
innovators in agriculture

Funcionando desde hace décadas
Los robots con certificación de Lely Taurus son robots de ordeño Lely Astronaut de segunda mano 

que han sido puestos a punto y acondicionados en la fábrica y que están preparados para seguir 

ordeñando durante muchos años.

CON EL CERTIFICADO
DE LELY TAURUS
Robots de ordeño Astronaut 
de segunda mano
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Con el certificado de Lely Taurus
Si piensa en comprar un robot de segunda mano, ¿cómo puede estar seguro de sus condiciones 

y de su historial? Bien, es muy sencillo. Asegúrese de que sea un robot con certificado de Lely 

Taurus de un Lely Center y no tendrá que preocuparse de nada. Tranquilidad absoluta.

Confianza, tranquilidad absoluta, seguridad. Estos son los beneficios de los que disfruta 

al comprar un robot Astronaut con certificado de Lely Taurus, porque siempre cumple siete 

condiciones fundamentales:
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CON EL CERTIFICADO DE LELY TAURUS

1. Fresco y limpio
La desinstalación, limpieza y desplazamiento del robot de ordeño Lely Astronaut son 

realizados y supervisados por un ingeniero certificado por Lely. La limpieza tiene lugar 

directamente tras la desinstalación en la granja. El robot se limpia completamente y se 

desinfecta con detergentes especiales respetando las instrucciones de fábrica.

2. Historial conocido
Con un robot de ordeño Astronaut certificado por Lely Taurus, evitará las sorpresas. Se 

conoce el historial del robot y la máquina es reparada por ingenieros certificados por 

Lely, según los procedimientos y condiciones de Lely.

3. Inspección en varios puntos
El certificado de Lely Taurus acompaña al robot una vez que éste ha sido verificado en 

sus más de 160 piezas y funciones. Todas las piezas que no cumplan con los criterios de 

calidad son sustituidas.

4. Aptitud completa
El reacondicionamiento de los robots de ordeño de segunda mano exige la sustitución 

de todas las piezas gastadas. No sólo los conductos, los tubos para la leche y otro 

material de goma sino también, por dar un ejemplo, los cojinetes de los brazos. Todas 

las piezas del hardware que estén gastadas se reparan o se cambian. Tras volver a 

pintar la máquina, es difícil distinguir un robot de segunda mano de uno nuevo.

5. Actualización según los deseos del ganadero
Como opción, puede elegir actualizar un robot de ordeño de segunda mano con lo 

último en tecnología disponible en los robots nuevos. Algunas actualizaciones se 

incluyen como estándar (como el láser estático TDS y la bomba de vacío Mink) y otras 

son opcionales (como el sistema de limpieza con vapor Lely Pura).

6. Pruebas rigurosas antes del envío al cliente
Un robot de ordeño Astronaut es sólo certificado por Lely Taurus tras superar las 

pruebas de todas sus funciones. En la estación de prueba de la fábrica de Lely, el robot 

de ordeño es sometido exactamente a las mismas pruebas que uno nuevo.

7. Precio bajo y un año de garantía
Los ganaderos que compran un robot certificado por Lely Taurus reciben una máquina 

que es "tan buena como una nueva" y disfruta de un año de garantía de fábrica. Hay 

varios modelos disponibles con diferentes precios. Puede obtener un presupuesto en 

su Lely Center más cercano. Con Lely Taurus, la calidad fiable del robot de ordeño más 

conocido del mundo está ahora disponible con los presupuestos más accesibles.



Live Life Lely
www.lely.com

Póngase en contacto con su Lely Center más cercano o visite 

www.lely.com para más información sobre la disponibilidad actual de robots 

de ordeño Astronaut certificados por Lely de segunda mano.

"La situación financiera era 
correcta con dos robots de 
segunda mano y además 
ahora tenemos una amplia 
capacidad de ordeño..."

“Estoy bien preparado en cuanto a maquinaria de ordeño. Todos los ganaderos 

toman sus propias decisiones pero estoy satisfecho con mis robots Lely de 

segunda mano”.
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