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New Farms s.r.l., una empresa
creada en 2005, siempre se ha
basado en la experiencia de más
de veinte años de sus socios en
el negocio de la ganadería;
y tanto en el mercado italiano
como en el europeo, tiene fijo el
objetivo de vender productos
previamente estudiados y luego
patentados para mejorar la salud
del ganado vacuno en el establo.
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BLISTER & SNOOKER
LOS ORIGINALES

VENTAJAS
• Fácil limpieza del cubículo – animales limpios
• Apreciable reducción en el número de células somáticas en la leche
• Reducción importante (60 – 70%) en el uso de paja
• No más daños o abrasiones en el corvejón
• Fácil acceso al cubículo (agradable ambiente, excelente distribución y ocupación del
cubículo, incluso en verano)

• Reducción de la mano de obra para la manutención del cubículo
(intervenciones reducidas a la mitad)

New Farms s.r.l.
Via Visano, 2 - 25010 Remedello (BS)
Mob.: +39 388 9581299 - +39 380 8630104
www.newfarms.it • e-mail: info@newfarms.it

DLG e.V.
Test Center
Technology and Farm Inputs

POR PRIMERA VEZ EN LA
HISTORIA DE LA OFICINA DE
CERTIFICACIÓN SE DA LA
EVALUACIÓN MÁXIMA A
UN PRODUCTO PARA
EL GANADO

++

• Costes farmacológicos reducidos debido a menores daños o lesiones
• Reducción importante en el número de moscas (ambiente inadecuado para larvas)
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• Debido a la falta total de hundimientos, el ganado se tumba en una
superficie regular que ayuda el descanso y la rumia
• Longevidad de la vaca aumentada en el establo

EVALUACIÓN
96.4 sobre 100

DIMENSIONES
154 cm x 113 cm - espesor 11 cm
154 cm x 113 cm - espesor 8 cm

154 cm x 100 cm - espesor 11 cm
154 cm x 100 cm - espesor 8 cm

New Farms s.r.l. ha colocado Snooker en el mercado:
el colchón para cubículos llenos de hormigón,
que mantiene inalteradas las cualidades
y las funcionalidades del sistema Blister.
DIMENSIONES
cm 154 x 113 - espesor cm 4

SNOOKER - SNOOKER - SNOOKER

BLISTER - BLISTER - BLISTER

A primera vista Blister parece ser un producto muy simple, aunque contiene características y funcionalidades complejas
que lo convierten en el único de su categoría.
Por lo tanto, la forma, el peso y la estructura, así como las dimensiones de cada
célula, no se hacen por casualidad; en realidad se deben a un estudio en profundidad sobre la base de las instrucciones
e informaciones que llegan de forma continua desde los establos piloto, sobre la
base de un proceso de seguimiento continuo.
Fácil de instalar (la fijación se lleva a cabo por medio de tapones en 12
puntos), una vez lleno de arena (material inerte) y con una capa superficial
de paja, Blister crea una simbiosis que hace el cubículo uniforme, fresco,
higiénico, similar a una superficie natural, y donde el animal se mantiene
correctamente, tanto durante la actividad de descanso como la de rumia.

