IMIPIDA EL PASO DE SUS ANIMALES MIENTRAS PASA CON SU
VEHICULO EN TAN SOLO 5 SEGUNDOS

El KIT ELECTROGATE es un sistema patentado que permite el paso de vehículos
para entrar o salir de un cercado eléctrico sin necesidad de bajar y volver a subirse
para abrir y cerrar la puerta. Gracias a su sistema de resortes esta se cierra sola
una vez ha pasado el vehículo impidiendo a la vez el paso de los animales

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El KIT ELECTROGATE 3,60M para vehículos se compone de dos varillas de 1,80
metros, dos soportes para poste y un cable subterráneo de 9 metros. Este Kit permite el
paso desde pequeños vehículos utilitarios hasta tractores con remolque.
Otra variante es la versión peatonal, KIT ELECTROGATE 1,20M que se compone de
una sola varilla de 1,20 metros, un soporte para poste y un cable subterráneo.

Las varillas están fabricadas en fibra de vidrio y recubiertas
por una goma conductora exceptuando la zona central en
amarillo la cual es aislante para poder abrir la puerta de
forma manual sin peligro alguno.

Opcionalmente y para animales de menor tamaño que
pudieran pasar por debajo existen unas tiras conductoras de
electricidad para acoplar a las mismas varillas

USOS DE ELECTROGATE
Se puede utilizar en cualquier
explotación o finca de ganado
vacuno. Diariamente hay que
trasladar el ganado, mover
tractores con remolques para
distribuir pienso, cubas de agua,
etc.
Ideal también en caminos rurales y
pistas forestales (abiertos o no al
público) que cruzan un cercado
eléctrico para caballos de monte y
vacuno de carne
En la versión peatonal, para
acceder o salir de una cerca
eléctrica de una forma cómoda,
rápida y fácil

PRINCIPALES VENTAJAS SOBRE OTROS SISTEMAS


Máxima eficacia al ir conectado a un
cercado eléctrico. Incluso si la puerta esta
abierta la corriente sigue circulando por la
cerca



Mayor comodidad y rapidez de paso al no
tener que bajar ni volver a subir del
vehículo para abrir y cerrar puertas



Muy seguro para el vehículo. La goma
especial de las varillas evitan cualquier
tipo de ralladura en la carrocería



Muy polivalente ya que puede pasar
cualquier tipo de vehículo, desde un
pequeño utilitario hasta tractores con
remolque e incluso cosechadoras



Muy práctico, ya que la puerta se cierra
por si sola una vez ha pasado el vehículo



Muy seguro para el ganadero
especialmente en pistas y caminos
forestales donde hay personas
inconscientes que abren la puerta para
pasar (a pie o con su vehículo) y no la
cierran con el peligro consiguiente que se
escapen los animales



Otra de las ventajas es la opción de
poder trabar la puerta manualmente por
si se requiere el paso de los animales



Mínimo mantenimiento, tan solo hay que
engrasar los muelles un par de veces al
año



A diferencia que en los pasos
canadienses se evita cualquier tipo de
lesión en el animal



Sistema de muy fácil montaje

