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¿Qué es
Lely Taurus?
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Un equipo Lely usado le aporta toda la

Si opta por Lely Used, contará con el

Taurus le proporciona toda la

eficiencia operativa que necesita a un

respaldo de un equipo de expertos.

tranquilidad, y le garantiza la compra

precio asequible.

de un producto Lely fiable y duradero.

Soluciones de segunda mano de Lely
«El robot ya era bueno
de por sí, pero con Taurus
estaba comprando calidad
y más fiabilidad».
Gert‑Jan Reinders, Países Bajos

Equipos de alta calidad
disponibles para
su explotación
used.lely.com
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«El robot es un valor seguro
que proporciona resultados
de alta calidad»

Explotación láctea Hermans
Hengelo, Países Bajos

Una opción fiable

Alwies y Estrella Hermans dirigen una explotación láctea

La familia Hermans llevaba desde 2007 ordeñando con un

Hermans dice que ha recomendado los robots reacondicionados

en Hengelo, en la provincia holandesa de Güeldres.

Lely Astronaut A2 que compraron de segunda mano tras una

a otros ganaderos. «A veces nos dicen que estamos un poco

Además de dedicarse al ganado vacuno, la familia

revisión a fondo.

locos, pero así son las cosas». Añade que todo depende

Hermans posee una empresa de contratación, demolición

En 2014, la familia amplió la nave y adquirió un segundo

obviamente de la forma en que se organiza cada explotación y

y movimiento de tierras. La familia cuenta con unas

Astronaut A2 usado.

de los aspectos financieros. «En términos de costes anuales o de
la calidad del ordeño, usar un Astronaut más antiguo está bien.

105 vacas lecheras.
El rendimiento anual promedio es de 10.199 kg de leche

En 2020, ambos robots fueron sustituidos por otros

De cara al futuro, nos gustaría desarrollar más la explotación.

por vaca y año, con un contenido del 4,29 % de grasa

Astronaut usados, ya que estaban contentos con el resultado

Por ejemplo, queremos que ambos robots de ordeño trabajen a

y 3,54 % de proteína. El recuento de células somáticas

de sus compras anteriores. «El robot es un valor seguro

plena capacidad con las vacas lecheras».

es de 145.

que proporciona resultados de alta calidad. El desembolso

A principios de 2020, la familia decidió sustituir sus dos

es muy inferior, lo que nos va muy bien porque queremos

robot de ordeño Lely Astronaut A2 por dos modelos A3

ahorrar todo lo que podamos para ampliar la explotación»,

reacondicionados.

comenta Hermans.
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Producto
Los equipos Lely son los más avanzados tecnológicamente, y están
diseñados para ser duraderos y eficientes. Nuestros Lely Centers se
esfuerzan al máximo por mantener satisfechos a nuestros clientes y
asegurarse de que nuestros productos estén a la altura de los retos a los
que se enfrenta su explotación. Lo mismo puede decirse de los equipos Lely
usados. El asesor de su Lely Center le ayudará a escoger el mejor producto,
en las mejores condiciones y con la mejor asistencia en función de su
presupuesto. Es la forma más fácil de asegurarnos de que disfrute de su
equipo Lely usado por muchos años.

¿Por qué comprar un
equipo Lely usado?

Opciones de compra de robots Lely usados:

Cinco certezas a la hora de adquirir productos Lely de segunda mano:

Producto	Desarrollados y probados para
ofrecerle una larga vida útil
Compra	Una gama amplia y transparente,
con precios siempre atractivos
Mantenimiento	Recambios originales y personal
certificado para ofrecer el mejor
mantenimiento
La experiencia de Lely	Robots duraderos, rentables y
fáciles de usar, ya sean nuevos o de
segunda mano

Mantenimiento

Estado

Garantía

Con certificado Taurus

•••

•••

•••

•••

Reacondicionamiento por el Lely
Center

••

•••

••

••

No reacondicionados/Usados

‑

•

•

‑

Reacondicionado por el Lely Center
certificado de acuerdo con los estándares
de la fábrica de Lely

¿Listo para automatizar su explotación? ¿Está buscando equipos Lely de alta calidad a buen
precio? Los robots de ordeño, alimentación y de limpieza de estiércol de Lely usados se han
sometido a todos los mantenimientos y ofrecen la eficiencia que precisa a precios que su
explotación puede pagar. Están disponibles de inmediato, y se pueden instalar rápidamente.
Su Lely Center local puede prestarle asistencia y consejo a la hora de seleccionar las mejores
soluciones de segunda mano para su explotación.

Servicio	Su Lely Center está también a su
disposición las 24 horas de los 7 días
de la semana para los robots usados

Tecnología

Mantenimiento

Producto

Adquisición

Mantenimiento
La
experiencia
Lely

Robots de ordeño, alimentación o limpieza
de Lely usados, reacondicionados según los
criterios que usted y el Lely Center marquen
Robots de ordeño, alimentación o limpieza
de Lely no reacondicionados
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«Las máquinas tienen
incorporadas todas
las actualizaciones»
Cor Timmerman, Países Bajos

«Los dos los compramos de
segunda mano, y se han
vuelto indispensables»
La familia Timmerman dirige una
explotación láctea con más de 50 vacas
en el límite de la región de Veluwe, en
el centro de Países Bajos. Además de
trabajar en la explotación familiar, Cor
Timmerman y su hijo Luco trabajan a
tiempo completo fuera de la compañía
como contratistas independientes.
Invirtieron en un empujador de
alimento Juno y un robot de limpieza
Discovery para que les ayudaran en
las tareas diarias de la explotación.
«Compramos ambos robots de segunda
mano, y ahora son indispensables
para nuestra explotación», comenta
resueltamente Cor Timmerman.
La automatización del empuje del alimento no
era una de las prioridades de los ganaderos en
aquel tiempo. «Fue una inversión de futuro»,
reconoció Cor. «Sin embargo, cuando el Lely
Center Zuidwolde nos comentó durante una
visita a la explotación que disponían de un
buen Juno usado, no nos lo pensamos dos
veces. Teníamos que hacernos con él». El
resultado de empujar el alimento las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, es claramente
visible, comenta el ganadero. «Hemos notado

Acerca de la explotación
Cor Timmerman dirige una explotación láctea
en Wexep, en el límite de la región de Veluwe,
junto con su mujer Aly y su hijo Luco, de 23 años.
Ordeñan más de 50 vacas y mantienen 30 terneras
en un terreno de 32,5 hectáreas. La producción
láctea anual promedio es de más de 10.500 kg de
leche por vaca y año, con un contenido del 4,41 %
de grasa y 3,55 % de proteína.
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una gran diferencia en la ingesta de alimento. Se
ha incrementado en 500 kg por día en el plazo de
4 días», comenta Timmerman con satisfacción.
«Tras seis meses, hemos pasado de 35 a 36 kg
de leche por vaca y día». Esto ha mejorado
notablemente la eficacia de la alimentación en
la explotación. «Es más, las primíparas solían
quedarse relegadas fácilmente en la valla de
alimentación, y ahora disponen de alimento
fresco, lo que contribuye a la tranquilidad en la
nave», apunta Cor.

«Ambos robots de segunda mano
se han convertido en elementos
indispensables para nuestra
explotación»
En 2010, la familia Timmerman invirtió en un
raspador de estiércol Discovery usado. El raspador
de suelos lleva ya más de 10 años funcionando
en la nave de forma totalmente satisfactoria.
«Ambos equipos son indispensables para nuestra
explotación», dice convencido. «Los dos robots
eran aún bastante nuevos cuando los compramos.
Se pusieron a la venta cuando la explotación en
la que se utilizaban cerró», comenta. «Una de
las grandes ventajas de comprar un producto
Lely de segunda mano es que incluyen todas las
actualizaciones disponibles. Es decir, el producto
estará siempre actualizado», comenta Cor,
quien considera esto una importante ventaja.
«Compramos el Juno directamente al Lely Center.
Revisaron la máquina y la actualizaron, de modo
que estaba como nueva cuando la instalaron en
la explotación», explica el ganadero. «Desde el
momento en que empiezas a trabajar con una
máquina usada, estás registrado en el sistema
de Lely y las máquinas se benefician de todas las
actualizaciones. El Lely Center también lleva a
cabo el mantenimiento. Estamos extremadamente
contentos con el servicio que el Lely Center nos
presta», dice con entusiasmo el ganadero.

Soluciones de segunda mano de Lely
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«Las condiciones de
financiación eran buenas
y ofrecían un servicio
adecuado, por lo que era
una gran oportunidad»
Mathijs Leenders‑ Mariahout
Países Bajos

«Una gran solución para
nuestra explotación»
Un raspador de estiércol Lely Discovery
de 10 años lleva tres años funcionando
en la explotación láctea MTS Leenders,
un negocio familiar con más de
130 vacas.

raspador de estiércol tenía siete años cuando
lo compraron. La máquina se sometió a una
exhaustiva revisión antes de su entrega, y se
cambiaron las piezas necesarias. «En esta fase
instalaron en nuestro Discovery una batería y
ruedas nuevas», dice Mathijs.

Mathijs lleva trabajando con las vacas en
la explotación familiar desde edad muy
temprana. «Me encanta trabajar con las vacas
y elaborar productos lácteos de muy alta
calidad para los consumidores».

Según el joven ganadero, se sintió
impresionado por el servicio. «Todo lo acordado
de antemano se cumplió por completo. El
Discovery se entregó correctamente y se
puso en servicio en el plazo previsto». Un
aspecto muy importante; ¿ha dado problemas?
«Nosotros estamos muy satisfechos. Hasta
ahora solo hemos tenido un fusible fundido,
que fue sustituido sin problemas al día
siguiente», dice Mathijs, y añade: «Con
este nivel de servicio, puedo recomendar a
cualquiera la compra de un Lely Discovery
usado».

Cuando la familia Leenders decidió ampliar
su nave hace tres años, decidieron instalar
un suelo de bajas emisiones. «Era fácil de
instalar en la actual configuración de nuestra
nave», dice Mathijs Leenders, quien dirige la
explotación junto con sus padres. «El siguiente
paso fue seleccionar un sistema de raspado
de estiércol adecuado. Dimos con Lely por el
boca-oreja, y tras consultar con el Lely Center
Venray decidimos comprar un Lely Discovery
S», comenta. «Las condiciones de financiación
eran buenas y ofrecían un servicio adecuado,
por lo que era una gran oportunidad». El

Acerca de la explotación
La familia Leenders son ganaderos desde 1930, y poseen
básicamente vacas frisonas. La compañía suministra
a Friesland Campina aproximadamente 9.600 kg de
leche, con un contenido de 4,65 % de grasa y un 3,62 %
de proteína. El rebaño consta de 135 vacas lecheras y
novillas, de un promedio de 4,4 años de edad. El índice
de eficiencia de la alimentación de la explotación es de
1,12, y el recuento de células somáticas es de 140.

«Con este nivel de servicio, puedo
recomendar a cualquiera la
compra de un Lely Discovery
usado»
El raspador de estiércol es la primera solución
de Lely en la explotación de la familia
Leenders. La explotación aún no está lista
para un nivel superior de automatización.
«Los tres trabajamos en la explotación, de
modo que es fácil disponer de tiempo libre
aparte del trabajo. Las oportunidades de
futuro dependen del perfeccionamiento de la
explotación. Mathijs no está seguro aún de si la
automatización formará parte de ese proceso.
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Proceso claro y simple
Si opta por Lely Used, contará con el respaldo de un equipo
de expertos. El Lely Center de su elección le guiará durante
todo el proceso de ventas.

Busque en used.lely.com la
maquinaria de alta calidad
adecuada para su nave.

Seleccione el equipo
que desee.

Obtenga un presupuesto del
equipo de segunda mano en
el que está interesado.

Póngase en contacto
con su Lely Center local
para obtener apoyo a las
ventas y consejos sobre los
productos.

Reciba una lista completa del
material disponible en el Lely
Center seleccionado.

Used.lely.com
¿Por qué la plataforma de Lely es su mejor baza a la hora de comprar o vender robots de
segunda mano? Nos aseguramos de que el historial de mantenimiento de todas y cada una
de nuestras máquinas usadas satisfaga nuestros estrictos estándares. Los Lely Centers fijan
sus propios precios de venta y le garantizan un buen acuerdo.

Oferta Premium: En Lely Used dispone de una amplia gama
de opciones a elegir. Busque un robot de segunda mano
en la plataforma, y vea todas las máquinas de ese modelo
disponibles en todo el mundo. Los Lely Centers de nuestra
red fijan sus propios precios.
Datos transparentes: Debe tener la certeza de que una
máquina satisfará sus expectativas, ya que la fiabilidad es la
clave del éxito. Lely Used le ofrece total transparencia: puede
ver al menos tres años del historial de mantenimiento de
cada máquina que le ofrecemos.

Determine qué máquina es
adecuada para su explotación.

Pida a Lely que
instale su equipo.

Búsqueda sencilla: Buscar una máquina Lely usada es
una cosa; decidir qué máquina es la más adecuada para
su explotación es algo completamente distinto. Con la
plataforma Lely Used podrá comparar fácilmente precios
y características para encontrar la máquina que mejor se
adapte a su estrategia.

11

Soluciones de segunda mano de Lely

12

Con certificado Lely Taurus
Si desea comprar un robot de ordeño usado, ¿cómo puede conocer su estado mecánico
y consultar su historial? Pues muy sencillo; si compra un robot con el certificado
Lely Taurus en uno de nuestros Lely Centers, no tendrá de qué preocuparse y podrá
disfrutar de él con total tranquilidad. Confianza, tranquilidad y certezas: esas son las
ventajas que puede esperar al comprar un Lely Astronaut con certificado Lely Taurus.
Significa que el producto usado cumple con siete condiciones básicas.

1

2

3
4

Completamente limpio
El desmontaje, la limpieza y el traslado del robot
de ordeño Lely Astronaut corre a cargo de un
técnico Lely certificado o se lleva a cabo bajo su
supervisión. El robot se limpia inmediatamente
después de su desmantelamiento en la
explotación láctea. El robot se somete a un
meticuloso proceso de limpieza y desinfección
con productos especiales, de acuerdo con las
especificaciones de fábrica.

5
6

Historial conocido
Un robot de ordeño Lely Astronaut con
certificado Lely Taurus le garantiza la ausencia
de sorpresas desagradables tras la compra. El
historial del robot es conocido, y la máquina se
ha sometido al correspondiente mantenimiento
realizado por mecánicos certificados por Lely
y de acuerdo con los procedimientos y las
condiciones de Lely.

Varios puntos inspeccionados
Una máquina solo obtiene el certificado
Lely Taurus una vez revisados más de 160
componentes y funcionalidades. Las piezas que
no cumplen con los criterios son sustituidas.

Listo para usar
Todas las piezas de desgaste de los robots
de ordeño usados reacondicionados son
sustituidas. Es decir, no solo las pezoneras,
los tubos de leche y la piezas de goma, sino
también, por poner solo un ejemplo, los cojinetes
del brazo. Cualquier componente susceptible de
desgaste se repara o sustituye. Una vez pintado
y pulido, el robot de segunda mano apenas
puede distinguirse de uno nuevo.

7

Actualización de acuerdo con las
preferencias del ganadero
Tiene la opción de actualizar su robot con
diversas características técnicas incluidas en
los robots de última generación.

Sometido a exhaustivas pruebas antes
de la entrega
Un robot de ordeño Astronaut solo recibe
el certificado Lely Taurus una vez todas las
funciones de la máquina se han probado con
éxito. El robot de ordeño se somete exactamente
a las mismas pruebas que todos los robots
nuevos en la estación de pruebas del Lely Center.

Bajos precios y un año de garantía
Los ganaderos lácteos que compran un
robot Lely con certificado Taurus reciben
una máquina como nueva, cubierta por una
garantía de fábrica de un año. Hay varios
modelos disponibles a varios precios, solicite un
presupuesto en su Lely Center más cercano. Lely
Taurus pone la calidad y la fiabilidad del robot
de ordeño más popular del mundo al alcance de
los presupuestos más modestos.
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Lely Center
Asistencia y experiencia local, las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
Sus objetivos son importantes para nosotros. Si está pensando en comprar
equipos nuevos a través de Lely Used, puede confiar en la asistencia de los
expertos de nuestros Lely Centers. Le darán el mejor consejo para localizar
la máquina más adecuada para su explotación.

Todo listo
desde el principio
Independientemente del proceso
automatizado utilizado, cada ganadero
lácteo que confía en nuestros
sistemas debe poder confiar en él
ciegamente las 24 horas del día,
todos los días del año. No en
vano disponemos de una red de
distribución mundial formada
por nuestros Lely Centers. Estos
centros locales se dedican en
exclusiva a Lely, y ofrecen
servicios de asesoramiento,
mantenimiento y ventas.

Los Lely Centers no están solos;
cuentan con el soporte de las
sucursales regionales de Lely que,
a su vez, cuentan con el respaldo
de la experiencia y los conocimientos
de la sede central. Los Lely Centers,
las sucursales regionales de Lely y la
sede central aúnan sus conocimientos
para proporcionar a las explotaciones lácteas
de todo el mundo la asistencia que precisan.

Conocimientos y experiencia
regionales
Los asesores de Farm Management Support (FMS) de su Lely Center
local supervisan todo el proceso. Primero se lleva a cabo una
transición transparente, a la que le siguen visitas regulares
de seguimiento para ver si el rendimiento de su rebaño es
el óptimo. Los asesores monitorizan varios sistemas en su
zona, de modo que son conscientes de cualquier problema
o preocupación que pueda haber en la región, y pueden
satisfacer sus necesidades.

Las explotaciones lácteas
son nuestro mundo
Gran parte de nuestro personal posee experiencia
práctica en la ganadería. Conocen todos sus entresijos,
reciben formación cada año y deben poner a prueba
sus conocimientos. En consecuencia, los clientes tienen
a su disposición las 24 horas de cada día personal fiable
y cualificado.

Si le preocupa la fase de transición, recuerde que no ha sido el
primero en enfrentarse a ella. Muchísimos ganaderos lácteos la
han superado antes que usted, y toda esa experiencia se refleja en
la asistencia que recibe de su Lely Center para una instalación y una
puesta en marcha libre de problemas.
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Copyright © 2020 Lely Holding B.V. Reservados todos los derechos. Para obtener más información sobre el
derecho de uso exclusivo, consulte nuestro aviso de marca registrada en www.lely.com

¿Desea obtener más información?
En used.lely.com encontrará la
actual gama de robots usados.

www.lely.com

