PANEL DE 6 RIELES

La serie Diamante se adapta a los niveles medios de exigencia.
Posee una configuración que permite se conecten unos con otros, lo que elimina la
necesidad de postes separadores.
Las soldaduras son todas cortadas en forma de silla de montar.
Tiene múltiples usos en instalaciones de corrales para ganado, cercos para ganado y
caballos y en arenas de rodeo.
Cada intersección acomoda 3 paneles.
La línea tiene además soportes para montaje en muro y soportes para montaje de paneles.
Esta serie tiene la misma configuración que la serie estándar.

Descripción

Código

Largo

Peso Kg..

3076

2,50

45,85

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

3077

3,00

52,21

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

3078

3,50

60,38

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

3402

3,00

59,47

1,8 mts. de ALTO 6 RIELES

3409

3,50

68,10

1,8 mts. de ALTO 6 RIELES

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones
normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90
Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

CABALLERIZAS Y BOXES

Los frentes y las divisiones de las caballerizas miden 2.30 mts. de altura y tienen 3.30
o 4 mts. de largo.
Todos los frentes y las divisiones están construidos en tubo de acero de alta
resistencia a la tensión, de 1,5 pulgadas.
Las uniones críticas están soldadas en forma de silla de montar para máxima
robustez.
Los paneles están especialmente diseñados con uniones que se traban entre si (no
necesitan postes).
Un solo poste adaptador es necesario por cada grupo de caballerizas.
La cobertura es de tablero "pack" continuo de pulgada.
Este tablero durable de plástico y nylon es el mismo material usado en arenas de
hockey. El tablero "puck" proporciona una cobertura sanitaria y estética al corral.
Los frentes están disponibles con la puerta con bisagras.
La puerta con bisagras es usada en exhibiciones, donde es importante poder
apilarlas.

Observaciones

Descripción

(Estructura de caño y madera)
(Estructura de caño y madera)

Caballerizas con Puerta corrediza
Caballerizas con Puerta Común

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo
condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90
Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

PANELES

El panel Diamante es una línea que ofrecemos para servicio medio de exigencia.
Se adapta perfecta y rápidamente a cualquier tipo de trabajo y suelo.
El uso normal de esta serie es para corrales de cría, feedlot.
La altura total estándar de este sistema es de 1.50m (puede ofrecerse además otras alturas),
desde la superficie, montados sobre postes de la misma serie.
Toda la serie está pintada con nuestro sistema especial de pintura para garantizarles un largo
y duradero uso aun en las condiciones más adversas de manejos y climas.
Recuerde: estos sistemas no se entierran.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Material: Caño 1 y 1/2 pulgada de acero de alto impacto.
Dimensiones: Disponibles desde 2.50 a 5.00 mts. de ancho.
Altura de panel: 1.50 mts.
Son los componentes principales de cercos y corrales.
Son construidos con caños de 2’’, de acero de alto impacto.
Los largos disponibles son: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 y 5 metros.
Todos los paneles tienen 5 barras de 2’’ horizontales. Los paneles de 4 a 5m. tienen una
estructura vertical más que el resto de las otras medidas.
La altura total de este sistema es de 1,50m. desde la superficie. Montados sobre los postes
de la misma serie.
Código
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3396

Largo
1,50
1,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

Peso Kg..

55,84

Descripción
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES

3394
3393

3,00
3,50

39,95
46,76

1,5 mts. de ALTO
1,5 mts. de ALTO

3403
3408

3,00
3,50

43,13
53,12

1,8 mts. de ALTO 6 RIELES
1,8 mts. de ALTO 6 RIELES

30,87
36,32
44,49

6 RIELES
6 RIELES

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo
condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90
Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

PUERTA ECONOMICA

Estas tranqueras son para colocar en división de parcelas, entradas etc. Construidas
en caño de 1 1/2" reforzado de acero alto impacto. 5 rieles . Largos : 1 ; 1,50 ; 2 ;
2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 m. Livianas - Resistentes. - Económicas. Bisagra :
Grosor 25 mm , Largo 30 cm.
Dimensiones: Disponibles desde 1.50 a 5.30 mts. de ancho.
Altura: 1.65 mts. montada. La puerta es de 1.50 mts. de alto.
Rayos de calibre 14 y 1.5 pulgadas. Todas las barras soldadas en forma de silla de
montar.

Código

Largo

Peso Kg..

Descripción

3090

1,50

16,34

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

3091

2,00

21,79

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

3092

2,50

29,51

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

3093

3,00

35,41

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

3094

3,50

43,13

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

3094G

-

-

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

3095

4,50

49,03

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

3096

5,00

54,48

1,5 mts. de ALTO

5 RIELES

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo
condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90
Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

PUERTA EN MARCO

Es una puerta pequeña con marco sencillo que permite el acceso o traslado de pocas
cabezas de ganado entre corrales y corredores. Los largos disponibles son: 1.20, 1.50
y 2.00 m. construido en caño de 2".
Material: Caño 1 y 1/2 pulgada de acero de alto impacto.
Dimensiones: Disponibles desde 2.50 a 3.50 mts. de ancho.
Altura: 1.50 mts.

Código
3082
3083
3411

Largo
1,20
1,50
2,00

Peso Kg..
35,41
39,50

Descripción
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo
condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90
Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

PUERTA EN PANEL

Es una puerta grande para servicio medio de exigencia, con marco doble, lo que brinda mayor solidez y
estructura. Permite el traslado de un gran número de animales a corrales y corredores.
Caño de acero 2’’. Espesor 2.34 mm. Marco doble para mayor solidez y estructura. Largos disponibles
2,5; 3 y 3,5 m.
La altura libre es de 2.10, para poder operar montado a caballo. Altura de la tranquera 1.50m con 5 rieles.
Cierre con pestillo tipo pistón. Se puede hacer de abertura solo izquierda derecha o giro completo.
Material: Caño 1 y 1/2 pulgada de acero de alto impacto.
Dimensiones: Disponibles desde 2.50 a 3.50 mts. de ancho.
Altura de panel: 1.50 mts.

Código
3076
3077
3078

Largo
2,50
3,00
3,50

Peso Kg..
45,85
52,21
60,38

Descripción
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES
1,5 mts. de ALTO 5 RIELES

3402
3409

3,00
3,50

59,47
68,10

1,8 mts. de ALTO 6 RIELES
1,8 mts. de ALTO 6 RIELES

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo
condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90
Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

PUERTA ALTA

Disponibilidad con altura libre de 2.00, 2.50 y 2.65 mts. con 2.65 mts. Para altura total
agregue 10 pulgadas.
Puerta grande para servicio pesado con marco doble.

Código Largo
3079
2,50
3080
3,00
3081
3,50

Peso Kg..
65,38
74,91
93,07

Descripción
1,5 mts. ALTO 5 RIELES 2,08 mts. Despeje
1,5 mts. ALTO 5 RIELES 2,08 mts. Despeje
1,5 mts. ALTO 5 RIELES 2,08 mts. Despeje

3406
3407

3,00
3,50

82,17
92,62

1,5 mts. ALTO 5 RIELES 2,6 mts. Despeje
1,5 mts. ALTO 5 RIELES 2,6 mts. Despeje

3412
3410

3,00
3,50

1,8 mts. ALTO 6 RIELES 2,08 mts. Despeje
1,8 mts. ALTO 6 RIELES 2,08 mts. Despeje

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo
condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90
Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

SISTEMA DE CORRALES COMBINADOS
BMSC

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo
condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90
Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

