
Tronco Hidráulico Megatron 



Características I 

CONTROL MÓVIL 
Todo el accionamiento queda en sus manos , hecho por uno pequeño 
control móvil , con diseño ergonômico, capaz de proporcionar mas 
liberdad de movimientos al operador ! 
LATERALES ACOLCHADAS ( CON ALMOHADADAS DE CAUCHO) 
Posee laterales anatômicas revestidas con bolsas de caucho de alta 
resistência (almohadas), para protección de la carnaza de los animales, 
disminuyendo el estress , generando  rentabilidad y ganancias para el  
ganadero! 
LATERALES MÓVILES   
Uno de los diferenciales del Megatron, es que su sistema de 
articulación laterales , son muy rapidos y silencioso !  Las laterales  
abrazan el cuerpo de animal , con movimientos  rápidos seguros  y sin 
ruídos, garantizando así mas confort para el animal y seguridad para el 
operador. 
 



Características II 

SISTEMA DE PROTECIÓN PARA EL OPERADOR 
Posee sensores que bloquean   el acionamiento de los comandos , 
cuando los portones laterales están  abiertos, proporcionan así mas 
seguridad a los operadores! 
 
COGOTERAS (CUELLERAS)  PARALELAS Y ANGULAR  
Posee cogoteras  paralelas con caucho, y diseño  en forma “V” ademas 
de extencion del cuello, garantizando mas eficiência en la contención de 
los animales, generando mas agarramiento y confort en los ganados. 
 
VENTANAS  DE ACCESO ( COM 30 COMBINACIONES DE APERTURA) 
Posee 10 ventanillas en cada lateral con 30 diferentes formas de 
apertura permitiendo total acceso al cuerpo del animal! 



Características III 
100% HIDRÁULICO 
100% Hidráulico! Su sistema de contención es muy silencioso, eficiente y 
con forma anatômica, además de seguridad al operador ,  proporciona 
confort y una contención  perfecta en todo el cuerpo del animal  
 
.PORTONES  LATERALES SALVA VIDAS 
100% seguro! Dispone de dos grandes portones  laterales que sirven 
como  salva vidas, ideal para salídas de emergências, garantizando 
protección  e confianza para animal y operador! 
 
DISPOSITIVO PENDULAR PARA CASTRACIÓN Y MEDICIÓN DE ESCROTO 
Como si fuera una silla, el animal se sienta en el pendulo  y queda calmo 
evitando que den patadas, proporcionando facilidad en las  operaciones , 
trayendo  mucha seguridad en las actividades! 



Características IV 
VENTANAS ESPECIALES PARA LIMITAR LA VISION DEL ANIMAL 
La vision del animal es limitada con foco central siempre adelante , 
porque las ventanas son especiales y no permite  que el animal vea nada 
que este  afuera del Megatron. 
 
 
 
 
 
 
 
PORTÓN GUARDA PATADAS 
El operador queda mas protegido y seguro con el portón guarda patadas 
cerrado, para hacer tareas como, inseminacion, palpación , limpiar 
placentas, castración ,medición de escroto entre otras actividades! 
 
 

 
 

 MAYOR PRODUCTIVIDAD 
Posee un sistema  rapido y eficiente de manejo , son  4 veces mas 
rápido que los cepos convencionales, aumentando la productividad y 
rentabilidad! 
 
 
 



FOTOS DETALLES I   



FOTOS DETALLES II 



Opciones de Modelos    



Ventajas  

Reducción de mano de obra  y ahorro de tiempo 

Agilidad en lo  manejo sin cometer errores 

Bajo índice de lesiones 

Reducción de Estresse animal 

Dos productos en uno : Cepo/Balanza  

Bajo índice de ruídos 

Opción  de Automación  del Corral 



Automación 

Con la instalación  de Megatron, permite al cliente hacer   
automación  para varias  partes del corral 



Sugerencias  para Automación  

MEGATRON 

Corredor con 20m de largo, 

anchura  interna de 2.00 m  

Corredor  con 8.00m de largo  

entre el Megatron y los 
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anchura de 0,70 cm 
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SIGUE ADELANTE 



 Megatron la Revolución  



CONTACTOS 
• WWW.COIMMA.COM.BR 

• 55- 18 3821 9900 

• coimma@coimma.com.br 

• Dracena- SP/ Brasil  
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