
Pro III

La FUNCIÓN 

DE IMPACTO 

programable brinda 

mayor sensibilidad.

Mantenga al ganado limpio con solo presionar un botón.

Limpia automáticamente conforme a una 
programación precisa, ¡incluso mientras usted 
duerme!

   El sistema inteligente de avanzada SmartSense® se ajusta 
constantemente a los cambios en el clima, la preparación 
de camas y el estiércol, y al mismo tiempo vuelve 
a calcular la cantidad de energía necesaria para limpiar.

  ¡Sistema de transmisión de bajo consumo 
energético!

 ¡El diseño de la unidad de accionamiento 
incluye tecnología para lograr una 
automatización precisa del raspador!

 Raspadores diseñados para desmontarse 
en forma sencilla.

  ¡Se instala fácilmente en establos nuevos 
o ya establecidos!

 ¡Requiere poco mantenimiento!

Pro II

Para callejones de concreto o pisos de caucho.

¡Deje que Patz maneje el 
estiércol y libérese de él!

Pro I

Desde 1948

www.patzcorp.com



Panel de control MasterMind de SmartSense®

Proporciona las funciones de calidad y seguridad que desea para sus 
empleados y su familia.

Gabinete de fibra de vidrio con cables eléctricos fáciles de usar y de rápida conexión con caja 
de empalmes previamente conectada.
Pantalla táctil de 5,7" (145 mm) HMI a color, fácil de usar y que se puede operar con guantes.
Íconos de navegación grandes y fáciles de comprender.
3 modos de operación: MANual (Manual), CONTinuous (Continuo) y AUTOmatic 
(Automático) (se pueden programar hasta 12 ciclos por día).
Control de velocidad ajustable.
La función “Auxiliary Relay Function” (“Función de relé auxiliar”) le permite al operador 
encender automáticamente otra máquina, luces o bocinas con una señal de arranque.
Innovador “sistema inteligente” de Patz.
Sensibilidad superior; función BUMP (de IMPACTO) programable.
La función “Patz Remote Notification” (“Notificación remota de Patz”) permite enviarles a los 
operadores correos electrónicos y/o mensajes de texto con información sobre el estado de los 
raspadores y actualizaciones sobre el mantenimiento. Transmite actualizaciones después de 
realizar tareas de mantenimiento correctivo.
Las fallas se guardan en la memoria hasta por 4 semanas, incluso si se desconecta y se 
vuelve a conectar la alimentación, para permitir a los técnicos de mantenimiento localizar 
rápidamente los problemas.
Palanca de desconexión de energía integrada en el proceso de BLOQUEO Y ETIQUETADO.
La función HARD PULL (TRACCIÓN FUERTE) que se realiza tan solo presionando un botón 
presenta un funcionamiento magnífico para callejones en donde recientemente se colocaron 
camas y períodos de estiércol pesado o excesivo.
La función QUICK CLEAN (LIMPIEZA RÁPIDA) limpia los callejones entre limpiezas 
programadas.
La función PARK (ESTACIONAR) mantiene los raspadores a un lado cuando resulta necesario 
(designar una ubicación alternativa para el raspador que no sea HOME [INICIO]).
Se incluye una caja manual de plástico negro para proteger los manuales del operador y de 
piezas de las condiciones del ambiente.

Disponible con:
potencia de 1Ø o 3Ø, 230 V, 50/60 Hz. 
Se encuentra disponible una opción de 
tensión más elevada.

El panel de control SmartSense® 
cuenta con una pantalla táctil HMI a color 
fácil de usar y que se puede operar con 
guantes.

Pasamos los raspadores constantemente para mantener 
a las vacas lo más limpias posible, un factor clave para 
mantener un recuento de células somáticas bajo y la 
salud del ganado en óptimas condiciones.

-Productor lechero de WI

¡Mejores sus resultados finales con             !
 Ahorre tiempo, mano de obra y energía para reducir gastos.

 Minimice el desgaste en tractores/minicargadoras y en instalaciones.

 Limpie con mayor frecuencia.

 Reduzca el estrés del ganado mediante una limpieza silenciosa y sin emisiones.

¡La leche de alta calidad 
comienza con vacas más 
limpias y tranquilas!

Ahorre pasos y mano de obra al 
controlar todas las funciones  
del raspador de callejones  
IntelliCable® con el panel de

¡Certificación UL/cUL!

OFRECEMOS PLANES 
DE PAGO FLEXIBLES.

SOLICITE UNA COTIZACIÓN.
.



 Motor eléctrico de 1 HP

 Reductor de velocidad por engranaje 
de tornillo sin fin 60:1

 Accionamiento por cadena de rodillos 
n.º 80

 Tambor de accionamiento sólido  
de 29 ½” (749 mm) de diámetro 
y 18" (457 mm) de ancho

 1 interruptor con el que se pueden 
recubrir los cables

 Eje de tambor de accionamiento 
reemplazable de 2" (51 mm)

 Engrasadores externos

 Enclavamiento de seguridad

 Cables de 3/8", 7/16" y 1/2" de D.E.

 Disco sensor y sensores de proximidad

 Motor eléctrico de ¾ HP

 Eficiente reductor de velocidad planetario 376:1

 Accionamiento por cadena de rodillos n.º 80

 Tambor de accionamiento de 27 ½” (699 mm) 
de diámetro y 18 ½" (470 mm) de ancho

 2 interruptores con los que se pueden recubrir los 
cables

 Cables de 3/8", 7/16" y 1/2" de D.E.

 Enclavamientos de seguridad

 Cojinetes externos con engrasadores

 Disco sensor y sensores de proximidad

Sistema de trinquete de cierre automáticoControl por sensor

IntelliCable® Pro I IntelliCable® Pro II

Unidades de accionamiento IntelliCable®

Longitud máxima de callejón tratado con 
raspadores (Scrapped Alley Length, SAL) 
y Longitud máxima de circuito total (Total 
Circuit Length, TCL) con 4 raspadores

Pro I
ft (m)

Pro II
ft (m)

Pro III
ft (m)

SAL con cable de 1/2” 220 (67) 215 (66) 440 (134)

SAL con cable de 7/16” 255 (78) 250 (76) 510 (155)

SAL con cable de 3/8” 285 (87) 280 (85) 570 (174)

TCL con cable de 1/2” 650 (198) 850 (259) 1760 (536)

TCL con cable de 7/16” 800 (244) 1000 (305) 2040 (622)

TCL con cable de 3/8” 900 (274) 1100 (335) 2280 (695)

 Motor eléctrico de ¾ HP

 Eficiente reductor de velocidad planetario 376:1

 Accionamiento por cadena de rodillos n.º 80

 Tambor de accionamiento de 56” (1422 mm) de diámetro 
y 18 ½" (470 mm) de ancho

 2 interruptores con los que se pueden recubrir los cables

 Cables de 3/8", 7/16" y 1/2" de D.E.

 Enclavamientos de seguridad

 Cojinetes externos con engrasadores

 Disco sensor y sensores de proximidad

IntelliCable® Pro III

El sistema de 
trinquete de 
cierre automático 
permite ajustar el 
cable de manera 
sencilla.

El diseño de la unidad de 
accionamiento incluye un 
disco sensor y sensores 
de proximidad que le 
proporcionan al panel de 
control la información 
necesaria para llevar un 
registro de la posición y la 
dirección del raspador.

La instalación del  
raspador de callejones 
IntelliCable®, parte  
de los Sistemas de raspadores  
de Patz, permite mantener  
al ganado limpio y saludable.

Guarda protectora 
abierta para 
visualización.

32" (813 mm)

36" (914 mm)

Guarda protectora 
abierta para 
visualización.

32" (813 mm)

60" (1524 mm)

Guarda protectora 
abierta para 
visualización.

56" (1422 mm)
31 ¼" (794 mm)

¡Certificación UL/cUL!



Raspador en V plegable

Raspador angular plegable de basculación ascendente

Plataformas deslizantes Para pisos de caucho

¡Rendimiento comprobado totalmente confiable!
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PRECAUCIÓN: Nunca opere equipos de Patz sin la totalidad de las protecciones y las guardas 
en su respectivo lugar. Seguridad significa ausencia de accidentes. Antes de operar algún 

equipo, asegúrese de leer y comprender el manual del operador. Este manual se debe 
guardar junto a la máquina en todo momento. 
Además, asegúrese de que todas las protecciones y los dispositivos de seguridad 
funcionen correctamente y se encuentren firmemente sujetados en su respectivo lugar.

En algunas fotos de este folleto, se retiraron las guardas para fines fotográficos, para 
poder ver únicamente las características del equipo. Antes de operar los equipos, todas 

las guardas protectoras deben encontrarse en su respectivo lugar. Debido a que Patz 
mejora y actualiza sus productos en forma continua, se reserva el derecho de modificar 
la construcción de máquinas o accesorios o de cualquier pieza perteneciente a ellos, 

sin obligación de realizar cambios similares en máquinas o accesorios de Patz ya entregados. Las 
especificaciones y los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

¡El nombre en el cual 
han confiado generaciones 

de granjeros para 
satisfacer las necesidades 
concernientes al manejo 
de la alimentación y el 

estiércol!

Personalice su raspador de callejones IntelliCable® para 
adaptarlo a sus operaciones.

 El diseño de plegado y las alas de 
bajo perfil del raspador permiten 
que los animales, los tractores 
y las minicargadoras puedan 
transitar con facilidad al momento 
de preparar las camas en los 
cubículos de estabulación libre.
 Cuenta con alas reemplazables 
que facilitan el mantenimiento.
 Limpia callejones de 64 a 174 pulgadas (1,6 a 4,4 m) de ancho.

 Las alas giran para seguir estrechamente 
el camino de las paredes y obtener una 
mejor limpieza.
 Durante el movimiento inverso, las hojas 
basculan en forma ascendente y las alas 
giran hacia adentro.
 Posee el peso suficiente para limpiar mejor; 
acero adicional en puntos de desgaste.
 Limpia callejones de 84 a 192 pulgadas 
(2,1 a 4,9 m) de ancho.

 Cuenta con hojas y alas de repuesto que facilitan el mantenimiento.
 El raspador se retira con facilidad; debe centrarse en la ranura y desmontarse 
en posición vertical.
 El raspador se puede reemplazar sin retirar la plataforma deslizante.

Los rodillos de nailon 
duro ubicados en los 
extremos de la plataforma 
deslizante y los brazos del 
raspador permiten colocar 
el raspador por encima 
de los callejones cubiertos 

de caucho y garantizan que solo las hojas de caucho 
tengan contacto con el piso de caucho.

Las plataformas 
deslizantes de 
57" (1448 mm) 
proporcionan una 
mejor estabilidad 
para el raspador. 
Se pueden utilizar 

plataformas deslizantes de 37" (940 mm) para 
tareas que requieren una plataforma deslizante 
más corta.

Rueda esquinera

Cubierta retirada para visualización.

Rueda esquinera de Patz con 
rendimiento comprobado
Las ruedas esquineras de hierro fundido de 16" 
(406 mm) de diámetro cuentan con elementos 
de sujeción de acero inoxidable como 
componentes estándar. Son compatibles con 
cables de 3/8", 7/16" o 1/2". Poseen cojinetes 
de manguito interior con compuestos fenólicos 
y grafito para lograr una mayor vida útil.

Raspador en V plegable versátil

 El diseño de plegado y las alas 
de bajo perfil del raspador 
permiten que los animales, los 
tractores y las minicargadoras 
puedan transitar con facilidad al 
momento de preparar las camas 
en los cubículos de estabulación 
libre.
 Limpia callejones de 64 a 174 pulgadas (1,6 a 4,4 m) de ancho.
 Es posible elegir entre tres bordes de hoja económicos y reemplazables 
que se instalan con tornillos:

• DE ACERO AR400 para utilizar en camas de arena
• DE CAUCHO para utilizar en pisos de caucho
• DE POLIURETANO para utilizar en pisos de caucho o concreto 

(donde el desgaste es un problema) y en camas de arena. 
Este material es una excelente alternativa porque sufre menos 
desgaste.

Las alas universales del rapador son reemplazables.

Cable con recubrimiento plástico

El cable de acero galvani-
zado con recubrimiento 
plástico color azul de 
Patz es apropiado para 
las vacas, y posee mayor 
resistencia al estiramiento, 
el deshilachamiento, la 

arena, el aserrín y el estiércol. Tiene una vida útil 
más prolongada que los cables de acero.

Mire el video por Internet  
Polar Vortex No Match For Patz 

IntelliCable®. (El vórtice polar no pudo 
vencer a IntelliCable® de Patz.)

Desde 1948

significa ausencia
de accidentes.

SEGURIDAD


