
muy potente

sujección al suelo segura

Imagen: Dozer con fresadora en el gallinero

Dozer

Westermann

Uso flexible debido a la
diversidad de accesorios 



Ventajas y características especiales
Al desarrollar el Dozer, la empresa Westermann obtuvo una máquina de limpieza 
completamente nueva y potente. Esta máquina en particular hará su trabajo en 
gallineros.
Gracias a sus 6 ruedas motrices y al sistema de cadenas (opcional), el Dozer 
tiene un agarre al suelo perfecto. Se diseñaron diferentes accesorios para el 
Dozer. El material para el suelo se extenderá muy limpio por el separador para 
el accesorio delantero. Más adelante, cuando el suelo sea pisado por los 
animales, la fresadora para el accesorio trasero lo cortará y lo perderá 
perfectamente. Por otra parte, los orificios pueden ser limpiados completamente 
en un solo paso con la arandela para la fijación frontal durante la limpieza 
básica. Por lo tanto, los patógenos pueden ser completamente destruidos.
Por supuesto el Dozer no sólo puede trabajar en el gallinero, sino también en 
otro establo. Es un gran ayudante en el gallinero, establo ó en la ganadería  
también.

Alta agilidad en pasajes estrechos.
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Trabajando cerca del borde - no hay problema..

Datos Técnicos

(Datos técnicos aproximados, que pueden sufrir variaciones con el fin de la mejora continua de nuestros productos)

ipo de máquina:
Motor 21,7 kw (29,5 CV); 1260 ccm 

3 cilindros diesel
Dirección Hidráulica
Sistema hidraúlico Hidráulica de trabajo 51 l / min; Max 180 bar

500 kgFuerza de elevación(del. &
tras.) a 500 mm del triangulo
Velocidad Continuamente variable 0 - 10 km/h
Tracción Total (6 ruedas! )
Starter E-Start
Ruedas 6 x AS Neumático 16x6,5-8 (tipo CM2)
Medidas Largo= 1830 mm ; Ancho = 970 mm; Alto= 1320 mm
Peso 725 kg + conductor
Chasis 6 mm acero galvanizado
Accesorios Todos los disponibles con enganche triangular



Caracteristicas

Al igual que su vehículo de transporte, las máquinas 
de accesorio como la fresadora, la esparcidora y la 
arandela de la cubeta son tan robustas, estables y 
potentes como el Dozer. Pueden montarse rápida y 
fácilmente en el Dozer en el accesorio delantero o 
trasero.

Mediante el uso de estas máquinas en el gallinero 
hay más higiene y los animales se sienten mucho 
mejor -  aumenta su salud.

El pavimento se extenderá con suavidad. Cuando es 
pisoteado por los animales, la máquina de molienda 
lo atraviesa y lo vuelve a perder. Así que las aves de 
corral pueden arañar de nuevo con sus pies, esto 
previene la enfermedad de sus patas. La destrucción 
completa de agentes patógenos por una limpieza 
óptima por presión también es muy importante 
para una población animal muy pequeña.

Accesorios para el Dozer

Attaching machines

washer, spreader, radial brush R 1200,

milling machine, trough washer

para el 
spreader, radial brush R 1200, 

achine, trough washer
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Diversidad de accesorios
Facilidad de trabajo



A Westermann that can clean!

Washer - Lavadora
Con esta lavadora el Dozer se convierte en un 
asistente perfecto para limpiar la superficie de 
rodadura.
150 ltr. de tanque de agua,  bomba de alta presión, 
3 labios de goma, filtro y las estrellas de limpieza 
están incluidos
Datos técnicos
Ancho: 1200 mm

Spreader - Encamadora
Montado como accesorio delantero en el Dozer, los 
esparcidores despliegan el material del suelo sobre la 
superficie de los animales (agitador inclusive)
Datos técnios
Volumen: 580 l.;
Opcionalmente, cepillo lateral

 -  - Cepillo circural
Un resultado de limpieza respetable puede ser 
garantizado por el Dozer que interactúa con el cepillo 
radial R 1200 para el accesorio delantero. Las cerdas 
PPN barren cada esquina debido a su ángulo especial. 

Datos técnios
Ancho: 1200 mm;
Opcionalmente, placa lateral derecha ó izquierda

 - Escarificador
El asistente perfecto en el gallinero! La fresadora 
pierde el suelo pisado en el gallinero. Los animales 
pueden arañar de nuevo con sus pies, que es 
importante para su salud del pie.
Datos técnicos
Ancho de trabajo: 1000 mm 

TTrrougough wh asher - Lavadora desifectante
Esta accesorio delantero limpia muy eficazmente los 
trituradores en el gallinero en un solo paso. Los 
gérmenes patógenos son destruidos muy 
rápidamente. Las boquillas de agua de alta presión y 
la espuma son inescrupulosas..




