
Ventajas
• Ahorro de combustible. Por medio de una tolva de diferentes 

tamaños, es posible almacenar alimento evitando el traslado diario del 
mismo.

• Ahorro de tiempo. Con un sistema automático de alimentación, usted 
puede dedicarse a otras tareas dejando que el sistema se ocupe de 
entregar el alimento necesario.

• Permite tener una mayor cantidad de animales por espacio físico.
• Ahorro de alimento por dosificación controlada. Al tener el control 

sobre la cantidad de alimento que se entrega, hace mas eficiente el 
engorde evitando el desperdicio del mismo.

• Mejoración en el sistema de trabajo. Con este sistema usted puede 
ser mas eficiente su actividad productiva, ya que permite aumentar las 
cabezas por parcela, controlar la ración de alimento, disminuir costos y 
tiempos.

Desde LibAgro le brindaremos el asesoramiento técnico necesario para la 
instalación y puesta en marcha del sistema. 
Además, diseñamos los sistemas a medida para el productor ofreciendo de 
esta manera, desarrollo personalizado de acuerdo a las necesidades.

¿Tiene alguna duda?
Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contacto
Lic. Diego Capeletti
Email: d.a.capeletti  @  gmail.com  
Sitio web: https://libagro.wordpress.com/
Teléfono: 03775-406674 / 15402811

LibAgro, es un proyecto que tiene por objetivo 
desarrollar tecnologías libres, innovadoras y 
automáticas para el sector agropecuario.

Contacto
Lic. Diego Capeletti.
Email: d.a.capeletti@gmail.com
Teléfono: 03775-15406674 / 15402811
Sitio web: https://libagro.wordpress.com/

Sistema automático de 
alimentación para animales
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Descripción General

El  sistema  de  dosificación  de  alimentos  modelo
T4C, T6C  y T1CB,  es  una  excelente  oportunidad
para  productores  ganaderos,  ya  que  le  brinda  la
posibilidad  de  alimentar  a  sus  animales  de  una
manera cómoda y sencilla,  obteniendo  un nivel  de
confort como nunca antes se ha ofrecido, logrando el
máximo beneficio con el mínimo esfuerzo.
El sistema es fácil  de usar.  Mediante una botonera
ubicada en la máquina, puede descargar el alimento
que sea necesario o puede operarlo por medio de una
computadora,  desde  cualquier  parte,  cuando  se
necesite.

Características generales del T4C, T6C y T1CB

• Sistema óptimo para engorde a corral  o para feed lot  pero también
puede  ayudar  en  la  dieta  a  animales  que  se  encuentran  en  zonas
extensivas.

• Funciona con alimentos balanceados o granulados. 
• Operable mediante botonera física ubicada en la máquina.
• Operable mediante un programa de computadora.
• Funciona con la red eléctrica y puede trabajar en cualquier parte con 

sistema de energía solar.
• El sistema permite configurar la cantidad de alimento a entregar.
• El software permite controlar todo el sistema en cualquier momento.
• Sistema 3 puntos a levante hidráulico.

Cuando  usted  opera  mediante  el  sistema  mediante  el  programa  de
computadora, puede alimentar a sus animales desde cualquier parte de la cual
tenga  acceso  o  puede  configurar  el  sistema  para  que  descargue
automáticamente el alimento en los días y horarios que crea más conveniente
y de este modo, usted puede dedicarse a otras cuestiones.
Para cualquier modelo, los animales se disponen alrededor de las bateas que
almacenan el alimento al momento de su descarga.

Características del modelo T4C
• Tolva desde 600 hasta 1000 Kg. con

autonomía de 5 a 7 días.
• Sistema de 4 compuertas.
• Puede alimentar hasta 10 animales.

Características del modelo T6C
• Tolva desde 800 hasta 1500 Kg. con

autonomía de 5 a 7 días.
• Sistema de 6 compuertas.
• Puede alimentar hasta 15 animales.

Características del modelo T1CB
• Tolva  desde  2000  a  6000  Kg  con

autonomía de 5 a 7 días.
• Batea  transportadora  de  alimento

desde 12 Mts. de largo.
• Puede alimentar hasta 50 animales por lote,  de 2 o mas lotes por día

gracias al sistema de batea transportadora.
• Sin fin hidráulico para elevación de alimento incorporado.


