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Fiable y segura 

La empresa

En nuestra gama de productos V-COMFORT, usted puede elegir entre los 
distribuidores de camas más diversos para las diferentes aplicaciones.  
Ya sea una encamadora suspendida o un soplador de paja combinado con 
un mezclador de forraje: le ofrecemos el equipo idóneo para crear un lecho 
cómodo para sus animales.

Tecnología para la distribución de camas

Las necesidades para la distribución de camas a nivel técnico 
son individuales y muy variadas; por este motivo, las solucio-
nes de V-COMFORT son absolutamente universales. Consulte  
a nuestros especialistas y le ayudarán a escoger el equipamien-
to individual más adecuado para su explotación. 

El nombre Bernard van Lengerich es sinónimo de soluciones 
específicas para el cliente: desde 1860. BvL le proporciona lo 
que necesita para alcanzar el máximo rendimiento y una bue-
na salud animal. Porque lo mejor para el cliente no es lo que 
queremos vender nosotros, sino lo que necesitan usted y sus 
animales. Trabajamos con plena conciencia de la calidad y del 
valor. Con nuestra planta en Emsbüren en el distrito de Emsland 
producimos exclusivamente en Alemania; “made in Germany” 
es uno de nuestros principales sellos de calidad. 

Nuestros empleados, expertos y perfectamente 
cualificados, le garantizan que toma la decisión 
acertada al elegir BvL. 

Sabemos, desde hace mucho tiempo, que tenemos que salir al 
campo o a la granja para encontrar la solución ideal para usted. 
Porque condiciones diferentes exigen soluciones tecnológicas 
distintas.

En el siguiente catálogo le mostraremos unos ejemplos de lo 
que distingue a la tecnología para la distribución de camas 
de BvL: para que pueda estar seguro de que una consulta con 
nuestros especialistas merece la pena.
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Llenado sencillo

Cinta transportadora de 
goma de 6 mm con doble 
capa y refuerzo textil

Sensor de inclinación 
para mayor seguridad

Nervios transporta-
dores largos

Rodillos 
dosificadores 

Construcción 
ligera y resistente

Distribución sencilla de cubículos  
Encamadoras V-COMFORT 
Máximo confort para las vacas

Paja picada Mezcla de paja y cal Serrín

Confort para las vacas
En la ganadería lechera, la salud animal juega un papel determinante. La alimentación 
y la configuración del lecho o cama, muestran una gran influencia en la salud de los ani-
males y en consecuencia en la producción de leche y en los años de vida de los mismos. 
Las vacas se acuestan mucho y con gusto si disponen de un lecho cómodo. Los expertos 
coinciden: cuando la vaca está acostada, circula un 50 % más de sangre por las ubres. 
Para producir 1 kg de leche es necesario que circulen aproximadamente 500 litros de 
sangre por las ubres. Ofrezca a su vaca la posibilidad de producir más leche.
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Mezcla de paja y cal para el confort óptimo de las vacas
Las mezclas de paja y cal son particularmente apropiadas como material de cubículos. 
La cal, la paja y el agua se mezclan (en el mezclador de forraje V-MIX) y se distribuyen 
con la encamadora. Para este fin se recomiendan las siguientes proporciones de mezcla:

Paja
Carbonato 

cálcico
Agua Consistencia

Base 200 kg 1000 kg 200 – 400 litros húmeda

Esparcimiento 
posterior

300 kg 750 kg 200 – 400 litros
menos 

húmeda

Distribución sencilla de cubículos  
Encamadoras V-COMFORT
Máxima seguridad en el trabajo

Sensor de inclinación
El sensor de inclinación controla el ángulo de inclinación de 
la encamadora y evita el arranque accidental de los rodillos 
dosificadores.

Cinta transportadora
La cinta transportadora de alta velocidad distribuye el mate-
rial de cama hacia la derecha o la izquierda. La cinta trans-
portadora está fabricada en caucho de alta calidad y tiene un 
doble refuerzo textil. 

Nuestras encamadoras han sido desarrolladas para diferentes condi-
ciones de uso. Gracias a las distintas posibilidades de ajuste, estos 
equipos pueden adaptarse a condiciones concretas. En este contexto, 
la calidad y la seguridad en el trabajo son siempre prioritarias para 
nosotros.

Altura de caída de los materiales
El material suelto cae a la cinta transportadora, desde la 
tolva de la encamadora. De esta forma se evitan atascos 
en la cinta y se alarga la vida útil de la misma.

Rodillos dosificadores
Los rodillos dosificadores de la encamadora se pueden ajustar 
manualmente a los diferentes materiales. Esto permite adap-
tar la máquina perfectamente a las condiciones existentes en 
cada lugar.

La tecnología
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