
RENTABLE  A  PARTIR  DE  TAN 
SOLO 50 CABEZAS DE GANADO 

DISTRIBUCIÓN 
DE LA COMIDA

MEZCLA

PREPARACIÓN 
DE LA MEZCLA

Sistemas de alimentación automática



Triomatic HP 2 300 

Triomatic WP 2 300  

El Triomatic adecuado para cada ganadero

El alimento sin procesar se puede almacenar en la cocina de alimentación varios días. 
Tú decides cuando quieres cargarla, el sistema se encarga del resto! 

A las cocinas se les puede añadir un amplio rango de opciones: control para torres de silo, do-
sificadores de líquidos, mezclador de minerales, …

Triomatic T10

El sistema más sim-
ple para el control de 
torres de silo y siste-
mas de dosificación 
de alimento de otros 

fabricantes.

Triomatic T20

Con mezclador(es) 
estacionario(s). Para 
proporcionar una ra-
ción única y básica. 
Los mezcladores tie-
nen 1, 2 o 3 sinfines 
verticales y una capa-
cidad de entre 7 y 52 
m3. Procesa cualquier 

tipo de alimento.

Triomatic T30 

Con bunkers de al-
macenamiento para 
forrajes gruesos y 
todo tipo de alimento 
con máx. 15 cm de 

largo de fibra.

Triomatic T40 

El sistema más com-
pleto, con varios pi-
sos de alimentación 
para bloques de silo 
y/o pacas. La unidad 
de corte tiene dos cu-
chillas circulares que 
cortan el forraje sin 
alterar la estructura 

del alimento. 

Con Triomatic tenemos 12 combinaciones posibles 
de robots y cocinas!

Elige entre 3 robots diferentes

Elige tu cocina de alimentación, hay 4 disponibles

Un robot de alimentación puede alimentar entre 50 y 700 cabezas 
de ganado, aproximadamente 12 veces al día, y en un mismo siste-
ma podemos usar varios robots.

Gracias al diseño de la cuba de mezcla con dos sinfines verticales, 
el forraje se mezcla en vertical y horizontal, siguiendo el principio 
de “doble flujo”. Así, se producen raciones perfectamente mezcla-
das, impidiendo que los animales seleccionen el alimento.

1. Triomatic HP 2 300: Suspendido de un carril de acero, con 
alimentación eléctrica. No depende de la superficie del 
suelo ni de las condiciones meteorológicas en exteriores.

2. Triomatic WP 2 300: Sobre ruedas y con alimentación eléc-
trica. Puede desplazarse un metro a cada lado, por lo que 
también es adecuado para pasillos de alimentación am-
plios. Pendiente máxima del 5%.

3. Triomatic WB 2 250: sobre ruedas y con batería



• Finca la Asunción
Primera granja en España en automatizar la alimentación con el sistema Triomatic de Trioliet.

• Souto Frade
Ganadería pionera en la instalación de un sistema automático de alimentación Triomatic T40 
de Trioliet.

Explotaciones que ya confiaron en Triomatic

Localización: Touro (A Coruña)
Nº trabajadores: 3 
Nº animales: 300  
Vacas en ordeño: 150   
Media producción: 40L vaca/día
% grasa: 3,90-4
% proteína: 3,58
Ordeño: 3 robots Delaval 
Alimentación: Triomatic T30-Trioliet
Coste aliment.(vaca/día): 5,60€
Otros equipos: Weidemann 1370 
y 2080T, desensiladora TU 170 de 
Trioliet

Localización: Taboada (Lugo)
Nº trabajadores: 3 
Nº animales: 210  
Vacas en ordeño: 120   
Media producción: 35L vaca/día
% grasa: 3,80
% proteína: 3,45
Ordeño: 2 robots Lely
Alimentación: 

• Triomatic T40 de Trioliet
Coste aliment.(vaca/día): 6,00€
Otros equipos: Weidemann 2080T, 
desensiladora TU 170 de Trioliet



Maquinaria agrícola y ganadera 
Importador y distribuidor para 
España y Portugal

• Una alimentación más frecuente 
previene la acidosis ruminal y pro-
blemas de salud relacionados  

• Una alimentación más frecuente y 
selectiva aumenta la producción de 
leche y la fertilidad

• Posibilidad de producir mezclas 
precisas y selectivas, incluso para 
grupos de 2 animales: podemos ali-
mentar a vacas en diferentes etapas 
de lactancia o en período seco apor-
tándole diferentes raciones

• Calidad de la mezcla: es posible 
conseguir una mezcla homogénea 
perfecta desde 60 kg, evitando la se-
lección de los componentes

• Establo tranquilo, menos jerarquías 
entre los animales 

La automatización es cada vez más importan-
te en las explotaciones lácteas modernas para 
producir leche de forma más eficaz y rentable. 
A primera vista probablemente parezca cos-
tosa, pero si analizamos en detalle, Triomatic 
ahorra dinero, mano de obra, tiempo y energía. 

Y lo que es más importante, Triomatic tiene 
un gran impacto en la salud del ganado, redu-
ciendo también los costos de los veterinarios 
y posibles equipos auxiliares. 

¿Triomatic es una buena opción 
para mi?

Consumo energético reducido
10 kWh/día x100 cabezas < 2€/día

Triomatic contribu-
ye a un entorno más 

limpio y saludable. No 
usa mucha energía y no hay que 
introducir un tractor dentro del es-
tablo, evitando la suciedad de los 
neumáticos, los gases de escape 
nocivos, el ruido y el elevado con-
sumo de combustible. 


