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SYSTEM
BvL es fiel a la filosofía de que ningún producto o servicio se  
desarrolla como solución individual, sino siempre como parte  
de un sistema adaptado de manera óptima a las necesidades  
de cada cliente. 

De esta postura básica resultan una intuición sólida y los conoci-
mientos técnicos necesarios para crear soluciones prácticas.  
Así desarrollamos productos hechos especialmente a la medida  
de su explotación ganadera.

V-SYSTEM no solo representa una serie de productos altamente 
cualificados, sino también el progreso y la evolución en las  
explotaciones ganaderas. BvL le ayuda a la hora de modernizar 
su explotación.

La serie de productos V-SYSTEM ofrece la calidad y la tecnología 
que necesitan usted y sus animales.

¡V-SYSTEM, garantía de éxito!

Garantía de éxito

Innovación. Experiencia. Calidad.

La mejor solución para su granja: para el máxi-
mo rendimiento, una buena salud animal y unas 
condiciones óptimas para sus vacas: el nombre 
Bernard van Lengerich es sinónimo de estos 
objetivos desde 1860. BvL le proporciona lo que 
necesita para alcanzarlos.
 
Trabajamos con plena conciencia de la calidad 
y del valor. Nuestros empleados, expertos y per-
fectamente cualificados, le garantizan que toma 
la decisión acertada al elegir BvL.

Su distribuidor BvL

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16 · 48488 Emsbüren · Alemania

Tel.: +49 5903 / 951-0
Fax: +49 5903 / 951-34

E-mail: info@bvl-group.de
www.bvl-group.de
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DELTACINCO DELGADO DELGADO E HIJOS, S.A.
C/ Sevilla, nº 23 – 34004 PALENCIA
Tel.: 979 72 84 50
Fax: 979 71 03 90
E-mail: maquinasagricolas@deltacinco.es
www.deltacinco.es
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DAIRYFEEDER

COMFORT

Con nuestra amplia gama de productos podemos cubrir todos los requisitos 
en técnicas de alimentación. No importa si confía en un mezclador arrastrado  
o prefiere uno autocargable: en nuestra oferta encontrará el producto adecuado. 
Además de mezcladores de forraje autopropulsados, ofrecemos también mezcla-
dores estáticos para soluciones individuales.

Tecnología para la alimentación

Nuestras soluciones para el manejo son tan variadas como los tipos de almace-
namiento y las caracteristicas del silo. Cada uno de nuestros productos convence 
por sus amplias posibilidades de uso y le apoya en su estrategia para  alimentar 
al ganado. Con la tecnología para el manejo de BvL, puede elegir entre desen-
siladores, cortasilos y cazos multifunción.

Tecnología para el manejo

En nuestros 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 da camas

Para plantas de biogás, BvL suministra siempre la tecnología de carga más 
 adecuada. Los robustos dosificadores de sólidos procesan las materias primas 
más diversas y trabajan con una extraordinaria seguridad durante los procesos. 
Disponibles sistemas de hasta 100 m³ de capacidad. Un proceso de dosificación 
eficiente, efectivo y seguro representa la base para un rendimiento óptimo en la 
producción de biogás.

Tecnología para la producción de biogás

Más del 50 % de los costes directos de una explotación lechera corresponden 
al coste de los alimentos. Y precisamente allí puede estar el secreto del éxito  
o fracaso en la ganadería lechera. Aproveche las ventajas del sistema de gestión 
V-DAIRY Feeder: ¡desde cualquier lugar y en tiempo real!

Tecnología para la gestión

Mezcladores  Auto- Mezcladores Mezcladores 
arrastrados cargables autopropulsados estáticos

Desensiladores Cortasilos Cazos multifunción

Encamadoras Soplador de paja

Dosificadores  Dosificadores para sólidos 
para sólidos con tecnología de expulsión

Sistema de gestión para la alimentación

¡V-System, garantía de éxito!

La gama de productos V-SYSTEM no  
solo representa calidad, sino también 
proximidad al cliente antes, durante  
y después de la tramitación de su 
 pedido.
Entre otros, le ofrecemos los siguientes 
servicios:

• Asesoramiento competente
• Soluciones personalizadas
• Servicio postventa
• Linea directa con  

el servicio técnico
• Trato personalizado

Naturalmente, atenderemos con mucho 
gusto sus consultas sobre cualquiera de 
los productos V-SYSTEM. También puede 
encontrar más información en nuestra 
página web en: www.bvl-group.de

V-System


