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BABYLAB™ T

F110 INOX
F130 INOX

NEW

al!

¡Exija el origin

Tazón profundo de acero inoxidable
Tazón sintético con paleta o tubo.
con grifería inoxidable de gran
Tazón de función con grifería en latón
Grifería en latón. Empalme en codo o
caudal. Mecanismo muy suave.
de tubo muy flexible, caudal regulable
T. Tazón flexible muy robusto.
F130 con empalme T multidireccional
y empalme en T.
y caudal ajustable.

DESCRIPCIÓN

Tazón de fundición de 5 litros con
grifería a nivel constante y vaciado
sin herramientas. Existe en versión de
tazón doble: LAC55

Tazón sintético con grifería a nivel
constante, protector en inoxidable
y vaciado sin herramientas. Nuevo
material más rígido y resistente.

FORTALEZAS

Solidez y fiabilidad

Económico y muy resistente

Distintos tipos de grifería

Resistente a las aguas ácidas

Especial para terneros

ANTIHIELO

-

-

Posibilidad de empalme a un sistema
de circulación o con sonda geotérmica
A590 (-15ºC)

Posibilidad de empalme a un sistema de
circulación (F130 con kit opcional)

Posibilidad de empalme a un sistema de
circulación (con kit opcional).

F30

F30A - F60

F25 - F40

NORMANDY

Opción

DESCRIPCIÓN

Tazón de fundición, de fácil instalación,
con grifería en latón o inoxidable de caudal
regulable, tubo muy flexible y empalme en T
multidireccional.

FORTALEZAS

Adaptado a todos los tamaños de animal.

ANTIHIELO

Bebedero de pared en PEAD de tubo o de
Tazón de fundición con borde antiTazón en PEAD con reborde antinivel constante. Reborde y tapa de inoxidable.
derramamiento y vaciado sin herramientas.
derramamiento y protección integral
Vaciado. Puede ser montado con una tubería
Grifería de latón o inoxidable, caudal regulable
galvanizada. Grifería de latón o inoxidable,
con envoltura de espuma aislante (opción) para
y empalme en T multidireccional. Protección caudal regulable, tubo muy flexible y empalme
proteger la llegada del agua (diferentes alturas
galvanizada opcional.
en T multidireccional. Vaciado sin herramientas.
disponibles).
Borde metálico anti-derramamiento.

Marco de protección integrado.

Posibilidad de empalme a un sistema de circulación Posibilidad de empalme a un sistema de circulación Posibilidad de empalme a un sistema de circulación
(con kit opcional)
(con kit opcional)
(con kit opcional)

Espacio ocupado reducido.
-20°C con kit eléctrico 24V/80W (opcional)

INSTALACIONES DE VACUNO
F130 EL

BIGSTAL 2

LAKCHO

GAMA
THERMOLAC™

isotérmico

Calidadance
Made in Fr

DESCRIPCIÓN

Tazón en inoxidable con armazón de fundición
esmaltado pre-equipado con una resistencia
antihielo de 30 a 80W. Grifería de inoxidable,
caudal regulable y tubo cortachorro. Vaciado.

Tazón antihielo en PEAD de nivel constante.
Para ser montado sobre tubo PE aislado.
Resistencia eléctrica de 50 a 80W. Existe con
paleta inoxidable STALCHO.

Bebedero anti-hielo y anti-derramamiento con
paleta de inoxidable. Para montar sobre tubo
de PE. Tazón inoxidable con vaciado. Reborde
anti-derramiento. Resistencia de 50 a 80W.
Disponible en nivel constante: BIGCHO 2.

Bebederos isotermos de PEAD de doble pared
aislada de PU. Modelos con 1, 2 o 4 accesos.
Vaciado Ø100mm. Existe con bolas de espuma
de PU o cazoletas metálicas.

FORTALEZAS

Tazón anti-derramamiento.

Solidez y fiabilidad.

Especialemente recomendable para novillas.

Más de 20 años de experiencia.

ANTIHIELO

Hasta -20ºC

Hasta -20ºC

Hasta -20ºC

Hasta -30ºC sin electricidad
(versiones GV).

GAMA
POLYSTALL

LB 150 - LB 230

GAMA GV
110/150/230/300

MICHIGAN DUO
y BAÏKAL 230

NEW

Opción

Opción

Opción

Opción

Bebedero de inoxidable, multi-acceso. Sistema
Bebedero multi-acceso de inoxidable con pila
de vaciado “manos secas” con tapón de
en PEAD de doble pared. Grifería de 72 l/min (3
Ø100mm. Grifería a nivel constante 72l/min
bar) con empalme de 2 vías. Pila con reborde
(3 bar) con empalme de 2 vías (Excepto GV110:
anti-derramamiento. Vaciado “manos secas”
32l/min con codo simple). Pila con reborde
con tapón de Ø100mm. Fijación a suelo.
anti-derramamiento. Fijación a pared o a suelo.

DESCRIPCIÓN

Bebedero de inoxidable, de acceso simple
o doble, a nivel constante. Reborde antiderramamiento. Vaciado. Versión Premium
con puerta de PEAD de doble pared contra la
suciedad y los primeros fríos.

Bebedero de inoxidable, volteables,
multi-acceso. Grifería a nivel constante de
hasta 72l/min ( 3bar) con empalme de 2 vías.
Pila con reborde anti-derramamiento.
Fijación a pared o a suelo.

FORTALEZAS

Ideal para los pasos estrechos entre cubículos.

Gran caudal. Pila en acero inoxidable
anti-derramamiento.

Gran caudal. Posibilidad de utilizar el agua del prerefrigerador de leche (opcional).

Gran caudal. Pila en acero inoxidable antiderramamiento. Armazón de PEAD.

ANTIHIELO

Hasta -20ºC con kit anti-hielo (opcional)

Hasta -20ºC con kit anti-hielo (opcional)

Hasta -20ºC con kit anti-hielo (opcional)

Hasta -20ºC con kit anti-hielo (opcional)

MULTI 220

GAMA
MULTI-TWIN

CLEANOBAC
y ISOBAC

DAIRY-BAC 400
y A624

NEW

Opción

Opción

Opción

DESCRIPCIÓN

Gran bebedero de PEAD de doble pared.
Capacidad 145 litros. Vaciado Ø100mm.
Grifería 36l/min. Fijación a suelo. Posibilidad
de utilizar el agua del pre-refrigerador con un
Lacabac BP.

Gran bebedero modular de PEAD de doble
pared. Capacidad 200 l/cubeta. Vaciado
Ø100mm. Grifería doble 64 l/min. Fijación a
suelo. Posibilidad de utilizar el agua del prerefrigerador.

Bebedero de doble acceso en PEAD de doble
pared a nivel constante de altura baja y gran
caudal para una renovación de agua frecuente.
Vaciado.

Gran cubeta de 400 litros de PEAD para salida
de pre-refrigerador de leche. Chasis reversible
en acero galvanizado para fijación a pared.
Vaciado Ø100mm con rebosadero.
Nueva válvula A624 (opción) para mantener
una reserva de agua constante.

FORTALEZAS

Amplio acceso.

Posibilidad de acoplar varias cubetas.

Soporte volteable para una fácil limpieza (en
opción).

El PEAD conserva el agua tibia más tiempo. Posibilidad
de acoplar 2 DAIRY-BAC.

ANTIHIELO

Hasta -20ºC con kit anti-hielo (opcional)

Hasta -20ºC con kit anti-hielo (opcional)

Hasta -20ºC para ISOBAC

-

SOLUCIONES ANTIHIELO
SPEED-FLOW™

230 V

DESCRIPCIÓN

CABLE
CALENTADOR

THERMOFLOW

230 V

PILARES PEAD

isotérmico

230 V

Bomba de gran potencia (550W), que protege el
Pilares de PEAD de doble pared aislados con
Calentador adicional autónomo de 1500W
Cable calentador listo para ser empalmado, con
circuito de los bebederos del hielo propulsando para SPEED-FLOW o cualquier otro sistema de
espuma de PU para bebederos anti-hielo.
termostato integrado. Activación a partir de 6ºC.
el agua a gran velocidad. Conveniente para un circulación. Temperatura de activación regulable.
Robustos y fáciles de instalar. Agujero de
9 longitudes disponibles, de 2 a 48m (+ 2m de
circuito de hasta 250m con conducciones de PE
evacuación para el vaciado del bebedero. Alturas
Posibilidad de montar varios THERMOFLOW
cable no calentador para el empalme).
Ø25mm enterradas.
de 400x 600x 740 y 1000mm.
en serie.

FORTALEZAS

Utilización simple y segura. Nuevo kit de
automatización y alarma (opcionales).

Aumento del rendimiento anti-hielo de los sistemas de
circulación. No calcifica.

Facilidad de instalación. Conveniente para todos
los tipos de conducciones.

Aislantes, sólidos y fáciles de instalar.

ANTIHIELO

Protege las conducciones hasta -15ºC.

Protege las conducciones hasta -30ºC.

Hasta -45ºC.

-

INTERBAC

PREBAC

CAMPO
AQUAMAT™ II

CAJAS GALVANIZADAS
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NEW
Innovación PATENTADA
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DESCRIPCIÓN

Bomba de campo con mecanismo muy flexible.
Cubeta de PEAD irrompible. Bomba de hasta
7m de profundidad o 70m de longitud.
Caudal: 0,5l/empuje.
Versión “VL” con Cazoleta auxiliar para
terneros.

Cajas galvanizadas de hierro
con capacidad de 600 y 1000 litros.
Forma cónica y anillo de elevación. Borde en
tubo curvado y soldado. Sistema de descarga
en latón con amplio bordo para un mejor sello.

Cubetas de polietileno puro, de calidad
alimentaria, alta densidad, tratamiento antiUV y reciclable. Son inalterables, robustos
y ligeros. Vaciado. 5 modelos para bovinos y
caballos.

Cubetas de polietileno POLYCHOC puro, de
calidad alimentaria, alta densidad, tratamiento
anti-UV y reciclable.
Son inalterables, robustos y ligeros.
Vaciado rápido.
14 modelos.

FORTALEZAS

Mecanismo muy flexible.

Borde duradero y seguro.
Cajas apilables.

Garantía 3 años.
Espacio para grifería.

Garantía 8 años.
Espacio para grifería.

CISTERNAS

BIGLAC 55T

SOLAR-FLOW™

LACABAC y BOYAS
DE GRAN CAUDAL

NEW

DESCRIPCIÓN

FORTALEZAS

LACABAC: Grifería con boya protegida por una
Cisternas mono-bloque de polietileno puro, de
tapa en acero inox. Mantiene el nivel constante
calidad alimentaria, tratamiento anti-UV. Forma Cubeta profunda de doble acceso de PEAD. Se
en todo tipo de cubetas. Funciona a presión
anti-balanceo. Suministrados con una válvula fija directamente a una cuba de agua. Grifería a
estándar o a baja presión, según modelos.
nivel constante, incluso a baja presión
de vaciado de PVC de ¼ de vuelta.
Boyas de gran caudal: 100 litros o 72 litros
(funciona de 0 a 1 bar).
Cisterna galvanizadas : 11 modelos de
por minuto (medidas a 3bar). Nivel de agua
800 hasta 8000 litros.
regulable sin herramientas.
Hasta 100l/min a 3bar.

Una grande gama para todas las necesidades.

Reborde antiderroche.

Visite la página internet: www.labuvette.es

Bombeo por energía solar:
packs completos de bebedero + bomba solar
+ baterías o kits de bombeo solar solo, con o
sin batería.

Rápidamente amortizado.

ALOJAMIENTO DE TERNEROS
PARQUES ABATIBLES

MILCHMOBIL 4x4
120 & 200 L
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BABY-STAR™
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CASETAS PEAD
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DESCRIPCIÓN

Casetas individuales o colectivas de polietileno
de alta densidad. 100% puro, tratamiento antiUV. Ventilaciones laterales. Gama completa que
se adapta a la edad y al número de animales.

Parque abatible de acero galvanizado para
casetas LOGISTAR, MIDDLESTAR y MINISTAR.
El parque se abate sobre el nido y a la inversa. El
portillo fijo se coloca sobre la caseta y el parque
(vendido por separado).

Box de terneros individual modulable de PEAD de
doble pared. Para terneros de hasta 6 meses. Se
ensambla pared con pared o trasera con trasera.
Portillo con dos atrapadores regulables.
Existe para terneros de carne.
Parrilla de PEAD vendida por separado.

Carros lecheros motorizados ‘todo en uno’
de 120 l y 200 l para facilitar y acelerar la
preparación, la mezcla, la calefacción, el
transporte, la dosificación y el suministro de
leche a los terneros.

FORTALEZAS

Muy resistentes a los golpes.
Garantía 5 años.

Las ruedas facilitan el desplazamiento. El portillo
puede ser fijado a la caseta.

Montaje y desmontaje sencillo. Higiénico.

Muy estable y ágil.
Motor de gran respuesta.
Fiable y de fácil utilización.

MATERIAL GANADERO
CARRETILLAS
140 / 340 L

CARRETILLAS
CARRETILLA
BASCULANTES DISTRIBUIDORA

CARRETILLA
TUBULAR

CARRO
4 RUEDAS

DESCRIPCIÓN

Carretillas de PEAD muy manejables,
ergonómicas y robustas. Chasis
metálico. Ruedas hinchables
Ø400mm, neumáticos reforzados,
llantas montadas sobre rodamientos
de bolas.

Carretillas con cubeta de PEAD
de 330 a 600litros. Reborde de
doble pared muy resistente. Chasis
galvanizado en caliente. Ruedas
hinchables Ø400mm, neumáticos
reforzados, llantas montadas sobre
rodamientos de bolas.

Carretilla distribuidora de alimento
(cereales y granulados) de caudal
regulable. Chasis de cubeta
monobloque de PEAD de doble
pared. Trampilla accionada por
la empuñadura derecha. Rueda
hinchable.

Carretilla concebida para el
transporte de grandes volúmenes.
Carga admisible 200kg. Ruedas
hinchables Ø400mm, neumáticos
reforzados, llantas montadas sobre
rodamientos de bolas.

Carro polivalente con plataforma antideslizante en madera contrachapada.
Aguanta la carga de una paca de
gran densidad. Ruedas hinchables
Ø400mm, neumáticos reforzados,
llantas montadas sobre rodamientos
de bolas.

FORTALEZAS

Tapa y separación disponibles
(opcionales)

Ligeras para manipular. Basculan
fácilmente incluso con la cubeta llena.

Cubeta de 100 litros graduada. Forma
anti-residuos.

Tubos de gran sección. Se suministra
montada.

Se suministra montado. Eje direccional
sin tope. Adrales multi-posición
(opcionales).

PESEBRES
PEQUEÑO GANADO

PESEBRES DE
POLIETILENO

ESTABILIZACIÓN
DEL SUELO

PEDILUVIO
ANTI-BOÑIGA

HERRAMIENTAS
DE MANGO

de PEAD
Tolva

bri

Innovación PATENTADA
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Tol va de PEAD
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Tol va de PEAD
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FR 1351494 - EP 14155659.7

DESCRIPCIÓN

Pesebre monobloque, con tolva de
PEAD puro, calidad alimentaria,
tratamiento anti-UV. Chasis
galvanizado. Patas regulables.
Vaciado. Para terneros y ovinos.
(Cubos opcionales).

Pesebre monobloque o modular,
con tolva de PEAD puro, calidad
alimentaria, tratamiento anti-UV.
Chasis galvanizado. Patas regulables.
Vaciado.

Sistema que estabiliza y refuerza
la calidad natural de los suelos. Las
losas se encajan fácilmente. El peso
de los animales se distribuye sobre
las losas montadas. Las losas se
cubren por la hierba. El agua rebosa
por la moqueta y no fluye al borde.

Pediluvio monobloque de PEAD
de 4 cubetas y arco anti-boñiga,
permitiendo ahorrar en producto de
tratamiento. Fondo anti-derrapante
con moldeado que abre las pezuñas
para mejor tratamiento.

Escobones, escobas redondas, palas
para grano, palas, sardes. Todos ellos
manejables y duradero, diseñados
para un uso intensivo.

FORTALEZAS

Tolva de PEAD garantía 5 años

Tolva de PEAD garantía 8 años

Soporta el paso de un tractor.

Adaptado a la zancada de las vacas. Posibilidad
de acoplamiento (opcional)

Material profesional ligero y muy
resistente.

CERDOS
GAMA PORCINOX™

DIRECTO PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Tazón de inoxidable, indeformables. Grifería
de inoxidable, con corte de agua automático.
Modelo que se adapta a cualquier fase de la
cría.

Chupetes de inoxidable, de caudal regulable
sin desmontar, con un simple destornillador.
3 piezas de inoxidable. Fiable y duradero. Un
modelo para cada tipo de fase de la cría.

FORTALEZAS

Grifería inoxidable de caudal regulable. Forma antiderramamiento: eficacia probada.

Caudal regulable sin desmontar.

VÁLVULA DE
MEMBRANA

CARRITO SOBREELEVADO DE 140L

Válvula para mantener el nivel de agua
Carrito de PEAD muy manejable, compacto,
constante en un bebedero colectivo o en un
ergonómico y robusto. Chasis galvanizado surbebedero individual. Permite un volumen de
elevado para más confort. Ruedas de Ø400mm
agua estancada reducido, mejorando la calidad
y ruedas pivotantes hinchables.
sanitaria del agua.
Desmontable sin útiles para un fácil
mantenimiento.

Especialmente concebido para espacios reducidos.
Tapa y separación opcionales.

OVINO Y CAPRINO
LAC 55

LAKCHO - CALDOLAC 5

PREBAC 90
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BABYLAB™ T
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DESCRIPCIÓN

Tazón educativo de función con grifería de
latón de tubo muy flexible, caudal regulable y
empalme en T. Forma adaptada a ganado ovino y
caprino. Siempre hay una pequeña cantidad de
agua que incita al animal a presionar el tubo.

Tazón de doble acceso de fundición con grifería
de nivel constante protegida por una tapa de
inoxidable. Vaciado. Existe en versión simple:
LAC 5

Gran tazón anti-hielo de polietileno de nivel
constante para montar sobre pilar. Resistencia
eléctrica de 50 o 80W (LAKCHO). Modelo de
180W con termostato integrado: CALDOLAC 5.

Bebedero de PEAD a nivel constante.
Conveniente para interior y exterior. Grifería bien
protegida. Su longitud permite que 8 o 10 ovejas
o cabras beban simultáneamente enfrentadas.
Vaciado rápido.

FORTALEZAS

Grifería fácilmente accionable. Empalme
multidireccional.

Gran caudal. Ideal para colocar entre dos lotes.

Recomendado para 25 ovejas o cabras. Agua
templada (CALDOLAC 5).

Conveniente para 50 ovejas o cabras. Garantía
8 años.

ANTIHIELO

Conexión posible en circuito.

-

Hasta 20ºC.

-

A308

PESEBRES PE

CLEANFOOT

CARRETILLA
DISTRIBUIDORA

DESCRIPCIÓN

Fijación regulable de acero galvanizado para
bebedero. Permite ajustar, rápidamente y sin
herramientas, la altura del bebedero en 50cm
para adaptarse a la altura de la cama.

Pesebre de 1 o 2m de PEAD de calidad
alimentaria para colocar sobre el suelo. Muy
estable. Fondo plano sobre suelo.

Pediluvio de PEAD especial para ovejas y
cabras. Longitud 3m para evitar que los
animales no salten por encima. Molduras
internas para separar las pezuñas y mejorar así
el tratamiento.

Carretilla distribuidora de alimento (cereales
y granulados) de caudal regulable. Chasis en
cuba monobloque de PEAD de doble pared.
Trampilla accionada con la empuñadura
derecha. Rueda hinchable.

FORTALEZAS

Práctico para los animales con cama acumulada.

Muy resistentes y económicos.

No se pudre, siendo resistente a los productos
más corrosivos.

Cuba de 100 litros graduada. Forma anti-residuo.

CABALLOS Y PONIS
LAC 10 - FORSTAL

isotérmico

DESCRIPCIÓN

NORMANDY

BLUE INTELLIGENCE®

SOLAR-FLOW™

Opción

Bebederos isotermos de PEAD de
Tazones sintéticos de gran
doble pared aislada de PU. Modelos
resistencia. Grifería a nivel constante
con 1, 2 o 4 accesos. Vaciado
(LAC 10) o con tubo o paleta
Ø100mm. Existe con bolas de espuma
(FORSTAL).
de PU o cazoletas metálicas.

Sistema electrónico innovador,
Bebedero de pared en PEAD de
para vigilar la ingesta de agua
tubo o de nivel constante. Reborde
automáticamente y centralmente y
y tapa de inoxidable. Vaciado.
Puede ser montado con una tubería para avisar en tiempo real en caso de
consumo anormal.
con envoltura de espuma aislante
(opción) para proteger la llegada del Para ver el video de la demostración:
agua (diferentes alturas disponibles). www.blueintelligence-labuvette.com

Bombeo con energía solar: packs
completos de bebedero + bomba
solar + baterías o kits de bombeo
solos, con o sin baterías.

LUGAR DE INSTALACIÓN

Establo o campo.

Boxes.

Boxes o establo.

Boxes o establo.

Campo.

FORTALEZAS

Agua fresca en verano.
No hay desarrollo de algas.

Económicos y muy resistentes.

Cómodo. Espacio ocupado reducido.

Cómodo. Espacio ocupado reducido.

Gama modular que se adapta a sus
necesidades.
Fiable y eficaz.

ANTIHIELO

Hasta -30ºC sin electricidad
(versiones GV).

-

-20ºC con kit eléctrico (opcional).

-20ºC con kit eléctrico (opcional).

-

COMEDEROS

HERRAMIENTAS

CARROS/CARRETILLAS

OBSTÁCULOS

DESCRIPCIÓN

Amplia gama de comederos de PEAD, para
establos, paddocks o campo.
Mas de 12 modelos disponibles.

Escobones, escobas redondas, palas para
grano, palas, sardes. Todos ellos manejables y
duradero, diseñados para un uso intensivo.

Plataforma para paca redonda de gran
densidad. Carros de PEAD muy resistentes.
Carretilla tubular polivalente. Carretillas
basculantes con cuba de PEAD con reborde y
doble pared soldados.

Gama de cavalettis, barras de tranqueo y
soportes de PEAD. Fáciles de mover y limpiar.
Posibilidad de lastrar con arena.

FORTALEZAS

Fabricación de calidad.

Material resistente y muy ligero.

Material muy robusto y manejable. Ruedas sobre
rodamientos de bolas.

Solidez y durabilidad.
Tratamiento anti-UV.

E l e s p e c i al i s t a e n be be de ro s

Visite nuestra página internet: www.labuvette.es
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