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Atención al Cliente
0810 777 3456

Estimado Cliente:
Una vez más llega a usted nuestro catálogo anual de productos y novedades. Con
nuevas imágenes y un renovado diseño queremos invitarlo a descubrir los últimos
adelantos tecnológicos en materia de Instalaciones Ganaderas.
Con un equipo de profesionales altamente capacitados para atender a sus
inquietudes y necesidades, FARMQUIP pone a su disposición una línea telefónica
de atención gratuita (0810-777-3456) como así también su página web
www.farmquip.com.ar para brindar atención integral a sus clientes en cualquier
parte del mundo.
Se suma a nuestro grupo una amplia red de distribuidores en el MERCOSUR, con
el objetivo de llegar a todo el continente en pos de una ganadería sustentable y
duradera. Es nuestro compromiso atender cada una de las consultas en forma
personalizada y con este exclusivo catálogo queremos ayudarlo a tomar una
correcta decision a la hora de renovar sus instalaciones. Con servicio de
transporte propio garantizamos entrega e instalación inmediata en su campo.
Esperamos pueda disfrutar de la información contenida en estas páginas y no deje
de comunicarse con nosotros ante cualquier consulta o inquietud, estamos a su
disposición.
Gracias por su interés en nuestros productos!

El equipo de FARMQUIP
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+54 9 341 588 5030

INDUSTRIA ARGENTINA

GARANTÍA DE CALIDAD

La empresa con sede central en Australia, desarrolla
sus equipos y diseños en Argentina garantizando
repuestos y servicio post venta los 365 días del año.

Todos los productos tienen 3 años de garantía por
defectos de fabricación.

DISEÑOS PERSONALIZADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ASESORAMIENTO POST VENTA

Un equipo de asesores conformado por especialistas
en bienestar animal está a su disposición para diseñar
sus instalaciones optimizando recursos y logrando
mayores beneficios de acuerdo a su necesidad.

Consulte por visitas a su campo para asesoramiento
in situ o servicios de mantenimiento post venta de
todos los productos.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

PROMOCIONES MENSUALES

Nuestras líneas gratuitas y una renovada página web
ofrecen al cliente herramientas directas de contacto
con nuestros asesores.

Ingrese en www.farmquip.com.ar, suscríbase a
nuestra lista de correo y reciba todas las
promociones/novedades en su correo. Disfrute de los
beneficios mensuales pensados exclusivamente para
clientes como usted.

ENTREGA E INSTALACIÓN

NOVEDADES

Un exclusivo servicio de transporte propio garantiza
entregas en cualquier punto del país e instalación
inmediata. No deje de consultar costos de flete hasta
su campo.

Nuestro departamento de investigación y desarrollo se
ocupa permanentemente de elaborar nuevas ideas y
proyectos para garantizar un producto de calidad y
diseño que pueda satisfacer cada necesidad en
particular.

Adaptables a balanzas electrónicas

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

CORRALES
ECOLÓGICOS

años

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

GARANTÍA
FARMQUIP

Brete
Hidráulico
Características
Bretes
BH

Brete hidráulico con casilla
veterinaria galvanizada

Regulador de presión
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+54 9 341 588 5030

» Cepo súper reforzado
» Ajuste bilateral inferior y superior
» Puertas de vacunación
» Comandos móviles 360 grados
» Casilla veterinaria incluída
» Barra para mentón

Cierre reforzado

5

F

» 100% galvanizado
» Regulador de presión
» Loza para instalación de 4 x 2 m
» Adaptable a balanzas electrónicas
» Funcionamiento: Trifásico, monofásico
o motor a explosión

Comandos

Adaptable a todos los tamaños de animales - Ajuste de 0,3 m a 1,10 m libre

Super reforzado

Adaptables a balanzas electrónicas

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Brete
Inmovilizador
Características
Bretes
BICMV

Brete inmovilizador para ganado con casilla
veterinaria galvanizado

Opcional
BM

Barra para mentón

PDP

Plataforma de pesaje

PDPG

Plataforma de pesaje cubierta de goma

PDS

Puerta de seguridad

TG

Trailer galvanizado

» Dentera de bisaloy
» Pasadores de seguridad en todas las puertas
» Traba de seguridad en puertas corredizas
» Doble barra de empuje
» Apertura del cepo desde atrás para trabajar solo
» Todos los puntos de giro tienen lubricación
» Puertas traseras y laterales cubiertas
» Construído en acero tubular galvanizado
» Muy resistente
» Doble aprieta vacío
» Puerta para raspaje de toros
» Puertas volcables para pelado, ecografías y marca
» Casilla veterinaria incluída
» Opción móvil
» Adaptable a balanzas electrónicas

CORRALES
ECOLÓGICOS
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5

F

años

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

GARANTÍA
FARMQUIP

Ideal para el trabajo del veterinario

Doble barra de empuje

Puerta para raspaje de toros

Brete instalado con balanza electrónica

/ farmquipoficial
/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Brete
King
Ajuste bilateral

Nuevo modelo de cepo

Características
» Almoadillas que reducen los golpes
» Cepo unilateral en paralelo para mantener el animal firmemente apretado
» Engranaje de alta tecnología con dientes extra para ajuste fino
» 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
» Barra de empuje para animales ariscos
» Puertas traseras y laterales cerradas
» Construcción de acero tubular muy resistente

Bretes
BKCMV

Brete king para ganado con casilla veterinaria
galvanizado

Opcional
Cómodo acceso a casilla veterinaria
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PVG

Puertas volcables izq. y der. galvanizadas

PRG

Puertas raspaje galvanizadas

BM

Barra para mentón

PDP

Plataforma de pesaje

PDPG

Plataforma de pesaje cubierta de goma

TG

Trailer galvanizado

PDS

Puerta de seguridad

Opcional
PDS

Puerta de seguridad

BM

Barra para mentón

SBE

Sistema barra de empuje

PDP

Plataforma de pesaje

PDPG

Plataforma de pesaje cubierta de goma

TG

Trailer galvanizado

Ideal para campos de cría e invernada

Nuevo ajuste bilateral

Bretes
BEA

Brete ecomaestro con ajuste bilateral

Características
» Dentera de alta tecnología
» Puertas corredizas reforzadas
» Trabas automáticas en puertas
» Traba para puerta corrediza

» Estructura tubular para reducir golpes
» Puertas laterales individuales
» Puerta para vacunación

Brete Ecomaestro
con ajuste bilateral

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

CORRALES
ECOLÓGICOS

F
CONSTRUCCIÓN
FUERTE

5

años

GARANTÍA
FARMQUIP

Brete
Ecomaestro
Nuevo cepo

Características
» Dentera de alta tecnología
» Puerta corrediza reforzada
» Trabas automáticas en puertas
» Traba para puerta corrediza
» Estructura tubular para reducir golpes
» Puertas laterales individuales

Bretes
BEV

Brete ecomaestro con casilla veterinaria

Opcional
BM

Barra para mentón

SBE

Sistema barra de empuje

PIC

Puertas inferiores cubiertas para brete

PDS

Puerta de seguridad

PDP

Plataforma de pesaje

PDPG

Plataforma de pesaje cubierta de goma

CCT

Comando para cepo trasero

TG

Trailer

Con casilla veterinaria
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Características
» Almoadillas que reducen los golpes
» Todos los puntos de giro son de fácil lubricación
» Bisagras y cierres de sólido material acerado
» Dentera tipo traba de seguridad
» Resortes en pasadores
» Barra de empuje para animales ariscos
» Puertas traseras y laterales cerradas
» Opción móvil
» Adaptable a balanzas electrónicas

Sin casilla veterinaria

Brete mecánico
BEF

Instalado en manga

Brete especial feedlot sin casilla veterinaria

Opcional
BM

Barra para mentón

PDS

Puerta de seguridad

PDP

Plataforma de pesaje

PDPG

Plataforma de pesaje cubierta de goma

CCT

Comando para cepo trasero

Opción hidráulica o mecánica
Brete Hidragold
BHSC

Brete hidráulico sin casilla veterinaria

Brete Feedlot
sin casilla veterinaria

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Brete
Móvil
Trailer adaptables a todos los modelos de bretes

Características
» Ideales para campos grandes, campos alquilados
» Para profesionales que trabajan en diferentes mangas
» Fácil de cargar en trailer por una sola persona
» Incluye malacate y llantas
» Adaptable a mangas de madera
» Adaptable a todos los modelos de bretes
» Incluye cubiertas 650 x 16

Adaptable a todos los modelos de bretes

Trailer brete móvil
TG

Trailer galvanizado con cubiertas 650 x 16

Opcional

Malacate reforzado

14
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IL

Instalación de luces

CUB

Cubierta 650 x 16

AUX

Auxiliar para trailer rodado 16

Balanzas electrónicas
AT 150-2000

Monitor simple barra 1m capacidad 2000kg

AT 457-2000

Monitor Alfanumérico barra 1m capacidad 2000kg

PDP

Plataforma de pesaje – opcional

PDPG

Plataforma de pesaje cubierta de goma - 3cm de espesor

MP1010

Barra de pesaje x 1.1m

EZW5

Monitor simple eziweigh 5

EZW7

Monitor alfanumérico eziweigh 7

XR5000

Monitor inteligente XR5000

Balanzas electrónicas adaptables a:
» Brete Hidragold
» Brete Inmovilizador
» Brete King
» Brete Ecomaestro con ajuste bilateral
» Brete ecomaestro
» Brete Feed-lot

Celda de pesaje

Barras de pesaje de 0.4m y 1.1m

Barras de pesaje de 1.1m
Plataforma de pesaje con goma

Brete
con balanza

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Identificación
electrónica
Identificación animal
XRS

Lector de caravana digital automatizado (bastón) / Tru-test

XRP2

Lector de caravana digital automatizado (antena) - incluye colector de datos / Tru-test

XRSALL

Lector de caravana digital automatizado (bastón) / Allflex

Características
» Tecnología FDX
» 100% re-utilizables
» Alto nivel de retención
» Mayor distancia de lectura
» Agilidad en el manejo de ganado

Fácil manejo

Antena con sistema automático

Lector de caravanas
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Caravanas electrónicas reutilizables
ALLFLEX
CDS

Monitor inteligente XR5000

Monitor EZIWEIGH 7

Características
» Agilidad en la operatoria
» No requiere mantenimiento
» Reducción de papeleo
» Transmisión vía bluetooth
» Batería de alta duración
» Mango de goma anti-deslizante
» Visualización en dispositivos electrónicos

Barras instaladas en brete

Caravana electrónica reutilizable

Barras de pesaje

Balanzas
electrónicas

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Casilla para pesaje
individual

OPCIÓN MÓVIL

Características
Casilla de pesaje
CPG

Casilla de pesaje galvanizada (2.8m x 0.75m)

Opcional
TGCP

Trailer galvanizado con cubiertas 650 x 16

ATI 50-2000

Monitor simple barra 1m capacidad 2000kg

AT 457-2000

Monitor alfanumérico Barra 1m capacidad 2000kg

IB

Impresora para balanzas electrónicas

MP1010

Barra de pesaje x 1.10m

EZW5

Monitor simple eziweigh 5

EZW7

Monitor alfanumerico eziweigh 7

XR5000

Monitor inteligente XR5000

» Para pesaje en pie de 1 animal
» Construida con material galvanizado
» Piso de goma anti deslizante
» Puertas de entrada y salida corredizas
» Adaptables a instalaciones tradicionales de madera
» Opción móvil

Piso de goma
CORRALES
ECOLÓGICOS

Monitores

Opción móvil

18

+54 9 341 588 5030

Casilla para pesaje instalada

Casilla de pesaje
CPG3518

Casilla de pesaje galvanizada (3.5m x 1.8m)

CPG3524

Casilla de pesaje galvanizada (3.5m x 2.4m)

CPG4524

Casilla de pesaje galvanizada (4.5m x 2.4m)

Opcional
ATI 50-5000

Monitor simple capacidad 5000kg

AT 457-5000

Monitor alfanumérico capacidad 5000kg

Características
» Adaptables a mangas de madera
» Disponibles para 1 a 20 animales
» Se le incorpora balanza de 5000kg de acuerdo a la casilla
» Construida con material galvanizado
» Piso anti deslizante
» Puertas de entrada y salida corredizas
» Construida con material galvanizado

Casilla para pesaje
(báscula)

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Cepo
maestro

ADAPTABLES A POSTES DE MADERA O MANGA EXISTENTE

Adaptado a poste de madera

Cepos
CM

Cepo maestro para ganado galvanizado

Opcional
PDS

Con puerta de seguridad galvanizada

BM

Barra para mentón

Probado con toro cebú

Barra para mentón

Características
» Diseño de fácil manejo
» No hay necesidad de ajustarlo para diferentes
tamaños de animales
» Puntos de engrase en los lugares de giro
» Dentera resistente
» Operación izquierda
» Producto de alta resistencia

F
CONSTRUCCIÓN
FUERTE
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Potro para desvasar

Potro para pelado

POT

POTP

Potro para desvasar galvanizado

Plegable para traslado

Características
» Desarmables y fáciles de transportar
» Ideal para exposiciones
» Incluye juegos lingas completas
» Incluye barra de empuje
» Apoya patas regulables en 5 posiciones
» Puertas laterales Inferiores cubiertas

Potro para pelado galvanizado

Cómodo acceso

Opcional
BM

Barra para mentón

PDP

Plataforma de pesaje

PDS

Puerta de seguridad

TG

Trailer galvanizado con cubiertas 650 x 16

Potro para desvasar
y pelado (Opcional Móvil)

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Mesa
para terneros
Características
» Ahorre tiempo, dinero y personal
» Trabaje con terneros de hasta 220kg
» Menos stress
» Opción móvil
» Más bienestar animal
» Cero mantenimiento
» Un ternero por minuto

Mesa para terneros
MPTG

Opcional
MTM

Trailer para mesa de terneros móvil

CUB

Cubierta 650 x 16

Opción móvil

Fácil montaje

22
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Mesa para terneros galvanizada con puertas

Ahorro de mano de obra

Medidas de largo 2.1m

Cepo

El mejor producto al mejor preciomontaje

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Tranqueras
76 mm
Características
» Montaje en postes de madera
» Construcción galvanizada
» Lista para montar. Incluye cadena, arandelas y tuercas
» Pasador con resorte opcional

Caño oval de acero galvanizado exclusivo Farmquip

Tranqueras de 5 caños x 1.2m de altura
5CT15

Tranquera 1.5m x 1.2m de altura

5CT20

Tranquera 2m x 1.2m de altura

5CT25

Tranquera 2.5m x 1.2m de altura

5CT30

Tranquera 3m x 1.2m de altura

5CT35

Tranquera 3.5m x 1.2m de altura

5CT40

Tranquera 4m x 1.2m de altura

Opcional
PCRC

Pasador con resorte para caballos

PTDH

Pasador especial para tranquera doble hoja

Fácil montaje
Libre de mantenimiento
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Tranqueras de 6 caños x 1.4m de altura
6CT15

Tranquera 1.5m x 1.4m de altura

6CT20

Tranquera 2m x 1.4m de altura

6CT25

Tranquera 2.5m x 1.4m de altura

6CT30

Tranquera 3m x 1.4m de altura

6CT35

Tranquera 3.5m x 1.4m de altura

6CT40

Tranquera 4m x 1.4m de altura

Opcional
Espina de pescado

PCRC

Pasador con resorte para caballos

PTDH

Pasador especial para tranquera doble hoja

Muy buena visibilidad para el animal

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Tranqueras
53 mm / 96 mm
Tranqueras de 6 caños x 1.5m de altura
Tranqueras de 5 caños x 1.2m de altura
5CT30B

Tranquera 3m x 1.2m de altura - 53mm

5CT35B

Tranquera 3,5m x 1.2m de altura - 53mm

5CT40B

Tranquera 4m x 1.2m de altura - 53mm

Opcional
PCRC

Pasador con resorte para caballos

PTDH

Pasador especial para tranquera doble hoja

6RCT15

Tranquera ref 1,5m x 1.5 de altura - 90mm

6RCT20

Tranquera ref 2m x 1.5 de altura - 90mm

6RCT25

Tranquera ref 2,5m x 1.5 de altura - 90mm

6RCT30

Tranquera ref 3m x 1.5 de altura - 90mm

6RCT35

Tranquera ref 3,5m x 1.5 de altura - 90mm

6RCT40

Tranquera ref 4m x 1.5 de altura - 90mm

Opcional
PCRC

Pasador con resorte para caballos

PTDH

Pasador especial para tranquera doble hoja

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Pasador doble hoja
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Tranquera doble hoja

Tranquera simple con cadena

Ignífugas

Máxima durabilidad

Muy visibles

Varillas galvanizadas 15mm x 30 mm
VG5L

Varilla galvanizada 5 agujeros (liviana)

VG6L

Varilla galvanizada 6 agujeros (liviana)

VG7L

Varilla galvanizada 7 agujeros (liviana)

VG8L

Varilla galvanizada 8 agujeros (liviana)

VGL

Varilla galvanizada sin agujeros (liviana)

Varillas galvanizadas 20mm x 38 mm
VG5

Varilla galvanizada 5 agujeros

VG6

Varilla galvanizada 6 agujeros

VG7

Varilla galvanizada 7 agujeros

VG8

Varilla galvanizada 8 agujeros

VG

Varilla galvanizada sin agujeros

/ farmquipoficial

Características
» Más resistentes
» Más livianas
» Más visibles para el animal
» Más ecológicas
» Más vida útil
» Más bienestar animal
» Disponibles con 5, 6, 7 y 8 agujeros
» Cero mantenimiento
» Ignífugas

Varillas
galvanizadas

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Mangas
rectas

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Características
» Más bienestar animal
» Cero mantenimiento
» Menos stress para su hacienda
» Interior totalmente cubierto
» Más higiénicas
» Más ecológicas
» Completamente desmontables
» Puertas volcables

Cómodas para vacunar

Mangas rectas

28

MCx4

Manga completa x 4m con puerta volcable, pasarela y tranca ciega

MCx6

Manga completa x 6m con puerta volcable, pasarela y tranca ciega

MCx8

Manga completa x 8m con puerta volcable, pasarela y tranca ciega

MCx10

Manga completa x 10m con puerta volcable, pasarela y tranca ciega

MCx12

Manga completa x 12m con puerta volcable, pasarela y tranca ciega

+54 9 341 588 5030

Ideal para todo tipo de animales

Características
» Más bienestar animal
» Cero mantenimiento
» Menos stress para su hacienda
» Interior totalmente cubierto
» Más higiénicas
» Más ecológicas
» Completamente desmontables
» 5 puntos de ajuste
» Panel desmontable

Ajustable hasta 0.5m

Ancho máximo 1.1m

Mangas rectas
MCx4A

Manga ajustable x 4m con puerta volcable, pasarela y tranca ciega

MCx6A

Manga ajustable x 6m con puerta volcable, pasarela y tranca ciega

MCx8A

Manga ajustable x 8m con puerta volcable, pasarela y tranca ciega

MCx10A

Manga ajustable x 10m con puerta volcable, pasarela y tranca ciega

MCx12A

Manga ajustable x 12m con puerta volcable, pasarela y tranca ciega

Mangas rectas
ajustables

/ farmquipoficial
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Excelencia
en bienestar animal

Mangas
curvas

Mangas curvas
MCGD

Manga curva cubierta x 6m de diámetro

PMC

Pasarela manga curva

Características
» Más bienestar animal
» Cero mantenimiento
» Menos stress para su hacienda
» Interior totalmente cubierto
» Más higiénicas
» Más ecológicas
» Completamente desmontables

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Facilita el desplazamiento del animal

30

+54 9 341 588 5030

Características
Los corrales de encierro y las mangas curvas
funcionan mejor que las mangas rectas, pero deben
tener un diseño correcto. Hay dos principios del buen diseño:
1. El vacuno que está en el corral de encierro debe
ver, dentro de la manga, un espacio equivalente a
dos largos de cuerpo.
Ajustable hasta 0.5m

2. Los animales que atraviesan el corral de encierro
hacen un viraje de 180° y creen que están
volviendo al lugar de donde vinieron.
La manga curva es más eficiente que la recta
porque impide al animal que entra ver la gente y los
movimientos que hay en la otra punta de la manga.
El sistema de corral de encierro redondo más
eficiente es el que hace que los animales den
un giro de 180° mientras lo atraviesan. Esto les
hace creer que están volviendo al lugar de donde
provienen.

Mangas curvas
MCGDA

Manga curva ajustable cubierta x 6m de diámetro

PMC

Pasarela manga curva

Ancho máximo 1.1m

Mangas curvas
ajustables

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Toriles

Puerta tipo reloj con freno automático

Toriles

32

T0C6

Toril completo x 6m de diámetro galvanizado

PTC6

Pasarela toril x 6m de diámetro

T0C8

Toril completo x 8m de diámetro galvanizado

PTC8

Pasarela toril x 8m de diámetro

PCC

Panel cubierto curvo

AST

Arco soporte toril

PT

Puerta toril reforzada (bisagra 360°)

TPT

Traba puerta toril con goma

+54 9 341 588 5030

Características
» Más bienestar animal
» Interior totalmente liso, evita lesiones a los animales
» Disponible en 6m de diámetro (cap. 25 animales)
» Disponible en 8m de diámetro (cap. 45 animales)

Toril adaptado a corral tradicional

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Callejones

Diferente tamaño y capacidad

Características

CORRALES
ECOLÓGICOS

34

» Callejones rectos y curvos
» Garantizan un amplio caudal de hacienda
» Ideal para feedlot
» Medidas: 6, 8 y 10m de diámetro
» Completamente ciegos para facilitar
el tránsito de la hacienda

+54 9 341 588 5030

Callejones
CCG6

Callejón curvo x 6m de diámetro x 3m de ancho con pasarela

CCG8

Callejón curvo x 8m de diámetro x 3m de ancho con pasarela

CCG10

Callejón curvo x 10m de diámetro. x 3m de ancho con pasarela

Diseños personalizados

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Mangas
de aparte

Características
» Comando muy cómodo para operar a la salida de la casilla o cepo
» Diseñada para un trabajo fácil, eficiente y para ahorrar mucho tiempo
» Está operado por un comando que, instalado, queda muy cerca del comando del cepo
» La operación es muy suave y silenciosa

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Está incluida en la manga de aparte la casilla de bloqueo:
» Ideal para descornar, caravanear, boquear, curación de ojos, etc.
» Puede ser utilizada en mangas tradicionales de madera
» Las puertas están cubiertas con chapas galvanizadas para que el animal desvíe mejor

Práctico manejo

36

+54 9 341 588 5030

Bienestar animal

Mangas de aparte

Mangas de aparte “hidráulica”

MDA2

Manga de aparte 2.1m con mando para 2 corrales

MDAH2

Manga de aparte hidráulica con mando para 2 corrales

MDA3

Manga de aparte 2.1m con mando para 3 corrales

MDAH3

Manga de aparte hidráulica con mando para 3 corrales

MDA4

Manga de aparte 2.1m con mando para 4 corrales

MDAH4

Manga de aparte hidráulica con mando para 4 corrales

MDA5

Manga de aparte 2.1m con mando para 5 corrales

MDAH5

Manga de aparte hidráulica con mando para 5 corrales

MDA6

Manga de aparte 2.1m con mando para 6 corrales

MDAH6

Manga de aparte hidráulica con mando para 6 corrales

MDAP

Manga de aparte previa 2m

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Instalaciones
para feedlot
F

Características
» Entrega llave en mano
» Callejones rectos y curvos
» Toriles de 6m y 8m de diámetro
» Mangas curvas y rectas
» Bretes

38

+54 9 341 588 5030

CORRALES

CONSTRUCCIÓN

ECOLÓGICOS
FUERTE
» Balanzas
» Apartadores
» Cargadores
» Visitamos su campo y lo asesoramos en el lugar

5

años

GARANTÍA
FARMQUIP

SOLICITE COTIZACIÓN POR DISEÑOS PERSONALIZADOS

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Instalaciones
para feedlot
CORRALES
ECOLÓGICOS

40

+54 9 341 588 5030

5

F

años

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

GARANTÍA
FARMQUIP

SOLICITE COTIZACIÓN POR DISEÑOS PERSONALIZADOS

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Instalaciones
para feedlot

Poste galvanizado

42

+54 9 341 588 5030

Accesorios

Doble poste

Pasador con resorte

SOLICITE COTIZACIÓN POR DISEÑOS PERSONALIZADOS

Puerta paso de hombre

/ farmquipoficial

Con pasarela

Puerta en panel

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Corrales
completos
Diseños personalizados

Características
» Se arman en pocos minutos
» Diseños a su medida
» Libres de mantenimiento
» Móviles o fijos
» Versátiles
» Corrales completos ideales para el manejo de cualquier tipo de hacienda
» Diferentes alturas (1.6m y 1.8m)

Diseño con paneles

44

+54 9 341 588 5030

Adaptado a corrales tradicionales

De fácil armado

SOLICITE COTIZACIÓN POR DISEÑOS PERSONALIZADOS
Diseño a medida del cliente

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Diseños
personalizados

46

+54 9 341 588 5030

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

SOLICITE COTIZACIÓN POR DISEÑOS PERSONALIZADOS

Corrales
Farmquip

Los códigos de los corrales se corresponden con las capacidades

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Características
» De fácil armado
» Cepo súper reforzado
» Corrales modulares
» Paneles disponibles en diferentes alturas
» Opción fijos y desmontables
» No requiere mantenimiento
» 100% galvanizado por dentro y fuera
» Garantía de calidad
» Bienestar animal
FQ 30A

FQ 55B

48

+54 9 341 588 5030

FQ 110A

FQ 200A

FQ 200B

FQ 300A

FQ 300D

FQ 400A

FQ 400B

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

SOLICITE COTIZACIÓN POR DISEÑOS PERSONALIZADOS

SOLICITE COTIZACIÓN POR DISEÑOS PERSONALIZADOS

Instalaciones
Ganaderas

50

+54 9 341 588 5030

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

SOLICITE COTIZACIÓN POR DISEÑOS PERSONALIZADOS

Instalaciones
de carga y descarga
Paragolpes con resorte
PCR

Paragolpes con resorte

Características
» Consulte por instalaciones de carga y descarga diseñadas exclusivamente para garantizar un trabajo ágil y seguro
» Evite stress a su ganado
» Diseños curvos completamente ciegos

Ideal para trabajos intensivos

52

+54 9 341 588 5030

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Manga cargadora
de 6.5m

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Características
» Estructura reforzada
» Piso antideslizante
» Libre de mantenimiento
» Modelos regulables en altura

Mangas
MC65P

Manga cargadora móvil x 6.5m con balancín - 4 cubiertas 650 x 16

Opcional
PCR

Paragolpes con resorte

Pasarela incorporada

Agilidad en la carga y descarga

54

+54 9 341 588 5030

Características
» Caño galvanizado acerado y ovalado
» Cuide a su ganado con nuestros paneles altamente visibles y antigolpes
» Galvanizados por dentro y por fuera

Ancho máximo 1.1m

Mangas
MCM48

Manga cargadora móvil x 4.8m con balancín - 4 cubiertas 650 x 16

Opcional
OLC48

Laterales cubiertos

El cargador está diseñado para cargar el corral completo
Capacidad de carga 3500 Kg
Excelente sistema de balancín

El plano incluye:
» 34 paneles de 2,1m
» 7 puertas de 2,1m
» 2 arcos de manga
» 1 cepo maestro
» 2 puertas manga
» 1 manga cargadora de 4,8m móvil balancín

Manga cargadora
de 4.8m balancín

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Manga cargadora
de 4.8m móvil

F
CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Características
» Incluye cubiertas 650 x 16
» Incluye brazos para transportar paneles
» 100% galvanizado
» No requiere mantenimiento

Manga cargadora

56

MC48M

Manga cargadora móvil x 4.8m
1 eje - con cubiertas 50 x 16

OLC48

Laterales cubiertos

+54 9 341 588 5030

De fácil traslado

Características
» Caño galvanizado acerado y ovalado
» Cuide a su ganado con nuestros paneles altamente visibles y antigolpes
» Galvanizados por dentro y por fuera

Manga cargadora
MC48

Manga cargadora x 4.8m fija

MC48A

Manga cargadora x 4.8m regulable fija

OLC48

Laterales cubiertos

Adaptable a instalaciones tradicionales

Regulable

/ farmquipoficial

Manga cargadora
de 4.8m

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Manga cargadora
de 3m móvil
Mangas

El plano incluye:
» 15 paneles de 2,1m
» 3 puertas de 2,1m
» 1 cepo maestro
» 2 puertas manga
» 1 manga cargadora de 3m MÓVIL

F
CONSTRUCCIÓN
FUERTE

MCM30

Opcional
OLC30

De facil traslado

Ideal para instalaciones móviles
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+54 9 341 588 5030

Manga cargadora móvil x 3m con cubiertas

Opcional laterales cubiertos

Mangas
MC30

Manga cargadora x 3m fija

MC30A

Manga cargadora x 3m regulable fija

Opcional
OLC30

Opcional laterales cubiertos

Características
» Estructura reforzada
» Piso antideslizante
» Libre de mantenimiento
» Modelos regulables en altura

Pata plegable para transporte

Regulable en altura

Manga cargadora
de 3m

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Paneles
galvanizados

Paneles de 5 caños de 53 x 35mm
E5CP21

Panel 2.1m x 1.6m altura

E5CP30

Panel 3m x 1.6m altura

E5CPP21

Puerta 2.1m x 1.6m altura

E5CPP30

Puerta 3m x 1.6m altura

Características
» Caño galvanizado acerado y ovalado
» Cuide a su ganado con nuestros paneles altamente visibles y antigolpes
» Galvanizados por dentro y por fuera

Paneles de 5 caños, altura 1.6m de 76 x 42mm
Caño oval de acero galvanizado exclusivo Farmquip
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+54 9 341 588 5030

5CP21

Panel 2.1m

5CP30

Panel 3m

5CPP21

Puerta 2.1m

5CPP30

Puerta 3m

5CPPH

Puerta paso de hombre

PCM

Puerta corrediza (manga)

AS1-2

Arcos de soporte 1-2m

AS2-3

Arcos de soporte 2-3m

AS3-4

Arcos de soporte 3-4m

AM

Arcos (manga)

PA

Poste adaptable

PSP

Poste 114 mm de diámetro

Paneles de 6 caños, altura 1.8m de 76 x 42mm
6CP21

Panel 2.1m

6CP30

Panel 3m

6CPP21

Puerta 2.1m

6CPP30

Puerta 3m

6CPPH

Puerta paso de hombre

PCM

Puerta corrediza (manga)

AS1-2

Arcos de soporte 1-2m

AS2-3

Arcos de soporte 2-3m

AS3-4

Arcos de soporte 3-4m

AM

Arcos (manga)

PA

Poste adaptable

PSP

Poste 114 mm de diámetro

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Mangas
móviles
Mangas móviles x 4m, 6m, 8m, 10m, 12m
F
CONSTRUCCIÓN
FUERTE

El plano incluye:
» 15 paneles de 2,1m
» 3 puertas de 2,1m
» 1 cepo maestro
» 2 puertas manga
» 1 manga cargadora de 3m MÓVIL

Ideal para instalaciones móviles
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+54 9 341 588 5030

5MMX4

Manga móvil x 4m

5MMX6

Manga móvil x 6m

5MMX8

Manga móvil x 8m

5MMX10

Manga móvil x 10m

5MMX12

Manga móvil x 12m

De facil traslado

Características
» Guardaganados reforzados
» Medidas standard
» Construidos con acero galvanizado
» Libres de mantenimiento
» Capacidad de carga: 5 y 10t

Guardaganados
GGGE

Guardaganados elevado a 0.3m x 2.5m de largo x 2m de ancho

GGGEC

Guardaganados elevado a 0.3m x 3.5m de largo x 2.5m de ancho

GGG

Guardaganados de 2.5m de largo x 2m de ancho

Galvanizado por dentro y fuera

Guardaganado Farmquip

Capacidad 20 toneladas

Guardaganados

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Comedero
1.5t
Comederos
Patines para fácil traslado

APG24G1

Alimentador para ganado 2.4m galvanizado x 1t

CM24G

Comedero mixto 2.4m galvanizado

CF24

Creep feeder

F
CONSTRUCCIÓN
FUERTE

100% desmontable

Hasta terneros de 220kg

64

+54 9 341 588 5030

Características
Con el sistema de creep feeder podrá suplementar
al ternero al pie de la madre y conseguir múltiples
ventajas, como ser:
» Acortar el tiempo de permanencia de los terneros al pie de la madre
» Producir los famosos teneros bolita
» En vaquillonas de primera parición disminuir la demanda del ternero
y mejorar la recuperación para el segundo servido
» Obtener mayor peso del ternero al destete
» Cubrir déficit de nutrientes
» Lograr un rodeo más parejo
» Facilitar destete precoz
» Anticipar el servicio en vaquillonas
» Aumentar la producción de carne por hectárea
» Mejorar la eficiencia reproductiva del rodeo
El sistema está construido con materiales totalmente
galvanizados, para asegurar una larga vida útil. Libre de
mantenimiento alguno, es completamente transportable
tanto el Creep Feeder como el Comedero. Es apto para toda
raza de vacunos. Se arman y desarman en pocos minutos.
Un sistema de creep feeder cada 70 vacas madres

Comederos
APG24G2

Alimentador para ganado 2.4m galvanizado x 2t

CM24

Creep feeder

/ farmquipoficial

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Comedero
3t

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Porta rollos
y porta mega fardos
Porta mega fardos
PRSC2

Porta mega fardo standard (1 mega fardo)

PRSC4

Porta mega fardo standard (2 mega fardos)

PRSC6

Porta mega fardo standard (3 mega fardos)

» Evita desperdicios
» Cada 3 rollos ahorra 1

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

Porta rollos

Desarmable en 2 piezas

PRSC

Porta rollo standard (cubierto)

PRS

Porta rollo standard (no cubierto)

PRL

Porta rollo liviano

Desarmable en 3 piezas

66

Características

+54 9 341 588 5030

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Características
» Vacunos
» Ovinos
» Porcinos
» Caprinos

De fácil armado

Pista de remate

Disponible en 3 x 6m y 6 x 6m

Ferias y corrales
para remate

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Alquiler
de corrales
Características
F
CORRALES
ECOLÓGICOS

Para remates, exposiciones y venta de reproductores

68

+54 9 341 588 5030

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

» Ideal para remates y exposiciones
» Entregas en todo el país
» Incluye instalación (armado y desarmado)
» Presupuesto acorde a su requerimiento
» Consulte por pista de remate

Disponible en 3 x 3m, 3 x 6m y 6 x 6m

Instalación de feria completa

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Caminadores
Características

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

» Incluye motor eléctrico
» Panel de control con variador de velocidad digital y visor numérico
» Timer
» Todo en material galvanizado
» Opcional: Inversor de giro y boyero eléctrico
Caminadores
» Ahorre mano de obra
» Evite el stress del animal
CC4
Caminador galvanizado para 4 caballos
» Disponibles con corrales circulares country
CC6
Caminador galvanizado para 6 caballos
» Adaptable a corrales circulares tradicionales
CC8
Caminador galvanizado para 8 caballos
» Libre de mantenimiento

Corrales circulares de 1.6m de altura

Libre de mantenimiento

Tablero de control

70

+54 9 341 588 5030

Paneles de 2.1m
Paneles country

Paneles curvos

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

Corrales circulares

29

19.42

415CCC

Corral circular para caballos x 16m de diámetro x 1.6m de alto x 4 caños (53mm)

30

20.09

416CCC

Corral circular para caballos x 16m de diámetro x 1.6m de alto x 5 caños (76mm)

31

23.43

518CCC

Corral circular para caballos x 16m de diámetro x 1.8m de alto x 5 caños (76mm)

Características

Paneles rectos

/ farmquipoficial

» Se arman en pocos minutos
» Puede cambiar el diámetro agregando paneles
» 100% desmontable
» Libre de mantenimiento
» Caños ovalados antigolpes
» Muy fácil de armar
» Ideal para entrenar y amansar equinos
» Corral standard 16m de diámetro
» Incluye 23 paneles y 1 puerta
» Consultar por paneles de 4 caños
» Consultar por paneles cubiertos (50 cm.)

Corrales
circulares

farmquip.com.ar

71

Mangas
de salto

Excelencia
en bienestar animal

Completamente desmontable

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Características

Libre de mantenimiento

» Muy fácil de armar
» Completamente desmontables
» Diferentes diámetros y alturas
» Material galvanizado
» Patas desplazadas hacia afuera para evitar golpes
» Paneles curvos

Mangas de salto
MDSC

Seguridad para los animales

72

+54 9 341 588 5030

Manga de salto para caballos de 31m de largo
x 11m de ancho x 1.8m de alto x 5 caños (76mm)

Tranqueras para haras
3CT30

Tranquera x 3m x 0.7m de alto (3 caños)

3CT35

Tranquera x 3.5m x 0.7m de alto (3 caños)

3CT40

Tranquera x 4m x 0.7m de alto (3 caños)

Completamente desmontable

Cercos galvanizados
2CP20

Panel x 2m x 1.2m alto x 2 caños (76mm)

2CPP20

Puerta x 2m x 1.2m alto x 2 caños (76mm)

2CP30

Panel x 3m x 1.2m alto x 2 caños (76mm)

2CPP30

Puerta x 3m x 1.2m alto x 2 caños (76mm)

3CP20

Panel x 2m x 1.4m alto x 3 caños (76mm)

3CPP20

Puerta x 2m x 1.4m alto x 3 caños (76mm)

3CP30

Panel x 3m x 1.4m alto x 3 caños (76mm)

3CPP30

Puerta x 3m x 1.4m alto x 3 caños (76mm)

4CP20

Panel x 2m x 1.6m alto x 4 caños (76mm)

4CPP20

Puerta x 2m x 1.6m alto x 4 caños (76mm)

4CP30

Panel x 3m x 1.6m alto x 4 caños (76mm)

4CPP30

Puerta x 3m x 1.60m alto x 4 caños (76mm)

/ farmquipoficial

Disponible en diferentes medidas

Cercos
galvanizados

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Boxes
country
Boxes country
MP30P

Panel x 3m x 2m de altura

MP35P

Panel x 3.5 m x 2m de altura

MP30CPP

Panel x 3m x 2m de altura con puerta de 1.2m

MP30PC

Panel country cubierto en madera x 3m x 2m alto

MP35PC

Panel country cubierto en madera x 3.5m x 2m alto

Características
F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

» Estructura de material galvanizado
» Puerta corrediza o con bisagra
» Fijos o desmontables

Techo para box
TGBOX

Techo desmontable de chapa acanalada x m2

Libre de mantenimiento

76
74

+54 9 341 588 5030

De fácil armado

Transporte seguro

Disponible en diferentes alturas

Boxes desmontables
4CP30

Panel x 3m x 1.6m de altura x 4 caños de 76mm

4CP35

Panel x 3.5m x 1.6m de altura x 4 caños de 76mm

4CPCP

Panel con puerta de 3m x 1.6m de altura x 4 caños de 76mm

Techo para box
TGBOX

Pensado para el bienestar animal

/ farmquipoficial
/ farmquipoficial

Techo desmontable de chapa acanalada x m2

Boxes
desmontables

farmquip.com.ar

77
75

Excelencia
en bienestar animal

Comederos
y porta rollos
Desarmable en 3 piezas

Techo desmontable

Características
» Completamente desarmables
» Totalmente galvanizado
» Evite desperdicios
» Libre de mantenimiento

Libre de mantenimiento

Porta rollos
PRSC

Porta rollo standard cubierto

4CP35

Porta rollo standard no cubierto

PRL

Porta rollo liviano desarmable en 2 piezas

Pasteras y comederos mixtos
PL12G

Pastera 1.20m galvanizada

PL24G

Pastera 2.40m galvanizada

CM24G

Comedero mixto 2.40m galvanizado

Comederos y bebederos plásticos
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BPPC

Bebedero plástico

CPPC

Comedero plástico

+54 9 341 588 5030

Libre de mantenimiento

Construcción super reforzada

Seguridad para el veterinario

Características
F
CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Altura variable

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

Casilla
COY

Casillas de operar para yeguas

/ farmquipoficial

Casilla de operar
para yeguas

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Instalaciones para
cerdos y cabras

Características
» Toriles
» Mangas curvas
» Mangas de aparte
» Balanzas
» Cargadores
» Ideal para terneros, ovejas y cerdos

Toril para terneros
T0C04

Toril x 4m de diámetro para terneros, ovinos y cerdos galvanizado

MC4G

Manga curva x 4m de diámetro para terneros, ovinos y cerdos

PCMO

Puerta corrediza manga ovinos

AMO

Arco de manga

Paneles para terneros
F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

OLP20

Panel liviano x 2m

OLP30

Panel liviano x 3m

OLPP20

Puerta liviana x 2m

OLPP30

Puerta liviana x 3m

Libre de mantenimiento
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+54 9 341 588 5030

Disponible en 1m y 1.2m de altura

Armado y desarmado en pocos minutos

Manga de aparte con inmovilizador

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Instalaciones para
terneros
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+54 9 341 588 5030

Paneles para crianza de terneros

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Corrales para
ovinos

Los códigos de los corrales se corresponden con las capacidades

Características
» De fácil armado
» Cepo súper reforzado
» Corrales modulares
» Opción fijos y desmontables
» No requiere mantenimiento
» 100% galvanizado por dentro y fuera
» Garantía de calidad
» Bienestar animal
ASP 30
Libre de mantenimiento

ASP 50
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+54 9 341 588 5030

ASP 100

ASP 150

ASP 200

ASP 300

ASP 350

ASP 400

ASP 500

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

/ farmquipoficial

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Corrales
completos
Características
» Se arman en pocos minutos
» Diseños a su medida
» Libres de mantenimiento
» Móviles o fijos
» Versátiles

ASP 1200
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+54 9 341 588 5030

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

ASP 1500

CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

SOLICITE COTIZACIÓN POR DISEÑOS PERSONALIZADOS

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Inmovilizador
para ovinos

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Características
» 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
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+54 9 341 588 5030

Casilla de pesaje para porcinos

Monitor para casilla de pesaje

Casilla de pesaje
CPCE30

Casilla de pesaje para 10-20 ovinos

AT 150-2000

Monitor simple barra 0.4m capacidad 2000kg

AT 457-2000

Monitor alfanumérico barra 0.4m capacidad 2000kg

CPO

Casilla de pesaje ovinos

AT 150-1000

Monitor simple barra 0.4m capacidad 1000kg

AT 457-1000

Monitor alfanumérico barra 0.4m capacidad 1000kg

Casilla de pesaje para ovinos

Casilla para pesaje
para ovinos, caprinos y porcinos

/ farmquipoficial

farmquip.com.ar
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Excelencia
en bienestar animal

Manga
de aparte
Manga de aparte
MAF

Manga de aparte fija

MAA

Manga de aparte ajustable

Características
» 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
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+54 9 341 588 5030

F
CORRALES
ECOLÓGICOS

CONSTRUCCIÓN
FUERTE

Características
» Enganche desmontable
» Incluye cubiertas 650 x 16
» Malacate reforzado ultra liviano
» Ideal para cargar en jaulas doble piso

Cargadores ovinos
C3R

Cargador x 3m regulable

C3M

Cargador x 3m móvil

C3F

Cargador x 3m Fijo

Manga cargadora
de 3m
Enganche desmontable

Manga cargadora
de 5.5m

Cargadores ovinos
CM55

Cargador x 5.5m móvil regulable

CM55P

Cargador x 5.5m móvil con pasarela

Con pasarela opcional

/ farmquipoficial
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Farmquip Argentina

Quintana 950 (2109)
Acebal - Santa Fe - Argentina

Atención al Cliente
0810 777 3456

12:05 PM

Escanear
Ubicación

SCAN

SCAN

farmquip.com.ar

Excelencia
en bienestar animal

www.farmquip.com.ar

www.farmquip.com.br

www.farmquip.com.bo

www.farmquip.cl

www.farmquip.com.py

Atención al Cliente
0810 777 3456

+54 9 341 588 5030

/ farmquipoficial

www.farmquip.com.uy

