
Usted puede capturar miles de Moscas 
del Cuerno por semana con un solo 
CowVac. Acá se muestra 71.590 
Moscas del Cuerno de 175 vacas 
lecheras en 4 días.

Aspire las moscas de sus vacas
Nuestro nuevo CowVac, es un control de plaga de moscas 

revolucionario para sus vacas lecheras. 

Colóquelo en la entrada o salida de la sala de ordeña para que 

sus vacas caminen a través del CowVac, y este aspirará: la Mos-

ca del  Cuerno, Mosca de la Cara, Mosca doméstica y Mosca 

de establo, del lomo, vientre, cara, costados y de las patas  por 

medio de un  sistema de vacío que las recoge y acumula en 

una bolsa extraíble para su eliminación.

La Mosca de los Cuernos no se vuela fácilmente, por lo que el 

CowVac aspira más rápidamente que la velocidad a la que se 

reproducen, por lo que puede usarse como control primario 

para estas moscas.  En el caso de la  Mosca de Establo, 

Mosca de Cara y la Mosca Doméstica, que tiene más 

probabilidad de salir volando cuando se les molesta, el 

CowVac puede reducir significativamente  su número. 

Para el  control absoluto,  el uso de depredadores  y un 

buen manejo de purines seguirá siendo necesario.

Dentro de unos pocos días las vacas aprenden  que se 

pueden sentir mucho mejor después de pasar a través 

del  CowVac, incluso las vacas más asustadizas aceptan este 

sistema rápidamente. Algunas se sienten tan a gusto que 

necesitan un empujón de la vaca que espera más atrás para 

salir del CowVac.

Control de Moscas
Mantenga sus vacas libre de moscas y felices !!
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Los seis pasos para disminuir las moscas,  sus vacas lo amaran!

Finalmente una solución para la Mosca de 
los Cuernos
La mosca económicamente más significativa para las lecherías 

es la Mosca de los Cuernos. La producción se ve afectada con  un 

poco más de 200 moscas de los  cuernos en una vaca, y no es poco 

común que solo un animal tenga miles de moscas. Lo que significa 

una pérdida productiva sobre el 15%.

La Mosca de los  Cuernos es también  una de las más difíciles de 

controlar, puesto que son resistentes a las mayoría de los pesticidas 

del mundo. También los aretes y aceites son ineficientes.  

Esta mosca se reproduce en las deposiciones que quedan en el 

pasto, y un tipo de control es intervenir las deposiciones  derraman-

do pesticidas  sobre éste, lo que significa una gran carga de trabajo. 

El CowVac puede ser una solución fácil para el control de la Mosca 

de los Cuernos. Puede convertir kilos de estos molestos bichos en 

un muy buen fertilizante.

Instalación Rápida
Instale el CowVac en la sala de ordeña, antes de los corrales, esta es 

la mejor ubicación, ya que es donde habrá menor perturbación para 

las moscas. Sin embargo, los prototipos también han funcionado 

bien en la salida de la sala de ordeña. Colocar  el CowVac en la salida 

dará como resultado una menor recolección de Mosca de Establo, 

Mosca de la Cara y Mosca Doméstica, ya que abandonan a  la vaca 

con la perturbación  provocada en el ir y venir  a través de la sala de 

ordeña.

Usted puede instalar el CowVac  sobre sus propios paneles metáli-

cos o sobre los que trae el CowVac. Los paneles del CowVac tienen 

tres rieles  horizontales ajustables que le permitirán fijar la altura 

de la boquilla de vacío y la boquilla de presión para alcanzar mejor 

a su animal. Es recomendable que un instalador eléctrico conecte 

el equipo a 220 (V) A.C. monofásico para operar el motor de 1,5 HP 

con su respectivo automático. En el caso de no disponer de una 

instalación eléctrica, se puede conectar el equipo a un generador 

que entregue al menos 2.000 Watt de potencia. 

Fácil acondicionamiento del ganado.

Instalar el sistema del CowVac en una lechería es muy rápido. Solo 

toma unos días  para que las vacas se sientan cómodas cuando 

pasan por  la unidad. La forma más convencional es instalar primero 

solo la caja principal y dejar que las vacas se acostumbren por un 

día o dos. Luego ponga las boquillas y cortinas dejando el sistema 

apagado por unos días. Lo siguiente es montar el ventilador y 

hacerlo funcionar apuntando en dirección opuesta  a las vacas. 

Finalmente hacerlo funcionar con el ducto de presión y de vacío en 

posición de trabajo. Sus vacas pasarán sin vacilar por el CowVac, y 

en solo unos días las mocas serán drásticamente reducidas.

Operación Simple

Simplemente encienda el ventilador antes de la 

ordeña y apáguelo  cuando ha pasado la última 

vaca. Esa es toda la operación. 

Dependiendo de la cantidad de moscas, la bolsa 

de recolección  necesitará ser vaciada  una vez 

por semana y al mismo tiempo limpiar  los dos 

filtros con aire o agua. Si hay pelos o residuos 

acumulados en la zona del ventilador, debe removerlos periódica-

mente. Los filtros deben ser reemplazados periódicamente y con 

menos frecuencia la bolsa de almacenaje y las cortinas, consulte a 

su proveedor por los repuestos. 

Vista de la entrada con boquilla 
de presión a la izquierda.

Vista de la salida con boquilla 
superior de vacío al centro.

Vista de la entrada con  boquilla de 
vacío a la derecha.

Bolsa removible.
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Paso uno -  La vaca entra en el CowVac, el 
ducto de presión soplará las moscas desde 
la cara hacia el conducto.

Paso dos -  El ducto de vacío en el lado 
opuesto  succiona las moscas que fueron 
expulsadas de la cara.

Paso tres - Se soplan las moscas del 
vientre y de los costados de la vaca.

Paso cuatro - Los conductos de vacío 
de los lados del CowVac succionan las 
moscas del vientre, lomo y costados 
de la vaca.

Paso cinco - El conducto de vacío 
de la parte superior succiona la 
Mosca de los  Cuernos  del lomo 
de la vaca.

Paso seis - El ducto superior succiona  la 
Mosca del Cuerno de todo el lomo, y los 
conductos de los lados succionan las mos-
cas de los costados y ubre de las vacas



Vista desde arriba hacia abajoVista de abajo hacia arriba

            

Vista lateralVista de salida: Boquillas de 
Presión a la derecha. Boquilla de 
vacio a la izquierda y centro.

Dimensiones      Peso 273Kg.

Se llevaron a cabo varias simulaciones 
computacionales para maximizar el flujo 
de aire para la recolección de moscas 
con el mínimo ruido. Esta imagen 
muestra una simulación del patrón de 
flujo del Cow*Vac.

Productos líderes incluyen: FlyPredator, ByeByeOdor, 
trampas y ahora el CowVac.
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