILO CON EL SISTEMA LIFT.

NANOConcept / posibilidades de configuración:
Robot de alimentación
SHUTTLE ECO
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Control
COCO

Gestión de datos
DIGI MILK / MAST HAVE

Tecnología de llenado
PORT / LIFT

WASSERBAUER
LÍDERES EN ALIMENTACIÓN DE GANADO

ADICIÓN DE FORRAJE Y
SUPLEMENTOS MINERALES

CORTE Y MEZCLA DEL
ALIMENTO EN
SHUTTLE ECO

VARIANTE 2: LLENADO DE SHUTTLE ECO
DESDE PORT (CAÍDA LIBRE O CINTA TRANSPORTADORA)

PASILLO DE ALIMENTACIÓN DE SHUTTLE ECO / MEZCLA DE ALIMENTO INDIVIDUAL
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SHUTTLE ECO
RENTABILIZA
EL MEJOR TRABAJO
DEL MUNDO

¿POR QUÉ LE CONVIENE USAR SHUTTLE ECO?

N

Gracias a los imanes en el suelo, el
robot de alimentación puede usarse
en varios establos sin problema:
solamente es necesario programar
una vez la ruta en el control.

IÓ

PLANIFICACIÓN SENCILLA
DE LAS RUTAS

C
TA

Shuttle Eco agrupa las mezclas alimenticias individuales y
abastece a sus animales de manera óptima con alimento
básico y forraje.

4 Pesaje exacto: la dosificación depende del trayecto.

4 Control inteligente y sencillo.
4 Supera pendientes hasta un 10 %.

EN

ALIMENTACIÓN SEGÚN LOS GRUPOS
DE RENDIMIENTO

de rendimiento.

alimento sin destrozarlo.

O
EC

El alimento estará perfectamente picado y se mezclará
con los componentes de forraje y minerales deseados.
Shuttle Eco circula de manera completamente automática
por el establo y distribuye el alimento.

4 Dirección de la ruta mediante imanes en el suelo.
4 Función Butler (arrimador de forraje).
4 Se emplea sin problema en varios establos.
4 Ración de alimento fresco y bien picado para cada grupo

4 Mezcladora de tambor que cuida el

IM
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4 Respetuoso con el medio ambiente por su sistema de baterías.
4 Funcionamiento con baterías de ion de litio de alta
calidad y duración.

PERFECTAMENTE MEZCLADO Y PICADO

DE

Shuttle Eco selecciona, según la fórmula introducida, los
diferentes componentes de alimentación desde Port o
directamente desde el silo mediante Lift.
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LLENADO MEDIANTE PORT O LIFT

IDEAL PARA USAR EN
– Empresas de la industria láctea hasta
200 unidades de ganado.
– Empresas dedicadas a la producción de carne
de vacuno hasta 400 unidades de ganado.

ESTACIÓN DE CARGA

TECNOLOGÍA ECOLÓGICA

Shuttle Eco se carga en una innovadora
estación de carga. Para aumentar la
capacidad de la batería, Shuttle Eco
se carga mediante Port o directamente
en el silo gracias al Lift y luego regresa
a la estación de carga para el proceso
de mezclado.

Los módulos de batería consisten en
celdas de ion de litio de gran calidad y
duración, y que se caracterizan por su
energía específica y su rendimiento, así
como por una buena resistencia a los
ciclos sin efecto memoria. Las celdas de
contacto son resistentes a las
vibraciones y de larga duración, y se
enfrían a través de los polos de contacto,
lo que garantiza una temperatura
modular homogénea y una vida útil larga.

UNA TECNOLOGÍA EFICAZ DE BUTLER DESDE
HACE MÁS DE 15 AÑOS
Shuttle Eco está también equipado con una «función
Butler», de manera que puede arrimar el forraje de nuevo
a las cornadizas. Se puede ajustar la altura del arrimador
de la «función Butler», lo que facilita la circulación por la
granja.

12

13

CI
TA
EN
LE
LIM
TT
EA
TD
HU
BO
RO
RS
WE
PO

ÓN

WASSERBAUER

POWER
SHUTTLE

POWER SHUTTLE
ROBOT DE ALIMENTACIÓN
MÁS PODER PARA SU ESTABLO

AUSTRIAN

TECHNOLOGY

ALIMENTACIÓN INDIVIDUAL Y RACIONES
DOSIFICADAS CON EXACTITUD
Hasta 3 m de alimento se pica y se mezcla a la
perfección en Power Shuttle. Se puede programar a
medida para que circule por varios establos para
suministrar a los animales su ración ideal en varias
ocasiones, lo que respeta sus hábitos alimentarios naturales.
Las raciones son individuales de acuerdo con los grupos
de rendimiento. Power Shuttle se ha mostrado idóneo
para pienso, forraje, elementos minerales y alimento
líquido. De esta manera, podrá configurar sus fórmulas
para cada determinado grupo de rendimiento.
3

NANOConcept

CONFIGURE EL SISTEMA GLOBAL IDÓNEO
PARA SU NEGOCIO

CONTROL
COCO

FÁCIL DE MONTAR
Cuatro ruedas cargan el peso total de Power Shuttle, el
cual se mueve únicamente mediante un riel de guía a lo
largo de las cornadizas. La sencilla construcción se puede
montar fácilmente y a un coste bajo.

PORT SE LLENA CON
FORRAJE LAS BOLAS
Y LOS BLOQUES SE FRESAN

POWER SHUTTLE SE
LLENA DE ALIMENTO
GRACIAS A LA CINTA
TRANSPORTADORA

SE AÑADEN EL PIENSO Y LOS
SUPLEMENTOS MINERALES

EL ALIMENTO SE PICA
Y SE MEZCLA EN
POWER SHUTTLE

POWER SHUTTLE CIRCULA POR
EL ESTABLO Y DISTRIBUYE
ENTRE LOS ANIMALES LAS
RACIONES PROGRAMADAS DE
MANERA INDIVIDUAL

EL SISTEMA BUTLER INTEGRADO
ARRIMA LA COMIDA
(POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA
INGESTA DE MATERIA SECA)

ALIMENTO BÁSICO Y FORRAJES
Los contenedores de alimento básico (My Port, Smart
Port) se llenan con heno, paja, bolas o bloques de silo. El
alimento llega directamente al Powe Shuttle del puerto o
de la cinta transportadora.
Un innovador sistema de pesaje se encarga de la
precisión necesaria, y la existencia de diferentes puertos
de alimentos permite la creación de diversas fórmulas.
Para bagazo de cebada, remolacha picada y pulpa de
remolacha se instalan Uni Ports con transportador de
rotación sinfín.

NANOConcept / posibilidades de configuración:
Robot de alimentación
POWER SHUTTLE
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Control
COCO

Gestión de datos
DIGI MILK / MAST HAVE

Tecnología de llenado
PORT / LIFT

WASSERBAUER
LÍDERES EN ALIMENTACIÓN DE GANADO
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POWER SHUTTLE
HACE MÁS PRODUCTIVO
EL MEJOR TRABAJO
DEL MUNDO.

Teniendo en cuenta las fórmulas que introduzca,
el alimento necesario se fresará y se añadirá en Power
Shuttle directamente o mediante una cinta transportadora.

¿POR QUÉ LE CONVIENE USAR POWER SHUTTLE?
4 Una mezcladora vertical de 3 m3 con un recubrimiento
4 Una mezcla homogénea y precisa.
4 4 dispositivos de corte para un alimento picado
de manera óptima.

UNA MEZCLA ÓPTIMA
Los componentes se picarán perfectamente y
se mezclarán con el forraje y los suplementos
minerales deseados.

4
4
4
4
4
4
4

4 Suministro de energía durante todo el día.
4 No funciona con baterías, por lo que
no hay tiempos de carga.
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ALIMENTOS A LA CARTA

4 Uso de concentrado para aumentar la ingesta de forraje.
4 Función Butler integrada (arrimador de alimento).

Chasis en tandem (circula por el suelo).
Mezcladora vertical que cuida el alimento sin esmagarlo.
Control inteligente y simple.

IDEAL PARA USAR EN

Pesaje exacto: la dosificación depende del trayecto.

– Granjas hasta 600 vacas lecheras.

La mezcladora puede dosificar por un lado o por ambos.

– Granjas hasta 1000 vacas de carne.

Power Shuttle circula en pendientes hasta un 4 %.
Carriles conductores duraderos de 400 V.

ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

SIMPLEMENTE INTELIGENTE

AHORRO DE ENERGÍA

MEZCLA HOMOGÉNEA

Power Shuttle se dirige hacia el comedero y alimenta a
cada grupo.

Es muy fácil dirigir los controles,
que están protegidos del polvo y las
salpicaduras de agua por una
carcasa. COCO también funciona en
Power Shuttle: ¡aprovéchese de la
comodidad de nuestro sistema
CowControl (vea la página 7)!

El sistema de caída libre de la
mezcladora vertical favorece el ahorro.
Las pequeñas cantidades y los breves
tiempos de mezclado contribuyen a un
bajo consumo de energía, y el revestimiento del contenedor de mezclado
evita el desgaste. No necesitará usar
tractores o mezcladoras, y ahorrará
combustible y tiempo de trabajo.

El control del número de revoluciones
al picar y mezclar garantiza la
mayor calidad posible del alimento. No
importa si el alimento está húmedo,
seco, sea largo o corto: la mezcla será
perfectamente homogénea.

UN TRABAJO LIMPIO
Power Shuttle realiza varias veces al día su «función
Butler»: arrima el alimento que se ha alejado de las
cornadizas y esparce más alimento encima como cebo.
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PORT
CONTENEDOR
PARA DIFERENTES TIPOS
DE ALIMENTO

AUSTRIAN
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Le asesoramos de manera personal y profesional sobre todos los
equipamientos y diferentes modelos.

OG

pulpa de remolacha.

4 Su volumen de trabajo en la alimentación se

OL

Smart Port para alimentos sueltos (heno, paja)
Uni Port para bagazo de cebada, remolacha picada y

RT
PO

(se puede ajustar opcionalmente a sus necesidades la
longitud y el número de tambores de fresado).

¿POR QUÉ LE CONVIENE
USAR PORT?

CN

My Port para heno, paja y bolas y bloques de silo

TE

EL PORT CORRECTO PARA CADA
TIPO DE ALIMENTO

reducirá a llenar el puerto cada
tres o cuatro días.

4 Se puede configurar de manera individual para
diferentes recetas.

4 Sistema innovador de pesaje que dosifica
con precisión las cantidades de alimentos
necesarios para todo tipo de combinaciones.

4 Adecuado para todo tipo de alimento.

COMBINACIÓN INDIVIDUAL DE LOS PORTS
Los tres modelos básicos y la combinación individual de
los Ports permiten las más variadas fórmulas y la
dosificación exacta. Así podrá planear de manera óptima
su tiempo de trabajo. Dependiendo del tamaño de su
granja, solo necesitará llenar Port cada 3 o 4 días y podrá,
sin más, tomarse libres los fines de semana.

FRESCO Y PRECISO
El alimento se transporta hacia la fresadora por un
fondo transportador, donde se fresa de manera limpia.
Un innovador sistema de pesaje se encarga de la
precisión necesaria. Posteriormente se introduce el
alimento en Shuttle Eco o en Power Shuttle mediante una
cinta transportadora o directamente desde Port.
NANOConcept / posibilidades de configuración:
Tecnología de llenado
PORT
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Robot de alimentación
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Control
COCO

Gestión de datos
DIGI MILK / MAST HAVE

LLENADO DE SHUTTLE ECO O DE POWER
SHUTTLE DIRECTAMENTE DESDE PORT
(CAÍDA LIBRE)

LLENADO DE SHUTTLE ECO O DE POWER
SHUTTLE MEDIANTE LA CINTA
TRANSPORTADORA

WASSERBAUER
LÍDERES EN ALIMENTACIÓN DE GANADO
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WASSERBAUER

LIFT
AUSTRIAN

LIFT
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL SILO
MEDIANTE UN ELEVADOR
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO

TECHNOLOGY

SU ALIMENTO SE MUEVE POR UN ELEVADOR
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¿POR QUÉ LE CONVIENE
USAR LIFT?

FÜ

BE

Lift se instala solo una vez en el silo: este ha sido todo su
trabajo para las siguientes semanas o meses. Una fresadora fresa automáticamente el alimento del silo y lo aspira
directamente en el Shuttle. Se necesita un Lift por cada silo.

4 Un único montaje simple en el silo.
4 Su carga de trabajo se limita a llenar el silo
(ensilado).

4 Costes energéticos mínimos.
– Ideal para establos pequeños 			
con pasillos cortos.
– No se necesita ningúna tecnología de
desensilado.

COSTE ENERGÉTICO MÍNIMO
No necesita ni tractor ni desensiladora, ni cargadora con
tecnología de desensilado. Los costes energéticos de Lift
son, además, muy bajos debido a la corriente de
electricidad de bajo consumo y a la supervisión única de
los controles.

NANOConcept / posibilidades de configuración:
Tecnología de llenado
LIFT

Robot de alimentación
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Control
COCO

Gestión de datos
DIGI MILK / MAST HAVE

WASSERBAUER
LÍDERES EN ALIMENTACIÓN DE GANADO
LLENADO DIRECTO DEL SHUTTLE ECO EN EL SILO
GRACIAS AL LIFT.
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GANADO DE ENGORDE
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
DE ENGORDE PARA UN MEJOR
RENDIMIENTO

Para cada establo se mezcla una ración individual y se
suministra varias veces al día. Puede ajustar cada día la
ración al peso de engorde y al crecimiento diario, lo que le
ayudará a alcanzar sus objetivos.
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POWER SHUTTLE / SHUTTLE ECO

BUTLER GOLD
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Bullenmeister suministra hasta 9 tipos de forraje en un
máximo de 50 cubículos con raciones adaptadas
individualmente. Así, cada animal recibe una ración
determinada según su fase de engorde.

4 Cálculo de la ración para el ganado de engorde.
4 Aumento automático de las cantidades de alimento.
4 Curva de alimentación libremente programable.
4 Análisis de la cantidad de alimento por cubículo.
		
		
		
		
		

– Cantidad total por cubículo y tiempo engorde.
– Cantidad total por día.
– Costes de alimento por ración.
– Costes de alimento por ración por tiempo
de engorde.

4 Engorde diario por cubículo.
		

– Engorde diario por animal.

4 Importación y exportación de datos con compañeros.

LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN
MÁS IMPORTANTES

DURACIÓN: 15 MESES

BULLENMEISTER / LOCKBOY
GRAMOS DE ENGORDE DIARIO
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LA CURVA DE CRECIMIENTO IDEAL CON UN
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE WASSERBAUER
CRIANZA
110 DÍAS

ENGORDE
INTENSIVO
340 DÍAS

2000

ALIMENTACIÓN Y
TECNOLOGÍA DE
ALIMENTACIÓN

1650 gramos

BUENA
GENÉTICA

1500
1000
900 gramos
500
AGUA

0
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Cada cierto número de horas, Butler Silver arrima el
pienso alejado de las cornadizas y lo cubre con hasta dos
tipos de forraje, minerales o líquidos. Esto aumenta el
engorde diario.

4 Mayor consumo de alimento.
4 Mayor eficiencia en la alimentación.
4 Consumo diario elevado.
4 Mayor engorde.
4 Tranquilidad para el ganado, sin sufrir ningún estrés.
4 Menor riesgo de lesión para los animales.
4 Flexibilidad en el trabajo diario.
4 Protección de sus empleados.
4 Ahorro de tiempo: más tiempo para otras tareas y su familia.
4 Control inteligente y sencillo.
4 Adecuado para cualquier establo.
4 Fácil de montar.

”MAST HAVE”
GESTIÓN DE DATOS PARA
GRANJAS DE ENGORDE.

DE

BUTLER SILVER

¿POR QUÉ LE CONVIENE USAR LOS
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN?

DO
NA
GA

Se puede abastecer Butler Gold con dos tipos de
alimentos. Para incitar al consumo se puede esparcir el
pienso sobre el forraje o mezclarse con la ración mediante
el sinfín. De esta manera se puede alimentar a los grupos
de manera individual.

0

100

200 300 400 500
KG DE PESO VIVO

600

700

CRÍA
Y SALUD

TERNEROS
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WASSERBAUER

BUTLER
GOLD
AUSTRIAN

TECHNOLOGY

BUTLER GOLD
ARRIMADOR DE FORRAJE
UN BUTLER GOLD PARA TODOS
LOS ESTABLOS
Se puede usar un aparato para varios establos. Puede
superar cuestas fácilmente, y los establos con muchos
rincones no suponen ningún problema. Compacto y
manejable, es el ayudante perfecto a la hora de alimentar a toda la granja.

EL ÚNICO ARRIMADOR AUTOPROPULSADO
QUE NO COMPACTA
Butler Gold arrima suavemente el alimento a las
cornadizas. Gracias a la rotación de un sinfín, el alimento
mantiene la frescura y la calidad, lo que anima a los
animales a ingerirlo.

UNA INNOVADORA ESTACIÓN DE CARGA
El aparato decide por sí mismo si necesita recargar las
baterías y cuándo hacerlo, lo que aumenta notablemente
su durabilidad. Para que el pasillo de la alimentación
permanezca despejado, Butler Gold puede salir del
establo al pulsar un botón. La estación de carga
puede instalarse donde se desee y puede ser transitada
por vehículos pesados.

UNA INSTALACIÓN SENCILLA

WASSERBAUER

Butler Gold puede instalarse en cualquier establo con
pocos gastos. Se orienta únicamente con pequeños
imanes de 5 mm incrustados en el suelo a lo largo de la
ruta y con una distancia de 2 m entre ellos. El camino
debe registrarse tan solo una vez en los controles.

LÍDERES EN ALIMENTACIÓN DE GANADO
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BUTLER GOLD
HACE QUE EL MEJOR TRABAJO DEL
MUNDO SEA MÁS FAMILIAR

– Fácil de instalar en cualquier establo.
– Una estación de carga inteligente y transitable.
– Voltaje operativo de 24 V, baterías 2 x 105 Ah que
no precisan mantenimiento.
– Motor sin escobillas que no precisa mantenimiento.
– Peso de 700 kg.
– Medidas: 2.000 mm x 1.100 mm x 850 mm.

4 Arrima continuamente el alimento.
4 Alimento mezclado sin compactar.
4 Más flexibilidad en la granja, mayor ahorro de tiempo.
4 Mayor disponibilidad de alimento las 24 horas del día.
4 Mayor ingesta de alimento.
4 Mejor eficiencia de alimentación.
4 Aumento del bienestar de los animales.
4 Aumento de la producción de leche de su rebaño, también las

E

– Una solución de alta tecnología con un sistema
de sinfín.

AJ

Para aumentar la ingesta de materia seca, Butler Gold
esparce durante el recorrido pequeñas cantidades pienso,
minerales y dos tipos de forraje sobre la mezcla base.
De esta manera, se fomentan los hábitos alimentarios
naturales de los animales. Al fomentar la actividad de sus
vacas, también aumentará notablemente la frecuencia con
la que sus vacas visitarán los robos de ordeño.
Estos dos factores juntos contribuyen al aumento de la
producción de leche y a mejorar la salud de los animales.

¿POR QUÉ LE CONVIENE
USAR BUTLER GOLD?

RR

¿QUÉ LE OFRECE BUTLER GOLD?
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AUMENTA LA INGESTA DE MATERIA SECA

vacas menos productivas producen leche de manera constante.

4 Más actividad para los robots de ordeño.
4 Mayor rentabilidad económica.

SENCILLO DE CONTROLAR

– Acceso por ordenador, tablet o móvil desde
cualquier lugar.
– Avisos por correo electrónico que le informarán
continuamente sobre todo.
– A petición suya, servicio de mantenimiento remoto
por parte de nuestros especialistas en cualquier
momento para realizar mejoras.

18,70
INGESTA DIARIA EN KG

Butler Gold se puede programar y manejar muy fácilmente
con su controlador. Además, le ofrece un abanico de
aplicaciones que aumentan la comodidad y la seguridad
del funcionamiento:

PALAS DE
RUEDAS

19,60

BUTLER
GOLD

CON
BUTLER
GOLD
+ 0,90 KG
DE INGESTA
DIARIA

ESTUDIO SOBRE ARRIMADORES DE ALIMENTO

COMPARACIÓN ENTRE PALAS Y BUTLER GOLD

PRUEBA: FAMILIA HECHT / BADEN-WURTEMBERG, ALEMANIA / 100 VACAS

26

TIEMPO GANADO POR
AHORRO DE MANO DE OBRA

HASTA UN 70 %
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WASSERBAUER

BUTLER SILVER
EL ARRIMADOR DE ALIMENTO
SISTEMATIZADO

UN CONCEPTO INTELIGENTE
Butler Silver, con hasta 30 recorridos diarios, arrima el
alimento alejado de las cornadizas: heno, silo o hierba
verde. Para aumentar la ingesta de materia seca, esparce
pequeñas cantidades de pienso, minerales o dos tipos
de forraje sobre la mezcla base. Esto fomenta los hábitos
alimentarios naturales de los animales: consumen en más
ocasiones durante el día.

ANIMALES MÁS SANOS
Cuando sus animales consumen varias veces al día
cantidades pequeñas, esto tiene efectos positivos en los
valores del pH del rumen y en la ingesta de alimento. Las
ventajas: una mayor producción de leche, menores daños
en el hígado, menos trastornos de la fertilidad y menos
problemas en las pezuñas.

MÁS ACTIVIDAD, MAYOR RENDIMIENTO
El aumento de la actividad de sus vacas aumenta la
frecuencia en los robots de ordeño y la producción de
leche de manera notoria. Arrimar el pienso 12 veces con
Butler, en lugar de hacerlo 4 veces a mano al día, hace
que las vacas lecheras aumenten su rendimiento
hasta 4,98 kg, sin aumentar para ello la cantidad diaria
de forraje*.

WASSERBAUER
LÍDERES EN ALIMENTACIÓN DE GANADO
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CANTIDAD DIARIA DE LECHE EN KG

*Según estudios del Insituto de Investigación para la Producción Ganadera en Praga, como también del Dr. Thomas Guggenberger del centro
de investigación LFZ Raumberg/Gumpenstein.

37,31
34,18

4

38,08

38,62

39,16

CON
BUTLER
SILVER
+ 4,98 KG
PRODUCCION
DE LECHE
DIARIA

6
8
10
12
RECORRIDOS DIARIOS CON BUTLER SILVER
ESTUDIO REALIZADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA
LA PRODUCCIÓN GANADERA DE PRAGA
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BUTLER SILVER
HACE QUE EL MEJOR
TRABAJO DEL MUNDO
SEA MAS VERSATIL
MENOS TRABAJO, MÁS TIEMPO
Con Butler ahorrará hasta un 70 % de su tiempo de
trabajo, reservará fuerzas y, sobre todo, cuidará su
espalda. ¡Aproveche el tiempo para otras actividades o,
simplemente, pase más tiempo con su familia!

RECORRIDO LIBRE

-

El raíl puede colocarse en lo alto para facilitar el
tránsito de vehículos.

Se pueden levantar automáticamente los raíles para
que tractores y cargadores puedan circular. Su Butler
también puede retraerse en cualquier parte de la
cornadiza. Esto ahorra espacio y hay sitio libre para
distribuir alimento. Las baterías de 24 V se cargan en
la estación.

-

Fácil de instalar en cualquier establo.

-

Un voltaje operativo de 24 V, baterías 2 x 105 Ah
que no precisan mantenimiento.

-

Peso de 580 kg.

-

Medidas: 2.200 mm x 500 mm x 2.000 mm

4
4
4
4
4
4
4

JE

– Circula por raíles: sigue siempre la misma ruta.

Arrimador de forraje inteligente y continuo.
Más flexibilidad en la granja, más ahorro de tiempo.
Comida disponible durante las 24 horas del día.
La cinta transportadora suministra el alimento suavemente
en el comedero.
Mayor consumo de alimento.
Mejora en la eficiencia de la alimentación.
Mejora en el bienestar de los animales.
Aumento de la producción de leche de su rebaño, también
las vacas menos productivas producen leche de
manera constante.
Más actividad para los robots de ordeño.
Mayor rentabilidad económica.
Es posible suministrar dos tipos distintos de forraje.

RA

– Con tracción integral para enormes cantidades
de alimento.

4
4
4
4

OR

– Una solución de alta tecnología con cinta
transportadora.

¿POR QUÉ LE CONVIENE USAR
BUTLER SILVER?
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¿QUÉ OFRECE BUTLER SILVER?

INCREMENTA LA INGESTA DE ALIMENTO SECO: ESPARCIR REPETIDAMENTE
PEQUEÑAS CANTIDADES DE PIENSO, MINERALES O ALIMENTO LIQUIDO SOBRE
LA MEZCLA INCENTIVA LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS NATURALES. SE PUEDEN
SUMINISTRAR DOS TIPOS DISTINTOS DE ALIMENTOS AL MISMO TIEMPO.

UN SOPORTE SEGURO
Butler Silver circula por un raíl a lo largo de la
cornadiza, que también puede montarse a ambos lados.
El carril guía da el soporte necesario para su impulso.

FUNCIÓN BUTLER:
ARRIMA ALIMENTO A LAS CORNADIZAS:
HENO, SILO O HIERBA VERDE.
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WASSERBAUER

COWMASTER
AUSTRIAN

TECHNOLOGY

COWMASTER
ESTACION DE ALIMENTACIÓN
AUTOMÁTICA PARA
ALIMENTACION INDIVIDUAL

ALIMENTACIÓN A LA CARTA
CowMaster es un comedero automático clásico
que reconoce cada animal gracias a un transponder y
que procesa toda la información registrada sobre su
alimentación y su producción de leche. Así se le puede
alimentar para mejorar su rendimiento y su producción.

¿POR QUÉ LE CONVIENE
USAR COWMASTER?
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Hace 30 años, KuhMeister (el primer aparato creado por
Wasserbauer) se encargaba de la alimentación con forraje
y suplementos minerales. Actualmente, su descendiente
CowMaster es un aparato de alta tecnología dotado de
muchas ventajas únicas.
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ALTA TECNOLOGÍA DESDE LA TRADICIÓN

4
4
4
4

Más de 30 años de experiencia.

4
4
4
4

Gran rentabilidad para su negocio.

Tecnología moderna y eficaz.
Sencillo de manejar.
Cálculo exacto del alimento para vacas
lecheras muy productivas.
Seguridad óptima.
Cableado seguro.
Ordenador con una pantalla táctil de 10”

ESTACIÓN DE ALIMENTACIÓN SIMPLE
Como todas las piezas metálicas de CowMaster, el
comedero también es de acero inoxidable. Su diseño
especial posibilita una ingesta de alimento rápida y
completa. No hay rincones estrechos donde puedan
quedar restos o se pueda formar moho.

ESTACIÓN DE ALIMENTACIÓN DOBLE
Dos animales pueden comer al mismo tiempo, pero
de manera individual.

ESTACIÓN DOBLE CON LOS
COMEDEROS LADO A LADO

ESTACIÓN DOBLE CON LOS
COMEDEROS FRENTE A FRENTE

WASSERBAUER
LÍDERES EN ALIMENTACIÓN DE GANADO
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COWMASTER
INDIVIDUALIZA
EL MEJOR TRABAJO
DEL MUNDO

ALIMENTARSE SIN INTERRUPCIONES

SISTEMA MODULAR

EL ORDENADOR DE ALIMENTACIÓN PERFECTO

Cuatro tipos de pienso, cuatro mezclas de minerales y un
dosificador de líquidos para los más exigentes. La gran
obertura de 27 x 29 cm garantiza que el pienso harinoso
también se deslice sin problema.

– Cálculo de pienso teniendo en cuenta la cantidad de
leche, grasa, proteínas y urea.
– Alimentación antes y después del parto.
– Calendario vacuno completo.
– Sistema anti riesgo.
– Acceso rápido a animales de riesgo.
– Uso sencillo. Ayuda de la asistencia.

TAPA DE CIERRE PATENTADA

DIGI MILK

El sistema de cierre patentado evita que se caiga la
comida. Si los animales se chocan contra la estación,
la comida no caería y estaría, además, protegida contra
la humedad.

-

La puerta neumática se acciona automáticamente al
reconocer al animal. Los animales no son empujados y
disfrutan de una alimentación sin interrupciones. Nuestro
sistema de puertas es universal y se puede instalar para
otros fabricantes.

-

El propio sistema de alimentación controla toda la tecnología de llenado y la supervisa
con precisión. De esa manera se garantiza que haya suficiente pienso disponible en
los aparatos y que se distribuya con exactitud. En caso de que algún ingrediente esté
a punto de terminarse, aparecerán notificaciones de aviso a tiempo.

SO

En Wasserbauer le ofrecemos diferentes soluciones para
el almacenamiento de pienso y suplementos minerales:
los clásicos silos en tejido de trevira colgados de una
estructura de acero, silos exteriores o la integración de
depósitos sobre nuestro sistema. Nuestro sistema de tuberías con el transportador sinfín se encarga de
abastecer automáticamente su sistema de alimentación.

EN

CONTROLES Y SUPERVISIÓN

PI
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LLENADO DE PIENSO:
TODO DESDE UN MISMO
PROVEEDOR

Cálculo de la ratio del ganado lechero.
Cálculo exhaustivo del forraje y del pienso.
Ciclo de celos.
Calendario animal preciso.
Importación y exportación de datos con
otros compañeros.
Estudio de la cantidad de alimento por animal.
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WASSERBAUER

FLYPIT
AUSTRIAN

TECHNOLOGY

FLYPIT
ROBOT ESPARCIDOR FLYPIT:
TECNOLOGÍA PARA UNA MAYOR
FLEXIBILIDAD

PARA EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES
Flypit se encarga de esparcir con regularidad y
ajustándose a las necesidades de los animales en cada
cubículo una cantidad determinada de paja para las
superficies secas donde tumbarse. Así mejora la higiene
en los cubículos y la salud de los animales en el establo.

UN SISTEMA MUY BIEN PENSADO
Únicamente se debe llenar Port con paja, en fardos redondos o cuadrados. Posteriormente, el sistema
totalmente automático asume el trabajo y la paja se
tritura con un sistema de corte patentado y un tamiz.
Gracias a una cinta transportadora o directamente
desde Port se introduce la paja en Flypit.

Flypit alcanza cada rincón mediante unas vías en el techo
del establo, donde esparce paja triturada fresca varias
veces al día.

WASSERBAUER
LÍDERES EN ALIMENTACIÓN DE GANADO
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FLYPIT
HACE MÁS CÓMODO
EL MEJOR TRABAJO
DEL MUNDO

UN LED QUE INDICA EL ESTADO
Una característica única es el indicador de estado
mediante una lámpara led de color. De este modo, el
trabajador puede saber de un vistazo si todo funciona
correctamente.

CONTROLES FÁCILES DE USAR
Con el control COCO de Wasserbauer se puede programar
y manejar Flypit muy fácilmente. También es posible,
a petición suya, solicitar el mantenimiento remoto del
sistema por parte de los especialistas de Wasserbauer.

AR

4 Paja triturada perfecta para las necesidades
de los animales.

4 Mayor flexibilidad en la granja, mayor ahorro de tiempo.
4 Reducción de los costes por la flexible configuración de la

Ahorro de paja hasta un 50 %.
Gran simplificación del trabajo.

R

además de una mejor higiene en los cubículos.

4
4
4
4
4
4

DO

bienesar de los animales.

CI

– Medidas: 2.682 x 1.454 x 1.783 mm.

SP

– Una equipación simple para cada establo.

4 Superficies secas para que se puedan tumbar los animales,

– Se esparce paja fresca varias veces al día en
cada establo.

TE

4 Paja fresca varias veces al día para mejorar el

– Un voltaje operativo de 24 V, baterías 2 x 105 Ah
que no precisan mantenimiento.

BO

– Una solución de alta tecnología con un
dosificador especial.
– Capacidad para 2.000 litros.

RO

¿POR QUÉ LE CONVIENE USAR FLYPIT?
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¿QUÉ OFRECE FLYPIT?

Baja acumulación de polvo.
Indicador de estado mediante LED.
Sistema fácil de usar con pantalla táctil.
Mantenimiento remoto.

cantidad de paja a esparcir.

Así podrá configurar la cantidad de paja a esparcir en
cada establo de manera individual. Se pueden controlar
todas las funciones simplemente mediante el móvil o la
tablet.

LIBRE DE POLVO
Con un sistema especial de aspiración se elimina el polvo
que se produzca.

CUBÍCULO PARA ALMACENAR PAJA, INCLUYENDO TAMIZ
38

LLENADO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO
DE FLYPIT MEDIANTE UNA CINTA
TRANSPORTADORA O DESDE PORT

FLYPIT CIRCULA A LO LARGO DE UNA VÍA
Y ESPARCE LA PAJA TRITURADA VARIAS
VECES AL DÍA
39

COWBOY
HACE QUE EL MEJOR
TRABAJO DEL MUNDO
SEA MÁS RELAJADO

WASSERBAUER

COWBOY
AUSTRIAN

TECHNOLOGY

EL EMPUJADOR DE GANADO
R

¿POR QUÉ LE CONVIENE USAR COWBOY?

O
AD
OY
RE
AR
WB
CO
DE

4 El ahorro de trabajo para tener «mayor libertad» en las

4 No requiere mantenimiento.
4 No es necesaria una zona de espera.
4 Fácil de instalar.

labores de ganadería.

4 Ausencia de conflictos con animales reacios.
4 Reducción de los tiempos de espera en el ordeño.
4 Mayor seguridad.

trabajo de instalación.

DO

4 Cómodo control remoto sin ningún

producción de leche.

NA

4 Los animales más tranquilos tienen una mejor

GA

Los animales estresados producen menos leche. Partimos
de esta base para desarrollar Cowboy, una cortina para
empujar con cadenas de hasta 100 m de longitud, con
diferentes anchos y que puede usarse en el exterior. Con
esto ahorra tiempo cada día: 15 minutos en cada proceso
de ordeño en el caso de 50 vacas, es decir,
30 minutos al día. Y el ordeño se puede efectuar en
solitario totalmente.

CON CONTROL REMOTO
Gracias al control remoto podrá manejar CowBoy desde
donde desee, también en la sala de ordeño. Las cadenas
se desenrollarán y emitirán leves descargas eléctricas.
Cuando CowBoy esté en marcha, se emitirá una señal
acústica que avisará a los animales de su cercanía, que
irán de manera independiente a la sala de ordeño.
También es posible un control para la sala en carrusel.

LLEGA A TODOS LOS ANIMALES
CowBoy circula sobre dos raíles planos, por lo que puede
realizar giros. Empuja a los animales desde cualquier
rincón y cubículo, no es necesaria una sala de espera.

GANA 30 MINUTOS CADA DÍA
GRACIAS AL AHORRO DE TRABAJO
(EN EL CASO DE 50 VACAS)

FUNCIONA CON BATERÍAS
Tras el trabajo realizado, CowBoy circula hacia su
estacionamiento, donde las baterías de gel se cargan
automáticamente. El uso de baterías sustituye a cables
de remolque costosos, por lo que ahorra dinero.
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ÉXITO SISTEMÁTIZADO

BASADO EN LA PROPIA EXPERIENCIA

CALIDAD EN EL DESARROLLO Y LA PRODUCCIÓN

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Somos líderes en innovación, y esto tiene una fuerte base:
colaboramos con especialistas del ámbito de las ciencias
y la tecnología. Los resultados de esta colaboración se
aprecian en nuestro sistema.

Para nosotros hay un aspecto muy importante: no
producimos en países con sueldos bajos, sino que
recurrimos a proveedores y materiales nacionales.
De esta manera, garantizamos la seguridad y la calidad
de nuestros productos y se reducen los tiempos
de transporte.
Todo empezó hace unos 30
años: Franz Wasserbauer padre
desarrolló en su propio establo su
primer sistema de alimentación
propio para el ganado. Hoy en
día, la empresa familiar es líder
en el mercado de los sistemas de
alimentación en Europa y continúa
expandiéndose en el mercado
internacional.

42

LA GRANJA DE WASSERBAUER, LUGAR DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS:
EL MUNDO DE LA ALIMENTACIÓN
La granja de Franz Wasserbauer se ha convertido en un moderno establo de pruebas y desarrollo. Aquí podemos probar
cada uno de nuestros sistemas hasta el más mínimo detalle y prepararlo para su producción en serie. Esto diferencia a
nuestros productos de los de la competencia.

¿Le gustaría ver alguno de nuestros
sistemas de alimentación para
ganado en funcionamiento?
Contáctenos en el teléfono
0043/7258/7464
¡Nos alegrará hablar con usted!
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www. FRRR aNZ.at

WASSERBAUER
WASSERBAUER GMBH
FÜTTERUNGSSYSTEME
A-4595 WALDNEUKIRCHEN
GEWERBESTRASSE 1
TELÉFONO: +43 7258 7464
FAX: +43 7258 7464-22
CORREO ELECTRÓNICO: INFO@WASSERBAUER.AT
WWW.WASSERBAUER.AT

Su distribuidor especializado

Sujeto a modificaciones técnicas y errores.

AUSTRIAN

TECHNOLOGY
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