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Indice Estimado cliente:
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Te ne mos una va rie dad de pro duc tos que lo ayu da rán. Llá me nos hoy y lo ayu da remos a di se ñar un sis te ma de ma ne jo a su me di da y pre su pues to. Fa bri ca mos los pro duc tos con ma te ria les de pri me ra ca li dad y con un con trol es tric to, y le ofre ce mos una ga ran tía de 12 me ses en to dos ellos.Man tén ga se ac tua li za do, pi da ser in clui do en nues tra lis ta de co rreo, sin obli ga ción de com pra y to tal men te gra tis.

Si Ud. ne ce si ta cual quier ti po de equi po pa ra el ma ne jo de ga na do o quie re me jo rar su efi cien cia, llá me nos a la línea para atención al cliente 0810 777 3456 y un equi po capacitado gustosamente lo ayu da rá.
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Nuestra empresa

Historia
FARMQUIP fue fundada en 1981, desde entonces hemos diseñado y fabricado los mejo-

res equipos para el manejo de ganado.
Nuestra extensa experiencia en la manipulación de ganado ha sido una gran ventaja para 

diseñar los productos que proporcionan las soluciones para el productor ganadero.
Nuestra reputación se ha extendido a muchos países. Actualmente, FARMQUIP está 

trabajando en Nueva Zelanda, Canadá, Tasmania y Australia además de Argentina.
La investigación y el desarrollo mundial que FARMQUIP lleva adelante ha permitido 

diseñar equipos que se encuentran entre los más avanzados del mundo.
Nuestro equipo de investigación y desarrollo constantemente implementa nuevas ideas 

que son usadas por miles de productores en todo el mundo. Mientras FARMQUIP fue ganan-
do experiencia, se han mejorado las técnicas de fabricación; actualmente se están fabricando 
productos de primera línea a bajos costos para poder llegar a todos los productores de 
ganado.

Nuestro lema es “soluciones para manejar ganado”, así hemos llevado adelante el nego-
cio ayudando a granjeros a manejar su ganado eficientemente y con seguridad.

El programa de control de calidad que implementamos, junto con productos bien dise-
ñados, nos hace líder de mercado en esta industria.

Política de Servicio al Cliente
• Asesoramiento sin cargo: nuestra experiencia en el manejo de ganado lo ayudará a elegir 

los productos que se adecuen a sus necesidades.
• Servicio de diseño: un servicio de diseño personalizado le facilitará tomar la decisión 

correcta, exponga sus ideas y lo ayudaremos a lograr el mejor diseño para sus necesida-
des.

•  Calidad de fabricación: sólo usamos los mejores materiales y tenemos un sistema de 
control de calidad en el lugar.

• Entrega del producto: podemos entregar nuestros productos donde sea. Pida a “Servicio 
al Cliente” la cotización para su campo.

• Producto garantizado: los productos FARMQUIP tienen garantía por 12 meses desde la 
fecha de compra por cualquier defecto de fabricación.

• Servicio de mantenimiento y asesoramiento: si el producto sufre cualquier tipo de ro-
tura puede hablar con la gente que diseña y fabrica los mismos para poder solucionar 
el problema. Nuestro personal técnico está disponible llamando a la línea de atención al 
cliente.

• Programa de mejoramiento: estamos mejorando los productos constantemente, por lo 
que escucharíamos gustosamente todo tipo de sugerencias.

• Productos nuevos: nuestro departamento de investigación y desarrollo está elaborando 
nuevas ideas permanentemente.

• Novedades: manténgase actualizado con nuestras promociones y novedades mensuales. 
Solicite ser incluido en la base de datos que disponemos, en forma gratuita (0810-777-
3456 ó www.farmquip.com.ar)
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Brete Inmovilizador

Descripción Código 

 Brete inmovilizador p/ganado 
 (c/casilla vet.) galvaniz. BICMV 

 Opciones  Código

 Barra para mentón BM 
 Plataforma de pesaje PDP
 Trailer galvanizado TG

INMOVILIZADOR

3350 mm.
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 m
m
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m
m

.

La platafoma de hormigón debe ser de 4 m. x 2 m.

PUERTAS BRETE ABIERTAS Puerta volcable y
casilla veterinario

Puertas volcables

Puerta arriba

Puerta
seguridad

Puerta abajo

ANIMAL

Puerta raspaje
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Brete Inmovilizador
BRETE InmoVIlIzAdoR
pARA gAnAdo gAlVAnIzAdo
•	 dentera de bisaloy
•	 pasadores de seguridad en todas las puertas
•	 Traba de seguridad en puertas corredizas
•	 Barra de empuje
•	 Apertura del cepo desde atrás para trabajar solo
•	 Todos los puntos de giro tienen lubricación
•	 puertas traseras y laterales cubiertas
•	 Construido en acero tubular galvanizado. 
 muy resistente
•	 doble aprieta vacío
•	 puerta para raspaje de toros
•	 puertas volcables para pelado o ecografías
•	 puerta de seguridad
•	 Casilla veterinaria incluida

Adaptada a manga de madera

Casilla de veterinario
y vista de la posición
de trabajo.

Vistas laterales
de la tranca.

Ajuste bilateral Barra de empuje

piso

Almohadilla

pasador Engrase

•		Plataforma de 
pesaje (PDP), 
opcional.

•		Barra para mentón (BM), 
opcional.

ANIMAL

BIENESTAR

VEA El VIdEo En lA WEB

gARAnTIA

años3

5

opcional con balanza
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Brete King

Pida información 

específica detallada

•	 puerta de seguridad incluida en el equipo 
standard

•	 Almohadillas que reducen los golpes

•	 Cepo unilateral en paralelo para mantener al 
animal firmemente apretado

•	 Engranaje de alta tecnología con dientes extra 
para ajuste fino

•	 mejor eficiencia mecánica en el cierre del cepo

•	 Todos los puntos de giro son de fácil lubricación

•	 Cepo de seguridad cerrado (los animales 

 no pueden pasar patas o cuernos)

•	 Bisagras y cierres de sólido material acerado

•	 dentera tipo traba de seguridad

•	 Resortes en pasadores

•	 Traba de seguridad para puerta corrediza 
posterior

•	 manija extensible de la puerta veterinaria para 
mayor seguridad

•	 Barra de empuje para animales ariscos

•	 puertas traseras y laterales cerradas

•	 Construcción de acero tubular muy resistente

•	 puerta para vacunación

Descripción Código 

 Brete King p/ganado (c/casilla vet.) galvaniz. BKCMV

Opciones Código

 Puertas volcables izq. y der. galvaniz. PVG
 Puertas raspaje galvaniz. PRG
 Barra para mentón BM
 Plataforma de pesaje PDP
 Trailer galvanizado TG
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BIENESTAR

Brete Ecomaestro

•	 precio económico

•	 dentera de alta tecnología

•	 gatillo de liberación para dentera

•	 operación frontal y posterior

•	 puertas corredizas reforzadas

•	 Trabas automáticas en puertas

•	 Traba para puerta corrediza

•	 Estructura tubular para reducir golpes

•	 puertas laterales individuales

Descripción Código

 Brete p/ganado c/casilla veterinaria  BEV
 Brete ecomaestro con ajuste bilateral  BEA

Opciones Código

 Puerta de Seguridad  PDS
 Barra para mentón  BM
 Sistema barra de empuje  SBE
 Plataforma de pesaje PDP
 Ajuste Bilateral AB

Ideal para 

centros de 

inseminación

opcional

AJUSTE 

BIlATERAl
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Brete Móvil

CASIllAS dE opERAR TRAnSpoRTABlES
•	 Ideales para campos grandes, campos alquilados.

•	 para profesionales que trabajan en diferentes mangas.

•	 Fácil de cargar en trailers por una sola persona.

•	 Incluye malacate y llantas.

•	 Adaptable a mangas de madera.

Descripción Código

 Trailer galvanizado TG

VEA El VIdEo En lA WEB
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BIENESTAR

Cepos New Generation • Q’Catch

Descripción Código 

 Cepo maestro p/ganado galvanizado CM
 C/puerta de seguridad galvaniz. - Opcional PDS
 Barra p/mentón - Opcional BM

•	 diseñado de fácil 
manejo

•	 no hay necesidad 
de ajustarlo para 
diferentes tamaños 
de animales

•	 puntos de engrase 
en todos los 
principales lugares 
de giro

•	 dentera resistente
•	 operación izquierda 
•	 Extrafuerte

operación de cepo tipo concertina

ABIERTo CERRAdo

•		Almohadilla de poly 
para reducir golpes

Cepo Maestro

•	 más silencioso
•	 más rápido
•	 más eficaz
•	 más apertura
•	 más tecnología 
•	 más seguro

NUEVO
CONSULTAR
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Balanzas electrónicas

•	 piso galvanizado antideslizante
•	 puerta corrediza de entrada y de salida 
•	 para uno y dos animales
•	 medidas largo 2840 mm., alto 2140 mm. y ancho 

850 mm.
•	 para pesaje de ganado en pie.
•	 Se ubica en la manga, debajo del brete o casilla de 

operaciones.
•	 modelo con funciones estadísticas e identificación 

por caravana para trazabilidad animal.
•	 puede bajar información a una pC.

Descripción Código 

 Balanza x 1500 kg. y monitor alfanumérico M3513-1,5

 Balanza x 1500 kg. y monitor simple M3503-1,5

 Balanza x 3000 kg. y monitor alfanumérico M3513-3,0

 Balanza x 3000 kg. y monitor simple M3503-3,0

 Balanza x 1000 kg. y monitor alfanumérico AT457-1,0

 Balanza x 1000 kg. y monitor simple AT150-1,0

 Balanza x 2000 kg. y monitor alfanumérico AT457-2,0

 Balanza x 2000 kg. y monitor simple AT150-2,0

Descripción Código 

 Casilla de pesaje galvanizada CPG
 Trailer galvanizado c/cubiertas 650 x 16 TG

ANIMAL

dISponIBlES En TodoS loS modEloS dE BRETES
pARA pESAR En El InTERIoR

dE lA mAngA

CASIllAS dISponIBlES pARA 
8 A 20 AnImAlES

CONSULTE

Descripción Código 

 Casilla de pesaje galvanizada de 3,5 x 1,80 m CPGE

3513
Teclado 
alfanumérico

3503
Teclado 
simple
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Potro para desvasar

Descripción Código

 Potro para desvasar galvanizado  POT 

Opciones Código

 Barra para mentón  BM 
 Plataforma de pesaje PDP 
 Balanza AT150 
 Trailer TG  

Descripción Código

 Potro para pelar galvanizado  POTP 

•	 Potro para desvasar galvanizado

•	 Opción móvil

•	 Incluye cepo reforzado

•	 Eslingas y cincha

•	 Amplio acceso lateral superior e 
inferior

•	 Sistema barra de empuje

•	 Ideal para inseminar

•	 Estructura tubular para 
 reducir golpes

•	 Puertas laterales individuales

Potro para pelar

ANIMAL

BIENESTAR

11
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Mesa para terneros

•	 Ahorre tiempo, dinero y personal

•	 Trabaje con terneros de hasta 220 kg

•	 Menos stress

•	 Opción móvil

•	 Más bienestar animal

•	 Cero mantenimiento

•	 Un ternero por minuto

Ahora opción

MOVIL

opción

BALANZA

Descripción Código

Mesa p/terneros galvanizada c/puertas MPTG

Panel para terneros con 5 caños PT5

Trailer para mesa de ternero móvil MTM

Puerta corrediza (Manga) PCM

Arcos de manga AM

Medidas:	largo	2,2	mts		•		alto	1,7	mts		•		ancho	1,2	mts

ANIMALANIMAL
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Mangas de aparte

ANIMAL

BIENESTAR

ANIMAL

BIENESTAR

Descripción Código 

 Manga de aparte c/mando para 2 corrales MDA2
 Manga de aparte c/mando para 3 corrales MDA3
 Manga de aparte c/mando para 4 corrales MDA4

Incluye casilla de boqueo

casilla
de boqu

eo

corral 1
salida del animal

corral 2
salida del animal

cargador

salida 
del 

animal

casilla
de boqu

eo

corral 1

corral 2

corral 4

corral 3

SALIDA DOS CORRALES

SALIDA TRES CORRALES

SALIDA CUATRO CORRALES

•	 Co man do muy có mo do pa ra ope rar a la sa li da de la ca si lla o ce po.

 Di se ña da pa ra un tra ba jo fá cil, efi cien te y aho rra mu cho tiem po. Es tá 
ope ra do por un co man do que, ins ta la do, que da muy cer ca al co man
do del ce po. La ope ra ción es muy sua ve y si len cio sa.

Es tá in clui da en la man ga de apar te la ca si lla de bo queo:
•	Ideal pa ra des cor nar, ca ra va near, bo quear, cu ra ción de ojos, etc.
•	Pue de ser uti li za da en man gas tra di cio na les de ma de ra.
•	Las puer tas es tán cu bier tas con cha pas gal va ni za das pa ra que
   el ani mal des víe me jor.

casilla
de boqu

eo

corral 1
salida del animal

corral 2
salida del animal

Consulte por 

equipos con 

comandos 

hidráulicos
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Mangas rectas

AJUSTABLE EN ANChO

nueVo
consulTaR

0,55 mts 0,85 mts 1,10 mts

Descripción Código 

 Manga completa x 4 m.
 c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega MCx4
 Manga completa x 6 m. 
 c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega MCx6
 Manga completa x 8 m. 
 c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega MCx8
 Manga completa x 10 m. 
 c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega MCx10
 Manga completa x 12 m. 
 c/puerta volcable, pasarela y tranca ciega MCx12

•	 Más bienestar animal

•	 Cero mantenimiento

•	 Menos stress para su hacienda

•	 Interior totalmente cubierto

•	 Más higiénicas

•	 Más ecológicas

•	 Completamente desmontables
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ANIMAL

BIENESTAR

Mangas curvas 

0,55 mts 0,75 mts

OPCION AJUSTABLE

nueVo
consulTaR

1,10 mts

Descripción Código 

 Manga curva cubierta x 6 m. de diámetro MCGD
 Arcos de manga AM
 Puerta corrediza cubierta PCMC
 Pasarela manga curva PMC

•	 Más bienestar animal

•	 Cero mantenimiento

•	 Menos stress para su hacienda

•	 Interior totalmente cubierto

•	 Más higiénicas

•	 Más ecológicas

•	 Completamente desmontables

0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Quintana 950  (2109) Acebal
Santa Fe, Argentina
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Toriles

1er panel toril

3er panel toril

4to panel torilPanel para corrales

Panel para corrales

Poste bisagra puerta toril

Puerta toril
Ar

co
s d

e

so
po

rte
 to

ril

2do panel toril
Descripción Código 

 Toril completo x 6 m. de diámetro galvaniz. TOC
 Pasarela toril x 6 m. de diámetro PTC6
 Toril completo x 8 m. de diámetro galvaniz. TOC8
 Pasarela toril de 8 m de diámetro PTC8
 Panel cubierto curvo PCC
 Arco soporte toril AST
 Puerta toril reforzada (bisagra 360º) PT
 Traba puerta toril con goma TPT

ø 3 mts ø 3 mts ø 4 mts

ø 6 mts

ø 4 mts

ø 8 mts ø 8 mts ø 10 mts
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ANIMAL

BIENESTAR
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ANIMAL

BIENESTAR

Corrales fijos

Descripción Código 

 Puerta doble 4,2 m 6CPPD42
 Puerta paso de hombre en panel 2,1 m 6CPPH21
 Puerta paso de hombre 6CPPH
 Puerta (manga) 6PM
 Puerta corrediza (manga) PCM
 Poste adaptable PA
 Arcos Manga 1-2 m AS1-2
 Arcos Manga 2-3 AS2-3
 Arcos Manga 3-4 AS3-43
 Arcos (Manga) AM
 Puerta corrediza bilateral PCMB
 Puerta corrediza cubierta PCMCC
 Estaca E
 Dispositivo traba puertas DTP
 Bisagra 360° para portón y marco 360H
 Cierre con resorte en puertas -opcional- CCR
 Poste 114 mm diámetro PSP
 Pasarela manga x 2,1 m PM21
 Pasarela manga x 3 m PM30
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Mangas móviles y barcos

Consulte por 

instalaciones

desmontables

p/barcazas

Se arman
en pocos
minutos

Ideal para:
• Campos en la isla
• Campos alquilados
• Campos sin 
   instalaciones

Descripción Código 

 Mangas móviles x 4 m.  MMx4 
 Mangas móviles x 6 m.  MMx6 
 Mangas móviles x 8 m.  MMx8 
 Mangas móviles x 10 m.  MMx10 

Descripción Código  

 Panel x 2,1 m x 1,6 m x 5 caños  5CP21 
 Puerta x 2,1 m x 1,6 m x 5 caños  5CPP21 
 Puerta corrediza manga  PCM 
 Arcos (manga) AM 

ANIMALANIMAL
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ANIMAL

BIENESTAR

ANIMAL

BIENESTAR

Tranqueras

Descripción Código 

 Tranquera x 1,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 5CT15
 Tranquera x 2,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 5CT20
 Tranquera x 2,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 5CT25
 Tranquera x 3,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 5CT30
 Tranquera x 3,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 5CT35
 Tranquera x 4,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 5CT40

• Montaje en postes de 
madera

• Construcción galvanizada
• Lista para montar. 

Incluye cadena,
 arandelas y tuercas.
• Pasador con resorte 

(opcional).

Descripción Código 

 Tranquera x 1,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 6CT15
 Tranquera x 2,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 6CT20
 Tranquera x 2,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 6CT25
 Tranquera x 3,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 6CT30
 Tranquera x 3,5 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 6CT35
 Tranquera x 4,0 mts. x 1,2 ó 1,4 mts. de altura 6CT40

TRANQUERAS PREMIUM CONSULTE
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Instalaciones Feed lot

ANIMAL

SOLICITE COTIZACION
DISEÑOS PERSONALIZADOS
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Instalaciones Feed lot

ANIMAL

BIENESTAR

Instalación 

SIN COSTO
Entrega
LLAVE 

EN MANO

21
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Accesorios para Feed lot

VARILLAS GALVANIZADAS
•	 Más resistentes

•	 Más livianas

•	 Más visibles para el animal

•	 Más ecológicas

•	 Más vida útil

•	 Más bienestar animal

•	 Disponibilidad con 5, 6, 7 agujeros

•	 Cero mantenimiento

COMEDEROS PARA FEED LOT

CONSULTE

Consulte
diseños especiales 

para carga y
descarga
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ANIMAL

BIENESTAR

ANIMAL

BIENESTAR

Paneles

Puertas

5 CAñOS OVALADOS 53 mm 5 CAñOS OVALADOS 76 mm 6 CAñOS OVALADOS 76 mm

Descripción Código

 Panel 2,1 m. 5CP21
 Panel 3,0 m. 5CP30
 Puerta 2,1 m. 5CPP21
 Puerta 3,0 m. 5CPP30
 Puerta paso de hombre 
 en el panel 2,1 m. 5CPPH21
 Puerta paso de hombre 5CPPH
 Puerta (manga) 5PM
 Puerta corrediza (manga) PCM
 Arcos de soporte 1-2 m. AS1-2
 Arcos de soporte 2-3 m. AS2-3
 Arcos de soporte 3-4 m. AS3-4
 Arcos (manga) AM 
 Poste adaptable PA

Panel de 5 caños, altura 1,6 m.
Descripción Código 

 Panel 2,1 m. E5CP21
 Panel 3,0 m. E5CP30
 Puerta 2,1 m. E5CPP21
 Puerta 3,0 m. E5CPP30

Panel de 5 caños, altura 1,5 m.
Descripción Código

 Panel 2,1 m. 6CP21
 Panel 3,0 m. 6CP30
 Puerta 2,1 m. 6CPP21
 Puerta 3,0 m. 6CPP30
 Puerta paso de hombre 
 en el panel 2,1 m. 6CPPH21
 Puerta paso de hombre 6CPPH
 Puerta (manga) 6PM
 Puerta corrediza (manga) PCM
 Arcos de soporte 1-2 m. AS1-2
 Arcos de soporte 2-3 m. AS2-3
 Arcos de soporte 3-4 m. AS3-4
 Arcos (manga) AM
 Poste adaptable PA

Panel de 6 caños, altura 1,8 m.

•	 Caño galvanizado acerado y ovalado

•	 Cuide a su ganado con nuestros paneles 
altamente visibles y antigolpes

•	 Galvanizados por dentro y por fuera

Muy útil,
fuerte y visible 
para el ganado

ANTI-GOLPE53

CAÑOS OVALADOS
53 x 35 mm.

Muy útil,
fuerte y visible 
para el ganado

ANTI-GOLPE76

CAÑOS OVALADOS
76 x 40 mm.

Muy útil,
fuerte y visible 
para el ganado

ANTI-GOLPE76

CAÑOS OVALADOS
76 x 40 mm.
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ANIMAL

Corrales Completos

FQ180

FQ48

FQ550

FQ202

•	 Se arman en 
pocos minutos

•	 Instalación 
 SIN COSTO

•	 Diseños a
 su medida

•	 Libres de 
mantenimiento

•	 Móviles o fijos

•	 Versátiles
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ANIMAL

BIENESTAR

ANIMAL

BIENESTAR

Diseños 

FQ30 FQ48 FQ58 FQ80 FQ110

FQ115

FQ120 FQ130 FQ170 FQ180 FQ195

FQ202

FQ200

FQ220 FQ300 FQ400 FQ500

FQ565 FQ840 FQ890

FQ550

Descripción Código 

 Puerta corrediza (manga) PCM

 Puerta corrediza bilateral PCMB

 Puerta corrediza cubierta PCMC

 Estaca E

 Pasarela x 21 PM21

A CB D

PuERTAS CORREDIZAS

CIERRES DE PuERTAS DE CORRALES
 A- Cierre standard en puertas

 B- Cierre con cadena - Opcional

 C- Cierre de fijación - Opcional

 D- Cierre con resorte - Opcional (Dif. $             )

Pasarela 2,1 mt.

Bisagra 360º 
p/portón y marco

▲
Perno de enganche 

entre paneles

▲

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CORRALES

Pregunte por 

nuestros sistemas 

permanentes

▲

25
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ANIMAL

Cargadores

Descripción Código 

 Manga cargadora x 3 m fija MC30
 Manga cargadora x 3 m regulable fija MC30A
 Manga cargadora x 4,8 m fija MC48
 Manga cargadora x 4,8 m regulable fija MC48A
 Manga cargadora x 6,5 m c/plataforma plana MC465P

Regulables

Fijos
cargador x 6,5 m con plataforma

x 4,8 m

•	 la pendiente no 
debe exceder los 
20 grados.

•	 las mangas 
cargadoras deben 
tener una plataforma 
llana a la salida del 
camión, antes de 
comenzar la bajada

x 3 m



ANIMAL

BIENESTAR

Cargadores móviles

Descripción Código 

 Manga cargadora móvil 3 m c/cubiertas MCM30
 Manga cargadora móvil x 4,8 m -1 eje c/cubiertas MC48A
 Manga cargadora móvil 4,8 m c/balanzín MCM48

fQ110

El plano incluye:
34 x 2.1 mt. paneles
7 x 2.1 puertas
2 x puertas mangas

2 x arcos de manga
1 x cepo maestro
1 cargador móvil x 4.8 mt.

fQ30 El plano incluye:
15 x 2.1 mt. paneles
3 x 2.1 mt. puertas
1 x cepo maestro
2 x puerta manga
1 manga cargadora x 3 mt. móvil

• todo puede transportarse en el cargador

• cargue 10 paneles extra en su camioneta y arme un corral para 60 cabezas

fQ89m

El plano incluye:
3 x 1.8 mt. paneles
26 x 2.1 mt. paneles
6 x 2.1 mt. puertas
2 x puertas corredizas
1 x cepo maestro
1 x cargador móvil 4.8 mt.

• puede transportar 20 paneles. 

Doble eje

fQ110

fQ30

corral funcIonando

•	 Sistema de 
balancín

•	 Incluye gato 
 y malacate

•	 transporta 
hasta 40 
paneles con 
llantas y 
cubiertas

 235 x 75 x 15

4,8 mts

3 mts

4,8 mts

4,8 mts

0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Quintana 950  (2109) acebal
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•	 Puede transportar corrales desarmables, corral circular para caballos, etc. 
 Opcional puerta a guillotina, corrediza, portón trasero, 
 puerta paso de hombre delantera.

Incluye: •	Llantas   •	Cubiertas   •	Instalación de luces.
Medidas: •	Altura 2,25 m.  •	Ancho 2 m.  •	Largo 3,50 m. 

trailer para caballos y vacunos

4 mts

3,5 mts

Descripción Código 

 Trailer vaquero 4 mts TC40
 Trailer vaquero 3,5 mts TC35
 Trailer vaquero 3 mts TC30
 Trailer playo 3,5 mts TCL35
 Garden Trailer GTG

opcional con rampa

ANIMAL
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ANIMAL

Trailers galvanizados

3 mts

garden trailer

plaYo

consulte

opcional de jaula

desmontable

conStruIdoS
En caÑoS o

cHapa plEgadaopcIon: pIntadoS

porton traSEro

opcionales: 
•		rampa de carga
   desmontable     
•		Instalación de luces 
    reglamentarias
•		4 llantas deportivas 
•		4 cubiertas nuevas
    650 x 16 de 10 telas     
•		portón trasero    
•		puerta guillotina
•		piso antideslizante
•		Enganche regulable
•		Sistema de balancín
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ANIMAL

BIENESTAR

ANIMAL

BIENESTAR

Comederos para vacunos

Descripción Código 

 Comedero para ganado 2,4 m galv. x 2 tn APG24G2
 Comedero para ganado 2,4 m móvi. x 2 tn APG24M

Descripción Código 

 Comedero para ganado 1,2 m galv. x 500 kg APG12G05
Comedero para ganado 2,4 m galv. x 1 tn APG24G1

comEdEroS dE 2 tonEladaS

Descripción Código 

 Pastera 1,2 m galvanizada PL12G
 Pastera 2,4 m galvanizada PL24G

Descripción Código 

 Comedero mixto 2,4 m galvanizado CM24G

Descripción Código 

 Creep Feeder CF24

paStEraS

comEdEroS dE 1 tonElada

opción con patines y enganche

mixto1,20 mts.

opción móvil

Descripción Código 

 Porta rollo standard (cubierto)  PRSC
 Porta rollo standard (no cubierto)  PRS
 Porta rollo liviano PRL

porta rolloS

crEEp fEEdEr
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Mangas Techadas

Alquiler de corrales

CONSULTAR

ANIMALANIMAL

•	 Ideal para remates y 
exposiciones

•	 Entrega en todo el país 
•	 Instalación sin costo
•	 presupuesto acorde a 

sus requerimientos
•	 consulte por pista de 

remate y tribunas



0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Quintana 950  (2109) Acebal
Santa Fe, Argentina

Corrales completos para ovinos

ANIMAL

BIENESTAR

ANIMAL

BIENESTAR

•	 Se arman en pocos minutos
•	 Instalación SIN COSTO
•	 Diseños a su medida
•	 Libres de mantenimiento
•	 Móviles o fijos
•	 Versátiles

31

 Descripción 1.00 mts.  2.00 mts. 3.00 mts.

 Panel reforzado O-RP10 O-RP20 O-RP30
 Panel cubierto reforzado O-RP10C O-RP20C O-RP30C

 Puerta reforzada O-RPP10 O-RPP20 O-RPP30

 Puerta cubierta reforzada O-RPP10C O-RPP20C O-RPP30C 

 Descripción 1.00 mts.  2.00 mts. 3.00 mts.

 Panel liviano O-LP10 O-LP20 O-LP30
 Panel cubierto liviano O-LP10C O-LP20C O-LP30C

 Puerta liviana O-LPP10 O-LPP20 O-LPP30

 Puerta cubierta liviana O-LPP10C O-LPP20C O-LPP30C 

Reforzados

Livianos

Muy útil,
fuerte y visible 
para el ganado

ANTI-GOLPE53

CAÑOS OVALADOS
53 x 35 mm.

Muy útil,
fuerte y visible 
para el ganado

ANTI-GOLPE20

CAÑOS OVALADOS
38 x 20 mm.
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Corrales completos para ovinos

ASP400 ASP1000 ASP1750 ASP1950 ASP2800 ASP2900 ASP4000

ANIMAL

Trailers para transportar corrales

Descripción Código  

 Trailer p/transportar paneles  CTP

•	Pueden transportar 50 paneles o el corral completo
•	Construidos en acero galvanizado
•	Incluyen llantas y cubiertas

Consulte
por diseños a 

su medida
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Accesorios para corrales de ovinos
V-Express

ANIMAL

BIENESTAR

OPCION AjuSTAbLe

Salida a la izquierda Salida recta Salida a la derecha

33

•	 Largo 3500 mm.,
 ancho interior 550 mm.
•	 Manijas cómodas en puerta 

de aparte.
•	 Puerta de entrada-salida 

izquierda y derecha.
•	 Construcción galvanizada.
•	 Otros modelos disponibles, 

incluyendo los ajustables.
Descripción Código  

 Manga de aparte fija  MAF 
 Manga de aparte ajustable  MAA 

NOVEDOSO

PRODUCTO

Mangas de aparte
FIjAS
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ANIMAL

Inmovilizador de ovinos

•	 Novedoso producto.

•	 Agilidad y sencillez en el 
manejo de ovinos.

•	 Puerta de entrada y de 
salida.

•	 Atrapa al ovino del vacío y 
lo da vuelta completamente.

•	 Altura regulable.

•	 uso para ovejas y cabras.

Descripción Código 
 Inmovilizador de corderos x unid. ICU
 Inmovilizador de corderos rotativo x 3 ICU3
 Inmovilizador de corderos rotativo x 4 ICU4
 Inmovilizador de corderos rotativo x 5 ICU5

•	 Construcción robusta.
•	 Ideal para diferenciar el tamaño del cordero.
•	 Ajuste de patas traseras individuales.
•	 Liberación y ajuste automático.
•	 Disponible por unidad o rotativo 3, 4 ó 5 unidades

Descripción Código  

 Inmovilizador de ovinos  MDO

PARA OVINOS ADuLTOS

PARA CORDeROS
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ANIMAL

BIENESTAR

Cargadores ovinos
Cargadores regulables 

Cargadores móviles 

Mesas redondas giratorias

Descripción Código  

 Para vellones  MRG 
 Para pedacería  MP 
 Para barrigas  MPB 
 Para desbordes  MPD 

Descripción Código  

 Cargador x 6 mt. móvil  CM55

 Pasarela (opcional)  CMP55

Descripción Código 

 Cargador x 6 mt. regulable  C6R
 Cargador x 6 mt. regulable c/pasarela C6RP

Descripción Código

 Cargador x 3 mt. regulable  C3R
 Cargador x 3 mt. móvil  C3M

REGULABLES x 3 mts

REGULABLES x 6 mts

CONSULTAR
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ANIMAL

Balanza y casilla para ovinos

Incluye: 
•  Rampa de carga desmontable     
•  Instalación de luces reglamentarias

•  4 llantas deportivas 
•  4 cubiertas nuevas 650 x 16 de 10 telas     
•  Portón trasero    

•  Piso antideslizante
•  Enganche regulable
•  Sistema de balancín

Medidas: 

  •  largo 3 mts  

  •  alto 1,4 mts 

  •  ancho 1,5 mts

• Puede utilizarse en cualquier 
parte de su campo.

• Operación rápida y cómoda.
• Barras desmontables.
• Apertura y cierre de puertas 

desde arriba.

Trailers para transportar ovinos

Comederos para ovinos

Descripción Código

 Comedero para ovinos 2,4mts. galvanizado CPO24G

3513
Teclado 
alfanumérico

3503
Teclado 
simple

Descripción Código 

 Casilla de pesaje de ovinos  CPO

OPCION:

TECHO 

DESMONTABLE



0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Quintana 950  (2109) Acebal
Santa Fe, Argentina

ANIMAL

BIENESTAR

Corrales para caprinos

CONSULTAR

37

* descripciones y códigos ver Ovinos

3513
Teclado 
alfanumérico
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ANIMAL

Boxes para caballos

BOX COUNTRY

Descripción Código

Panel x 3 mts. x 2 mts. altura MP30P

Panel x 3,5 mts. x 2 mts. altura MP35P

Panel x 3 mts. x 2 mts. altura c/puerta de 1,20 mts. MP30CPP

• Estructura de material galvanizado
• Madera dura de anchico
• Puerta corrediza o con bisagra
• Fijos o desmontables

OPCION TEChAdO
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ANIMAL

BIENESTAR

Boxes desmontables

39

Descripción Código

Panel x 3 mts. x 1,6 mts. alt. x 4 caños de 76 mm. 4CP30

Panel x 3,5 mts. x 1,6 mts. alt. x 4 caños de 76 mm. 4CP35

Panel c/puerta de 3 mts. x 1,6 mts. alt. x 4 caños de 76 mm. 4CPCP

SE ARMAN 

EN POCOS 

MINUTOS
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Corrales circulares para caballos

ANIMALANIMAL

5 CAÑOS

6 CAÑOS

4 CAÑOS

• Muy fácil de armar.
• Ideal para entrenar y amansar equinos.
• Corral standard 16 m. de diámetro
• Incluye 23 paneles y 1 puerta.
• Consultar por paneles de 4 caños.
• Consultar por paneles cubiertos 
     (50 cm.).

Descripción Código 

 4 caños paneles-corrales p/caballos x 1,5 m. de 53 x 35 mm. E4CP
 5 caños paneles-corrales p/caballos x 1,5 m. de 53 x 35 mm. E5CP
 4 caños paneles-corrales p/caballos x 1,6 m. de 76 x 40 mm. 4CC16
 5 caños paneles-corrales p/caballos x 1,6 m. de 76 x 40 mm. 5CC16
 5 caños paneles-corrales p/caballos x 1,8 m. de 76 x 40 mm. 5CC18
 6 caños paneles-corrales p/caballos x 1,8 m. de 76 x 40 mm. 6CC18

  Paneles
de 2.1 m. Diámetro
 8 5.49
 9 6.14
 10 6.80
 11 7.45
 12 8.11
 13 8.78
 14 9.44
 15 10.10
 16 10.76
 17 11.43
 18 12.09
 19 12.76
 20 13.42
 21 14.09
 22 14.76
 23 15.42
 24 Standard 16.06
 25 16.76
 26 17.42
 27 18.09
 28 18.76
 29 19.42
 30 20.09
 31 23.43CERCOS GALVANIZAdOS



Mangas de salto

ANIMAL

BIENESTAR

ANIMAL

BIENESTAR
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NUEVO
en ARGENTINA

•	 Construido en PVC
•	 Cada banda incluye 3 alambres 

acerados en su interior
•	 Super reforzado
•	 Resistente al sol, agua y nieve
•	 Consultar por paneles de 4 caños.

POSTES DE MADERA

GARANTIA

años30
Fencing

CONSULTAR

•	 Muy fácil de armar.
•	 Completamente desmontables.
•	 Diferentes diámetros y alturas
•	 Material galvanizado.
•	 Patas desplazadas hacia afuera para evitar golpes.
•	 Paneles curvos.
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•	 Capacidad 3 fardos y 1/2 ton.
•	 Largo 2,40 m. 

Descripción Código

Porta rollo standard cubierto PRSC

Porta rollo standard no cubierto 4CP35

Porta rollo liviano desarmable en 2 piezas PRL

Comederos y portarrollos

Descripción Código

 Bebedero automático tipo tazón  BATT
 Bebedero plástico  BPPC
 Comedero plástico  CPPC

PASTERAS Y COMEDEROS MIXTOS

Diámetro
interior

1,80 mts.

PORTARROLLO LIVIANO

COMEDEROS Y BEBEDEROS PLASTICOS

•	 Capacidad 3/6 fardos.
•	 Largo 2,40 m. ó 1,20 m.

•	 Altura a gusto del cliente (standard 500 mm)

•	 Construcción galvanizada

Descripción Código

Pastera 1,20 m. galvanizada PL12G

Pastera 2,40 m. galvanizada PL24G

Comedero mixto 2,40 m. galvanizado CM24G

DESARMABLE
EN 3 PIEZAS

ANIMALANIMAL



Casillas de operar yeguas

Descripción Código

 Caminador galvanizado para 4 caballos  CC4
 Caminador galvanizado para 6 caballos  CC6
 Caminador galvanizado para 8 caballos  CC8

PASILLOS CON PANELES COUNTRY

Opcional con panel cubierto

PASILLOS CON PANELES COUNTRY

PASILLOS CON OPCION DESMONTABLES

•	 Incluye motor eléctrico

•	 Panel de control con variador de velocidad digital y visor numérico

•	 Timer

•	 Opcional: Inversor de giro

•	 Todo en material galvanizado

•	 Opcional: Boyero eléctrico

•	 Más bienestar animal
•	 Todo en material galvanizado
•	 Laterales desmontables y regulable en altura
•	 Cierres automáticos
•	 Opcional: con balanza

IDEAL PARA 

ECOGRAFIA, 

INSEMINACION, 

TACTO, ETC

Descripción Código

 Casillas de operar para yeguas  COY
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Caminadores para caballos

ANIMAL

BIENESTAR

ANIMAL

BIENESTAR



Descripción Código

 Trailer para 2 caballos  FHT2
 Trailer para 4-6 caballos  FHT4

Opciones  Código

 Piso de goma PGM 
 Freno electromagnético FEM 
 Cubiertas 650 x 16 CUB 
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Trailer para caballos

ANIMALANIMAL

•	 Chasis construido con perfil UPN.
•	 Piso de chapa recubierto en goma de 4 telas.
•	 Estructura de caño galvanizado.
•	 Tabiques de madera.
•	 Revestimiento interior y exterior de chapa anticorrosivo.
•	 Interior totalmente liso y lavable.
•	 Compuerta trasera con cierre de seguridad y cerradura.
•	 Puerta delantera con cerradura.
•	 2 ventanas frontales.
•	 Ventanas laterales.
•	 Techo de fibra resistente.
•	 Freno eléctrico.
•	 Enganche en fundición de acero regulable en altura.
•	 Frente curvo para su mejor aerodinámica.
•	 Luces reglamentarias.
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Alquiler de boxes para caballos

ANIMAL

BIENESTAR

ANIMAL

BIENESTAR

SE ARMAN 

EN POCOS 

MINUTOS

•	 Instalación sin costo

•	 Ideal para remates y exposiciones

•	 Presupuesto a su medida

•	 Diseños personalizados

•	 Entrega en todo el país

•	 Más bienestar animal
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ANIMAL

Equipamiento para cerdos

* descripciones y códigos ver Ovinos

Salida a la izquierda Salida recta Salida a la derecha

CONSULTAR
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ANIMAL

BIENESTAR

Estructuras Metálicas
GALPONES

CERCOS DE SEGURIDAD GALVANIZADOS

ESTRUCTURA

DE ACERO

GALVANIZADO

CONSULTE

0810 777 3456 info@farmquip.com.ar www.farmquip.com.ar Quintana 950  (2109) Acebal
Santa Fe, Argentina



Quintana 950  •  (2109) Acebal  •  Santa Fe  •  Argentina 


	1-4
	5-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-30
	31-34
	35-40
	41-46
	47-48

