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Las ventajas del cepillo Lely Luna:
• Relaja el rebaño
• Robusto
• Máximo confort de la vaca.
• Bajo consumo de energía.
• Estimula la circulación sanguínea.
• Piel limpia y sana.
• Fácil de instalar
• Libre de mantenimiento
• Equipado con protección de sobrecarga.

Más confort 
para tus vacas

Cepillo de vaca
Lely Luna



LELY LUNA

Cuídalas 
El cepillo Lely Luna ofrece un óptimo confort a las 

vacas. El confort y la higiene de las vacas son elementos 

importantes en la ganadería. El cepillo para vacas 

Lely Luna está diseñado para rascar a sus vacas, 

permitiéndoles eliminar el polvo y la picazón. A las vacas 

les gusta rascarse con el cepillo e ir varias veces al día 

para ser cepilladas por puro placer.

Confort óptimo de las vacas
No hay duda de que la comodidad óptima de la vaca se traduce en un rebaño más feliz, más 
saludable y más productivo. El cepillo para vacas Lely Luna ayuda a mejorar la vida diaria 
de las vacas y ayuda a mantener una piel sana y un pelo brillante. Además, la estimulación 
de la circulación sanguínea da como resultado un rebaño más tranquilo.

Tecnología inteligente
El cepillo para vacas Lely Luna se acciona al tacto y gira cuando la vaca lo empuja. Esto 
asegura el máximo confort para la vaca y prolonga la vida útil del cepillo. Gracias a las dos 
direcciones de rotación del cepillo, los pelos mantendrán su forma por más tiempo. Además, 
los componentes electrónicos están separados de la carcasa del motor en movimiento, lo 
que limita los choques. Las cerdas del cepillo están colocadas en espiral de espesor variable 
para una mejor calidad de cepillado. El cepillo para vacas Lely Luna se puede instalar 
fácilmente en un poste o contra una pared.

Especificaciones
El cepillo para vacas Lely Luna se puede instalar fácilmente en postes redondos estándar y 
en postes cuadrados de 140 mm y 190 mm. También está disponible con un kit de montaje en 
pared e instalaciones eléctricas de 230 V y 115 V. Para una seguridad óptima, el cepillo para 
vacas Lely Luna está equipado con una protección de seguridad contra sobrecargas eléctricas.

El cepillado también ayuda a aumentar la producción 
de leche. Las vacas menos estresadas y más relajadas se 
mueven más y visitan más la cornadiza, lo que provoca 
un aumento en la ingesta. 

Otra de las ventajas del cepillo es la reducción de 
los casos de mastitis. Existen varias hipótesis para 
esto y una de ellas es que su piel está generalmente 
más limpia, incluso en la cola, lo que limitará la 
contaminación a nivel de la ubre. 
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Figura 1. Extracto del estudio de Georg Torscheck, 2001.
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¿Por qué las vacas 
necesitan un cepillo?
Rascarse es un comportamiento natural de la vaca. Le permite 
eliminar la picazón de la piel. Está comprobado que ellas se rascán 
principalmente en lugares difíciles de alcanzar, como la cabeza, el 
cuello y la espalda. En una nave, las vacas se frotan en las paredes 
de hormigón donde los bordes afilados pueden ser peligrosos. 
Por lo tanto, es importante que las vacas tengan un lugar seguro 
para rascarse. Un cepillo para vacas es una herramienta perfecta 
para satisfacer sus necesidades de limpieza. Es una forma segura, 
que ayuda a reducir el estrés y a mantener su pelaje limpio. La 
investigación ha demostrado que en presencia de un cepillo, las 
vacas se rascan 3 veces más y 6 veces más tiempo que sin él.


