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SEPARATOR GREEN BEDDINGTM  

› SEPARATOR S300
› SEPARATOR S655
› SEPARATOR S855
› SEPARATOR S855 GB
› PLUG & PLAY

ES

UN AUTÉNTICO TRANSFORMADOR. SEPARA Y APROVECHA.  
CONVIERTE EL ESTIÉRCOL LÍQUIDO EN MATERIAL DE CAMA.



SEPARATOR GREEN BEDDINGTM

BAUER 
SEPARATOR 855 GB 

VALOR ECONÓMICO 
EXCEPCIONAL

SEPARATOR
GREEN BEDDINGTM

El Green Bedding™ Separator de BAUER produce material de 
cama nuevo cada día de calidad constante, tomando como 
materia prima el estiércol líquido procedente de la explotación. 
Las investigaciones a largo plazo no muestran mayor riesgo 
de mastitis en comparación con otros materiales de cama 
en caso de manipulación adecuada y contenido de sustancia 
seca superior al 34 % en el Green Bedding™ generado.

Ventajas económicas del uso del Green Bedding™

El uso de Green Bedding™ ofrece muchas ventajas econó-
micas frente al material de cama convencional, como paja 
y serrín. Además de la supresión de gastos por la compra 
suplementaria de material de cama, el uso de Green Bedding™  
también evita la importación en la explotación de nutrientes 
adicionales o gérmenes desconocidos. No se necesita 
ningún lugar de almacenamiento de gran tamaño, puesto 
que se puede producir material de cama nuevo a diario. 
Después de la separación, el estiércol líquido es más fluido, 
puede distribuirse fácilmente y es mejor absorbido por el 
suelo; la cantidad total de estiércol líquido se reduce.

BAUER Separator: su especialista para la técnica  
de separación y la gestión de estiércol

Producción propia de material de cama

Rendimiento en m3/h hasta 20

Contenido en materia seca en % 36

Potencia de conexión en kW 7,5

Tamaños de tamiz en mm 0,75 / 1,0

Datos técnicos

Material de cama como factor  
de comodidad

El uso de Green Bedding™ también influye positivamente 
en el bienestar de los animales. Las vacas aceptan bien el 
material mullido y blando y lo prefieren, por ejemplo, a la 
arena o a las alfombras de goma. La retención de humedad 
es superior que en el caso de la paja y la formación de polvo 
es inferior. Se minimizan las lesiones articulares y heridas, las 
vacas están muy limpias. Las ventajas mencionadas tienen 
como resultado largos tiempos de postración y rendimientos 
lácteos correspondientemente elevados.

■ Contenido de materia seca de hasta el 36 %  
 en la materia sólida en caso de estiércol  
 líquido procedente de ganado vacuno

■ Producción de un material de cama  
 económico e inocuo procedente del  
 estiércol líquido producido en la explotación,  
 sin necesidad de compra suplementaria de  
 material de cama adicional

■ Elevado rendimiento y a la vez un alto  
 contenido de materia seca en la parte sólida

■ Bajo consumo de energía

■ Tornillo sinfín y criba fabricado en  
 acero inoxidable

■ Bajo desgaste del tornillo sinfín  
 gracias a una aleación antifricción

■ Carcasa de fundición gris

■ Limpieza continua de la criba mediante  
 tornillo sinfín

■ Fácil mantenimiento

Ventajas
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Su distribuidor
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PRODUCTOS DE NUESTRA GAMA PARA ESTIÉRCOL LÍQUIDO

MAGNUM SM
Bomba de materia densa, 
modelo con engranajes

MAGNUM LEE/LEC
Bomba de eje largo

MSXH
Agitador de motor sumergible

SEPARATOR PLUG & PLAY
Sistema para la separación  
del estiércol líquido portátil

MAGNUM CSPH
Bomba de motor sumergible

Distribuidor de  
manguera de arrastre
Sistema modular para  
todo tipo de camiones  
cisterna

HELIX DRIVE
Bomba de tornillo sinfín  
excéntrico

Inyector de discos
Tecnología de distribución 
innovadora

SEPARATOR
Separador de espirales de  
presión para separación de  
la materia sólida y la líquida

Cubas de estiércol  
líquido y camiones 
cisterna de poliéster
Distintos tamaños de cuba 
para adaptarse a todas las 
necesidades

MAGNUM SX
Bomba de materia densa, 
modelo con engranajes y 
soporte de cojinete

MTXH
Mezcladora de tractor


