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 La empresa Zebu, se ha especializado en la fabricación de: cercas eléctricas rurales, línea de cargadores de baterías y 
ahuyentadores (repelentes) ultrasónicos. Zebu actúa en el mercado brasileño desde 1985; en la actualidad, ya incursionó también, en el 
mercado internacional. Además de la industrialización y comercialización de las líneas de productos mencionadas, Zebu trabaja con una 
diversificada línea de accesorios para cercas eléctricas, así como una línea de cuchillería.

Electrificador (impulsor) de Cerca de Alto Poder 

 Con sede principal en el municipio de Lajeado, en Rio Grande do 
Sul, Brasil. Zebu posee un parque industrial de más de 5.000 m², con la 
estructura suficiente para atender, cada vez mejor a sus clientes. En el año 
2011, Zebu conquistó la certificación en Sistemas de Gestión de Calidad 
ISO 9001. Su política de calidad se centra en soluciones para seguridad 
rural basado en los siguientes objetivos:

• Buscar la satisfacción de los clientes.
• Garantizar confiabilidad del producto.
• Trabajar en busca de la mejora continua de los procesos internos.
• Buscar el destaque de la marca ZEBU en el mercado nacional 

Empresa

Electrificador (impulsor) de Cerca de Alto Poder 

SR automático

- Alimentación 127V y 220V Automático

- Radio de acción: 1900 metros

- Más económico

- Más práctico

- Más barato

- Energía acumulada: 0,22 Joules

- Tensión de salida sin carga 9,5 KV

- Consumo de energía eléctrica

   en 220V:  0,033KW/día

- Consumo de energía eléctrica

   en 127 V:  0,012KW/día

- Intervalo entre pulsos: 1,15 segundos en  220V

   y 1,6 Segundos en 127V

- Requiere 1 varilla de conexión a tierra (polo a tierra)

Electrificador (impulsor) de Cerca de Alto Poder 

PL35 la batería ( pilas ) y energía eléctrica

- Alimentación: batería y energía eléctrica

- Radio de acción: 2.100 metros

- Tensión de salida sin carga: 9 KV

- Energía acumulada: 0,31 Joules

- Consumo de energía eléctrica: 0,02KW/día

- Consumo de la batería: 0,6 Ah/día

- Autonomía de las pilas : 12 a 20 días

- Intervalo entre pulsos: 1,5 segundos

- Requiere 1 varilla de conexión a tierra (polo a tierra)

- Producto certicado conforme la norma

    NBR NM IEC 60335 (norma brasilera especíca

    sobre las características de los equipos

    electricadores para cercas)

Electrificadores (Impulsores)

RECONOCIMIENTO
EMPRESARIAL 
GAÚCHO 2016

Seguridad

Obligatorio

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 

   60335 (norma brasilera especíca sobre

   las características de los  equipos 

   electricadores para cercas)

NUEVO! NUEVO!

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

Catálogo de Productos

- Alimentación ZK 300 220 V - Red de 220V

                             ZK 300 127 V - Red de 127V

- Radio de acción 6500 metros

- Tensión de salida sin carga 10,5KV

- Intervalo entre pulsos regulable: 1,1 a 2 segundos

- Energía acumulada en: 220V = 19.36 Joules

- Energía acumulada en: 127V = 21.45 Joules

- Consumo de energía eléctrica ZK300 220V: 0.61KW/día

- Consumo de energía eléctrica ZK300 127V: 0.50KW/día

- Control de Ritmo (impulsos)

- Voltímetro integrado

- Alarma con aviso de cerca con baja tensión

- Posee C I de protección contra sobrecarga de la red

- Desviador interno de rayos (pararrayos) de baja intensidad

- Requiere mínimo 5 varillas de conexión a tierra (polo a tierra)

- Producto certificado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera

específica sobre las características de los equipos electrificadores para cercas)



Electrificador (impulsor) de Alto Poder para Cercas

- Alimentación ZK200 220V – Red de 220V

                       ZK200 127V – Red de 127V

- Radio de acción: 5400 metros

- Tensión de salida sin carga 11,5KV

- Intervalo entre pulsos regulable: 1,1 a 2 segundos

- Energía acumulada en 220V: 11,6 Joules

- Energía acumulada en 127V: 15,5 Joules

- Consumo de energía eléctrica en 220V: 0,252KW/día

- Consumo de energía eléctrica en 127V: 0,211KW/día

- Control de Ritmo (impulsos)

- Posee Cl de protección contra sobrecarga de la red

- Desviador interno de rayos ( pararrayos ) de baja intensidad

Electrificador (impulsor) de Alto Poder para Cercas 
ZK120 Automático

- Alimentación 220V / 127V Automático

- Radio de acción: 4500 metros

- Tensión de salida sin carga 11,5KV

- Intervalo entre pulsos regulable: 1,05 a  2,3 segundos

- Energía acumulada en 220V: 5,8 Joules

- Energía acumulada en 127V: 7,7 Joules

- Consumo de energía eléctrica en 220V: 0,197KW/día

- Consumo de energía eléctrica en 127V: 0,123KW/día

- Control de Ritmo (impulsos)

- Posee C I de protección contra sobrecarga de la red

- Desviador interno de rayos ( pararrayos ) de baja intensidad

Electrificadores (Impulsores)

- Requiere mínimo 3 varillas de conexión a tierra (polo a tierra)

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera

  especíca sobre las características de los equipos electricadores para cercas)

- Requiere mínimo 3 varillas de conexión a tierra (polo a tierra)

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera

   especíca sobre las características de los equipos electricadores para cercas)

- Alimentación: 127V y 220V Automático

- Radio de acción: 3.500 metros

- Tensión de salida sin carga: 11 KV

- Intervalo entre pulsos regulable: 1,05 a 2,1 segundos

- Energía acumulada en 220V: 3,9 Joules

- Energía acumulada en 127V: 5 Joules

- Consumo de energía eléctrica en 220V: 0,151KW/día

- Consumo de energía eléctrica en 127 V: 0,098KW/día

- Control de Ritmo (impulsos)

- Posee Cl de protección contra sobrecarga de la red

- Desviador interno de rayos ( pararrayos ) de baja intensidad

- Exige mínimo 2 varillas de conexión a tierra (polo a tierra)

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 

  (norma brasilera especíca sobre

  las características de los equipos

  electricadores para cercas)

Electrificador (impulsor) de Alto Poder para Cercas
LB80 220V – LB80 127V

Electrificador (impulsor) de Cerca de Alto Poder 
ZK80 Automático

- Alimentación: LB80 220V- Red de 220V y 12V

                        LB80 127V- Red de 127V y 12V

- Radio de acción: 3500 metros

- Tensión de salida sin carga: 11KV

- Intervalo entre pulsos regulable; 1,05 a 2,1 segundos

- Energía acumulada: LB80 220V: 3,9 Joules

- Energía acumulada: LB80 127V: 5 Joules

- Consumo de energía eléctrica en 220V: 0,127 KW/día

- Consumo de energía eléctrica en 127V: 0,108 KW/día

- Control de Ritmo (impulsos)

- Consumo de batería 12V: 4 a 6 Ah/día

- Posee C I de protección contra la sobrecarga de red.

- Desviador interno de rayos ( pararrayos ) de baja intensidad

- Se apaga automáticamente cuando la batería está baja

- Alimentación ZK50 220V – Red de 220V

                       ZK50 127V – Red de 127V

- Radio de acción: 3000 metros

- Tensión de salida sin carga 9KV

- Intervalo entre pulsos regulable: 1,1 a 2 segundos

- Energía acumulada ZK50 220V: 1,94 Joules

- Energía acumulada ZK50 127V: 2,6 Joules

- Consumo de energía eléctrica en 220V: 0,062 KW/día

- Consumo de energía eléctrica en 127V: 0,038 KW/día

- Control de Ritmo (impulsos)

- Exige mínimo 2 varillas de conexión a tierra (polo a tierra)

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335

 (norma brasilera especíca sobre las características de los 

 equipos electricadores 

 para cercas)

Electrificador (impulsor) de Alto Poder para Cercas
ZKB50 Aut

Electrificador (impulsor) de Alto Poder para Cercas
ZK50 220V – ZK50 127V

- Alimentación 127V y 220V Automático y 12V

- Radio de acción: 3000 metros

- Tensión de salida sin carga 9KV

- Intervalo entre pulsos regulable: 1,05 a 2,2 segundos

- Energía acumulada en 220V: 1,94 Joules

- Energía acumulada en 127V: 2,6 Joules

- Consumo de energía eléctrica en 220V: 0,072 KW/día

- Consumo de energía eléctrica en 127V: 0,088 KW/día

- Consumo de batería 12V: 2.3 a 2.8 Ah/día

- Control de Ritmo (impulsos)

- Requiere mínimo 2 varillas de conexión a tierra (polo a tierra)

- Requiere mínimo 2 varillas de conexión a tierra (polo a tierra)

- Dimensiones: L 215mm x A 170mm x h 95mm

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera

  especíca sobre las características de los equipos electricadores para cercas)

- Alimentación: 127V y 220V automático y 12 V

- Radio de acción: 2100 metros

- Tensión de salida sin carga 9 kV

- Intervalo entre pulsos regulable: 1,02 a 1,9 segundos

- Energía acumulada: en 220V: 0,33 Joules

- Energía acumulada: en 127V: 0,44 Joules

- Consumo de energía eléctrica en 220V: 0,027KW/día

- Consumo de energía eléctrica en 127V: 0,020kW/día

- Consumo de batería 12V: 0.8 a 1.1 Ah/día

- Control de Ritmo (impulsos)

- Requiere mínimo 1 varilla de conexión a tierra (polo a tierra)

Electrificador (impulsor) de Alto Poder para Cercas
2TT3 220V – 2TT3 127V

Electrificador (impulsor) de Alto Poder para Cercas
LB35 Automático

- Alimentación 2TT3 220V – Red de 220V

                       2TT3 127V – Red de 127V

- Radio de acción: 2500 metros

- Tensión de salida sin carga 10KV

- Intervalo entre pulsos regulable: 1,1 a 2,4 segundos

- Energía acumulada en 220V: 1,08 Joules

- Energía acumulada en 127V: 1,13 Joules

- Consumo de energía eléctrica en 220V: 0.045KW/día

- Consumo de energía eléctrica en 127V: 0.029KW/día

- Control de Ritmo (impulsos) 

- Requiere mínimo 1 varilla de conexión a tierra (polo a tierra)

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma

  brasilera especíca sobre las características de los equipos electricadores

  para cercas) Electricador

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 

  (norma brasilera especíca sobre las características de los 

  equipos electricadores para cercas)

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera

  especíca sobre las características de los equipos electricadores para cercas)

Empresa con Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001



Electrificadores (Impulsores)
Electrificador (impulsor) de Alto Poder para Cercas

- Alimentación 127V y 220V Automático

- Radio de acción: 2500 metros

- Tensión de salida sin carga 10 KV

- Intervalo entre pulsos regulable: 1,2 a 2,95 segundos

- Energía acumulada en 220V: 0,7 Joules

- Energía acumulada en 127V: 0,7 Joules

- Consumo de energía eléctrica en 220V: 0,09KW/día

- Consumo de energía eléctrica en 127V: 0,03KW/día

- Control de Ritmo (impulsos)

- Requiere mínimo 1 varilla de conexión a tierra (polo a tierra)

Electrificador (impulsor) Batería con No-Break (UPS)
Z35NB

- Alimentación Batería Recargable 6Vdc

  (interna) y adaptador universal 9Vdc

- Radio de acción: 2100 metros

- Tensión de salida sin carga 10 KV

- Intervalo entre pulsos 1,8 segundos

- Energía acumulada: 0,31 Joules

- Consumo: 2Ah/día

- Autonomia da Bateria: 2 a 6 dias

- Requiere mínimo 1 varilla de conexión a tierra 

  (polo a tierra)

2TT3 automático

Electrificador (impulsor) línea económica

- Alimentación PPCR 220: Red de 220V

                       PPCR 127: Red de 127V

- Radio de acción: 2100 metros

- Tensión de salida sin carga 9KV

- Intervalo entre pulsos regulable: 1,1 a 2,8 segundos

- Energía acumulada en 220V: 0,43 Joules

- Energía acumulada en 127V: 0,44 Joules

- Consumo de energía eléctrica en 220V: 0,016 KW/día

- Consumo de energía eléctrica en 127V: 0,014 KW/día

- Control de Ritmo (impulsos)

- Requiere mínimo 1 varilla de conexión a tierra (polo a tierra)

Kit Pet ZEBÚ

- Usado para cercar patios, granjas, huertas domésticas

   con el n de mantener a los animales en un lugar seguro .

- Fácil instalación

- Este kit contiene:

   • 01 x Electricador de cerca PPCR

   • 01 x Alambre electroplástico

   • 10 x Varillas amarillas con 3 posiciones

   • 01 x Varilla de cobre de 60 cm con conector

   • 01 x Placa de atención “Cuidado cerca eléctrica”

   • 01 x Par de pinzas caimán para conectar la cerca y 

     la conexión a tierra

   • 3 metros de alambre de cobre para enchufar la conexión 

     a tierra (polo a tierra) .

PPCR 220V – PPCR 127V

Electrificador (impulsor) Solar

- Alimentación: Panel solar EL(P) 7W

- Radio de acción 2100metros

- Dimensiones panel (placa) solar: L:270 A:250 E:18mm

- Energía acumulada: 0,31 Joules

- Intervalo entre pulsos: 1,5 segundos

- Tensión de salida sin carga: 9 KV

- Autonomía de la batería: 40Ah = 33 días

- Regulador de carga que evita sobre tensión de la batería

- Consumo: 1,2 Ah/día

- Apagado automático cuando la tensión de la batería

  baja de 9.8V evitando daños por descarga total. 

- OBS: No incluye batería

Electrificador (impulsor) Solar
ZS50i

- Alimentación: Panel solar EL(P) 15W

- Radio de acción 3000 metros

- Dimensiones panel (placa) solar: L:400 A:350 E:28mm

- Energía acumulada: 2 Joules

- Intervalo entre pulsos: Regulable: 1,15 a 2,3 segundos

- Tensión de salida sin carga: 9.5 KV

- Autonomía de la batería: 45Ah = 15 días

- Regulador de carga que evita sobre tensión de la batería

- Consumo: 2,2 Ah a 3,8Ah/día

- Reducción del consumo nocturno (Aumenta el intervalo

  entre pulsos durante la noche)

- Apagado automático cuando la tensión de la batería baja

  de 9.8V evitando daños por descarga total .

- OBS: No incluye batería

ZS20

Electrificador (impulsor) Solar

- Alimentación: Panel solar EL(P) 20W

- Radio de acción 3500 metros

- Dimensiones panel (placa) solar: L:500 A:350 E:28mm

- Energía acumulada: 4 Joules

- Intervalo entre pulsos: Regulable: 1,15 a 2,3 segundos 

- Tensión de salida sin carga: 11,5 KV

- Autonomía de la bateria: 90Ah = 10 dias

- Regulador de carga que evita sobre tensión de la batería

- Consumo: 5 Ah a 7Ah/día

- Reducción del consumo nocturno (Aumenta el intervalo

   entre pulsos durante la noche)

- Apagado automático cuando la tensión de la batería baja

  de 9.8V evitando daños por descarga total .

- OBS: No incluye batería

Electrificador (impulsor) Solar
ZS120i

- Alimentación: Panel solar EL(P) 35W

- Radio de acción 4500 metros

- Dimensiones panel (placa) solar: L:550 A:510 E:28mm

- Energía acumulada: 6 Joules

- Intervalo entre pulsos: Regulable: 1,15 a 2,3 segundos

- Tensión de salida sin carga: 11 KV

- Autonomía de la bateria: 100 Ah = 8 dias 

- Regulador de carga que evita sobre tensión de la batería

- Consumo: 6,5Ah a 11Ah/día

- Reducción del consumo nocturno (Aumenta el intervalo entre

  pulsos durante la noche)

- Apagado automático cuando la tensión de la batería baja

  de 9.8V evitando daños por descarga total .

- OBS: No incluye batería

ZS80i

Catálogo de Productos

 - Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera

   especíca sobre las características de los equipos electricadores para cercas)

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera 

  especíca sobre las características de los equipos electricadores para cercas)

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera

   especíca sobre las características de los equipos electricadores para cercas)



Voltímetros

Voltímetro analógico

- Indicación luminosa de los niveles con 6 luces de Neón

- Mide Voltajes entre 2000V a 9500V

- Usado solamente para cercas eléctricas

- Usado para medir el voltaje en la cerca y determinar

   posibles fallas en el sistema.

Voltímetro digital

- Doble función

- Mide la tensión de 0,1 a 15KV

- Mide intervalo entre pulsos, en segundos

- Alimentación: Batería 9V

- Usado solamente para cerca eléctrica

- Usado para medir el voltaje en la cerca y determinar 

   posibles fallas en el sistema

Empujador (Aguijón, chicharra) Eléctrico (a) 9V Recargable

- Incluye batería 9V Recargable

- Incluye cargador de batería de 9V

- Utiliza batería 9V/280mA

- Tiempo de carga: Aproximadamente 8 horas

- Energía acumulada 0,011 Joules

FE9VR

- Voltaje del pulso de eléctrico 7Kv

- Botón accionador ( Pushbutton )

- Usado para manejo ( arreo ) de ganado

- Largo 65 cm

Empujador (Aguijón, Chicharra) Eléctrico para Ganado

Cargador de baterías

Cargador de baterías 10 Ah
CB100

- Indicado para baterías de 12v con capacidad de 20Ah 

   hasta 150Ah

- Corriente máxima 10Ah

- Potencia nominal: 145 watts en 220V, 130 watts en 127V

- Corriente de salida 6A en 14vdc; 10A en 12vdc.

- Botón Encendido(Start) : En caso de que la batería esté con 

   carga demasiado baja para accionar el circuito (menos de 1,8V)

- Protección permanente contra cortocircuito e inversión 

  de polaridad.

- Indicación luminosa en el panel de control

- Tensión de carga 14 V, con variación

- Circuito con tensión y corriente de carga controlada

- Alimentación: 127V y 220V (automático)

Cargador de baterías 20 Ah
CB200

- Indicado para baterías de 12v con capacidad de 30Ah 

  hasta 250Ah

- Corriente máxima 20Ah

- Potencia nominal: 270 watts en 220V, 260 watts en 127V

- Corriente de salida 12A en 14vdc; 20A en 12vdc.

- Circuito con tensión y corriente de carga controlada

- Botón Encendido(Start) : En caso de que la batería esté

   con carga demasiado baja para accionar el circuito 

   (menos de 1,8V)

- Tensión de carga de 14V, con variación .

- Protección permanente contra cortocircuito e

  inversión de polaridad.

Cargador de baterías 5 Ah
CB5A

- Recomendado para baterías de 12 V con capacidad de 7Ah 

  hasta 100Ah, para uso cíclico

- Corriente de salida 12Vdc: 6A en 220Vca y 5,8A en 127Vca

- Tensión de salida: 12 Vdc

- Potencia nominal: 80 watts en 220 V; 85 watts en 127 V

- Alimentación: 127V ó 220V con swtich (interruptor) 

  de selección

- Potencia nominal: 80 watts en 220V, 85 watts en 127V

Empresa con Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera 

  especíca sobre las características de los equipos electricadores para cercas)

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera 

  especíca sobre las características de los equipos electricadores para cercas)

- Producto certicado conforme la norma NBR NM IEC 60335 (norma brasilera 

  especíca sobre las características de los equipos electricadores para cercas)



Módulos Solares 
Módulo Solar
15W

- Usado para cargar la batería del electricador 

  (impulsor) ZKB50

- Dimensiones Altura: 400mm x Largo: 350mm x Ancho 

  (Espesor): 28mm

- Corriente Nominal: 0,845A  (p/ hora de sol)

- Incluye soporte para ser asegurado

Módulo Solar 
7W

- Usado para cargar la batería del electricador 

   (impulsor) LB35

- Dimensiones Altura: 270mm x Largo: 250mm x Ancho 

  (Espesor): 18mm

- Corriente Nominal: 0,395A (p/ hora de sol)

- Incluye soporte para ser asegurado

Módulo Solar
35W

- Usado para cargar la batería de electricadores 

  (impulsores) más potentes

- Dimensiones Altura: : 550mm x Largo: 510mm x 

   Ancho (Espesor) : 28mm

- Corriente Nominal: 1,967 A (p/ hora de sol)

- Incluye soporte para ser asegurado

Módulo Solar 
20W

- Usado para cargar la batería del electricador 

  (impulsor) LB80

- Dimensiones Altura: 500mm x Largo: 350mm x Ancho 

  (Espesor): 28mm

- Corriente Nominal: 1,125A (p/ hora de sol)

- Incluye soporte para ser asegurado

Auto Transformador

- Recomendado para uso en electrodomésticos 

  e interruptores electro portatiles

- Entrada: 127 Vca ó 220 Vca

- Salida: 220 Vca ó 127 Vca

- Potencia: 750 VA

- Para equipos hasta 525 W.

Controlador de carga

- Protege la batería contra la sobrecarga y descarga excesiva

- Instalar en un lugar protegido de lluvia

Catálogo de Productos



AHUYENTADOR (REPELENTE) ULTRASÓNICO
Ahuyentador Ultrasónico de roedores (ratones, ratas), murciélagos
ERMU 1/5

Ahuyentador Ultrasónico de roedores (ratones, ratas), 
murciélagos multifunciones

RUM TURBO - Ahuyentador roedores (ratones, ratas ), murciélagos

- Alimentación: 90/240V (Automático)

- Potencia: 6W

- Consumo de energía: 0,144kWh/dia

- Área de cobertura: 150m²

- Ángulo de emisión: 75°

- Frecuencia: 4 a 35 kHz

- Capacidad para conectar más de 5 emisores

- Optimización de los resultados a partir de la segunda semana

- Ahuyentador roedores (ratones, ratas ), murciélagos

- Alimentación: 90/240V (Automático)

- Potencia: 12W

- Consumo de energía: 0,288 Kw/dia

- Área de cobertura: 150 m²

- Ángulo de emisión: 75°

- Frecuencia variable: 3kHz a 55 kHz (Sónicas 

  y ultrasónicas)

- Capacidad para conectar más de 5 emisores

- Optimización de los resultados a partir de la 

  segunda semana

- Varía la frecuencia regulada automáticamente

- Emisor ultrasónico para roedores (ratones, ratas ) y murciélagos

- Alimentación: Conectado a la salida de la Unidad central

   ERMU-1/5 o RUM

- Puede ser usado para los dos modelos de ahuyentadores de 

   roedores y murciélagos

- No debe ser conectado en red eléctrica

- Área de cobertura: 150m²

- Ángulo de emisión: 75°

Kit Ahuyentador Ultrasónico de roedores (ratones, ratas), 
murciélagos con 40 metros de alambre

ERMU-1/5 e 2 x ERMU-UR

Ahuyentador Ultrasónico de roedores (ratones, ratas), murciélagos
ERMU-UR

- Ahuyentador ultrasónico roedores (ratones, ratas), 

  murciélagos

- Alimentación: 90/240V (Automático)

- Potencia: 6W

- Consumo de energía: 0,14 Kw/dia

- Área de cobertura: 150m²

- Ángulo de emisión: 75°

- Frecuencia: 4 a 35 kHz

- Optimización de los resultados a partir de la segunda semana

- Kit incluye central ERMU-1/5, más dos unidades remotas

- Cada unidad remota incluye 20 metros de alambre

Kit Ahuyentador Ultrasónico de roedores (ratones, ratas), 
murciélagos con 40 metros de alambre
RUM con 2 x ERMU-UR 

Kit Ahuyentador Ultrasónico de roedores (ratones, ratas), 
murciélagos

ERMU-1/5 con 4 x ERMU-UR

- Ahuyentador ultrasónico roedores (ratones, ratas ), 

  murciélagos

- Alimentación: 90/240V (Automático)

- Potencia: 12W

- Consumo de energía: 0,288 Kw/dia

- Área de cobertura: 150m²

- Ángulo de emisión: 75°

- Frecuencia: 3 a 35 kHz

- Optimización de los resultados a partir de la segunda semana

- Kit incluye central RUM más dos unidades remotas

- Cada unidad remota incluye 20m de alambre 0,20mm

- Ahuyentador ultrasónico roedores (ratones, ratas ), 

  murciélagos

- Alimentación: 90/240V (Automático)

- Potencia: 6W

- Consumo de energía: 0,14 Kw/dia

- Área de cobertura: 150m²

- Ángulo de emisión: 75°

- Frecuencia: 4 a 35 kHz

- Optimización de los resultados a partir de la

   segunda semana

- Kit incluye central ERMU-1/5 más 4 unidades remotas
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Aisladores de polietileno para cercas eléctricas
Aislador de varilla

- Aislador de fácil ajuste en varillas que sirven 

  de postes

- Incluye rosca para jar el aislador en la varilla de

  hierro o tubo

- Puede ser usada varilla de mínimo 8mm y máximo 

  19.5mm de diámetro

- Posee protección contra los rayos ultravioleta

- Aísla hasta 30.000 Voltios

- Práctica Presentación en paquete de 20 unidades .

Aislador tipo W

- Clavado en la madera, para que el cable esté sujeto con facilidad.

- Se utiliza para el paso de alambres por el poste

- Posee protección contra los rayos ultravioleta

- Aísla hasta 35.000 Voltios

- Práctica Presentación en paquete de 20 unidades

Aislador anillo (tornillo) amarillo

- Usado para sostener alambres

- Aislador con tornillo incorporado

- Se recomienda usar broca de 5mm para hacer 

  oricio en en el poste.

- Posee protección contra rayos ultravioletas

- Aísla hasta 45.000 Volts

- Práctica Presentación en paquete de 50 unidades.

Aislador ovalado (pera) para esquina

- Utilizado en las esquinas y inicio y n de cada 

  tramo de cerca de las cercas

- Posee grandes agujeros para el paso del alambre

   y para permitir el drenaje de agua lluvia.

- Alta resistencia Mecánica

- Tiene protección contra los rayos ultravioleta

- Aísla hasta 40.000 voltios

- Práctica Presentación en paquete de 20 unidades .

Aislador anillo (tornillo) con Tornillo Largo

- Usado para sostener alambres

- Aislante con tornillo largo (25cm) incorporado

- Se recomienda usar broca 6mm para hacer

  oricio en el poste

- Posee protección contra rayos ultra violetas

- Aísla hasta 40000 Volts

- Práctica Presentación en paquete de10 unidades .

Aislador anillo (tornillo) Negro Extra Fuerte

- Usado para sostener alambres

- Aislador con tornillo incorporado

- Se recomienda usar broca de 4mm para hacer 

  oricio en el poste

- Posee protección contra rayos ultravioletas

- Aísla hasta 45000 volts

- Práctica Presentación en paquete de 20 unidades .

Aislador (Tensor) Torniquete Galvanizado

- Usado para estirar el alambre electricado al 

   nal de la línea de tensão .

- Torniquete de acero galvanizado

- Aísla hasta 40000 Volts

- Venta por unidad

Aislador separador corto (aislador anillo) 
para cinta de hasta 40mm

- Usado para sostener cinta electroplastica

- Puede ser usado para cinta de hasta 40mm

- Aislante con tornillo incorporado

- Se recomienda usar broca de 5mm para hacer oricio en el poste

- Posee protección contra rayos Ultravioleta

- Aísla hasta 40000 Volts

- Práctica Presentación en paquete de 25 unidades .
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Torniquete (Tensor) para alambre liso Torniquete (Tensor) para alambrado

- Usado para hacer empalmes (amarres y/o derivaciones) 

  en alambres e instalaciones de alambrado .

Enganche para portón de cerca eléctricaTorniquete (Tensor) plastico

- Enganche para conectar el portón de la cerca eléctrica

- Práctica Presentación en paquete de 10 unidade

Empalme (amarre) para cinta electroplastica

Aislador Polea Negra

Aislador Polea amarillo

- Aislador polea 30x30

  Dimensiones 24mm x 28mm x 3,1mm

  Práctica Presentación en paquete de 100 unidades

- Aislador polea 36x36

  Dimensiones 31mm x35mm x 3mm

  Práctica Presentación en paquete de 100 unidades

Manguera de Polietileno Amarilla

 - Manguera 3/8” Amarilla

  Equivalente a 9,5mm

Rollo de 25 metros de largo

Con protección solar

  Color amarillo

- Manguera 7/16” Amarilla

  Equivalente a 10,8mm

  Rollo con 25 metros

  Con protección solar

  Color amarillo

- Torniquete de acero carbono galvanizado

- Soporta hasta 2500 Kgf

- Usada para estirar alambre liso para cerca

- Utilizado para estirar cinta (hilo) electroplástico

- Práctica Presentación en paquete de 20 unidades

- Permite hacer empalmes (amarres y/o derivaciones) 

   de cinta electroplastica

- Práctica Presentación en paquete de 25 unidades

- Aislador de polea 24 x24

  Dimensiones 21,5mm x 23mm x 2,5mm

  Aísla hasta 15.000 Volts

  Práctica Presentación en paquete de 100 unidades

- Aislador de polea 30 x30

  Dimensiones 24mm x 28mm x 3,1mm

  Aísla hasta 33.000 Volts

  Práctica Presentación en paquete de 100 unidades

- Aislador de polea 36x36

  Dimensiones 31mm x 35mm x 3mm

  Aísla hasta 36.000 Volts

  Práctica Presentación en paquete de 100 unidades

Aisladores de Polietileno para Cercas Eléctricas
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Aviso de precaución (Placa cuidado) cerca eléctricaManguera de Polietileno negra

Cable aislado (subterráneo)Llave interruptora (cuchilla doble tiro)

Varilla de conexión a tierra/polo a tierra (varilla Copperweld), 
con recubrimiento de cobre

Kit pararrayos

Pinza caimánDesviador rayos

1.20m con grapa (conector)

- Aviso (Placa) “Cuidado Cerca eléctrica”

- Hecha de Poliestireno

- Usado para cercas rurales electricadas

- Se recomienda que se coloque a cada 100m, 

  donde haya circulación de personas

- Puede ser colgada en el alambre de la cerca eléctrica

- Manguera 3/8” Negra

  Equivalente a 9,5mm

  Rollo de 25 metros de largo

  Con protección solar

  Color negro

- Cable subterráneo altamente aislado

- Espesor de 6mm con alambre interno de 1.60mm

- Tensión: 15 KVcc

- Usado para hacer pasos y empalmes subterráneas

- Ideal para pasar por debajo de puertas (portones)

- Rollo con 50m

- Usada para separar y aislar áreas menores 

  dentro de las cercas

- Incluye dos tornillos para asegurar en madera

  

- Usado para hacer conexión a tierra (polo a tierra) 

   de cualquier equipo.

- 1,20m de Largo.

- Incluye conector para sujeción del cable

- Núcleo de acero/carbono con revestimiento de cobre 

  (pureza mínima del 99,9%) sin trazas de zinc

- Práctica Presentación en paquete de 10 unidades

- Usado para Atraer los rayos ionizados del aire 

  para conducir la descarga a tierra y evitar

  descargas eléctricas en la cerca

- Incluye: resorte, aislador ovalado (pera), 

  desviador y tornillos para asegurar en madera

- Usado para Atraer los rayos ionizados del aire 

  para conducir la descarga a tierra y evitar

  descargas eléctricas en la cerca

- Posee protección solar

- Se recomienda usarlo a cada 500m de cerca, 

  después de la instalación del kit pararrayos .

Acessórios para Cerca Eléctrica

- Pinza caimán en negro y rojo

- Usada para hacer la conexión del electricador 

   hasta la cerca y hasta la conexión a tierra

   (polo a tierra).

- Práctica Presentación en paquete de 10 piezas.

- Manguera 7/16” Negra

  Equivalente a 10,8mm

  de 25 metros de largo

  Con protección solar

  Color negro
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Manigueta con resorte interno c/UV Puerta completa (portón completo)
4 metros

- Usada para aislar la cerca eléctrica

- Fabricado con polietileno de alta densidad (PEAD)

- Posee gancho y resorte interno de acero

- Aislamiento de hasta 55000 Volts

- Posee protección solar

- Práctica Presentación por unidad

- Usada para hacer la puerta (portón, portillo) 

   electricada(o)

- Puede ser estirada hasta 4 metros

- Incluye 2 aisladores para asegurar

- Aislamiento de hasta 55000 Volts

- Con protección solar

- Usada para hacer la puerta (portón, portillo) 

   electricada(o)

- Puede ser estirada hasta 6 metros

- Incluye 2 aisladores para asegurar

- Aísla hasta 55000 Volts

- Con protección solar

Resorte de tracción
4/6 Metros

Puerta completa (portón completo)
6 metros

- Usado en la puerta (portón, portillo) y en el kit pararrayos

- Puede ser estirado hasta 4 /6 metros

- Práctica Presentación en paquete de 5 unidades
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Vara plástica amarilla
6 posiciones (agarres)

Vara plástica Blanca 
8 posiciones (agarres)

Vara plástica 
5 asas (ganchos)

Vara plástica (para animales pequeños)
3 asas (ganchos)

- De acero galvanizado revestido con plástico

- Ganchos que permiten utilizar 6 posiciones diferentes

- Usado para hacer cercas eléctricas

- Posee dos puntas de acero para mejor jación en en suelo

- Ideal para cercas móviles

- Fácil visualización y fácil instalación

- Largo: 1,14 m

- Caja con 24 piezas

- Ganchos que permiten utilizar 8 

   posiciones diferentes

- Usado para hacer cercas eléctricas

- Ideal para cercas móviles

- Largo : 1,20m

- De fácil visualización

- Caja con 60 piezas

- Ganchos que permiten utilizar 5 

   posiciones diferentes

- Usado para hacer cercas eléctricas

- Ideal para cercas móviles

- De fácil visualización y fácil instalación

- Largo: 1,15 m

- Caja con 10 piezas

- De acero galvanizado revestido con plástico 

- Ganchos que permiten utilizar 3 posiciones diferentes

- Usado para hacer  cercas eléctricas

- Posee dos puntas de acero para mejor jación en en suelo 

- Ideal para cercas móviles

- De fácil visualización y fácil instalación

- Largo: 0,745m

- Caja con 40 piezas

Catálogo de Productos
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Cordón electroplástico básico

Cordón electroplástico básico

Cinta electroplástica 

Cinta electroplastica

Cordón electroplástico básico

Cordón electroplástico básico

Cinta electroplástica

Dispensador (Carrete) plástico vacio

Naranja 500 m

blanco 500 m

20mm

Vacío – Azul

Naranja 200m

Blanco 250 m

12mm

38mm

- Usado para hacer cercas eléctricas

- Práctico de estirar y recoger

- Práctico para hacer cercas móviles

- Compuesto por 15 hilos plásticos con tratamiento

   UV y 6 terminales de acero inoxidable

- Súper resistente

- De fácil visualización

- Rollo con 200 m

- Usado para hacer cercas eléctricas

- Práctico de estirar y recoger

- Práctico para hacer cercas móviles

- Compuesto por 15 hilos plásticos con tratamiento

   UV y 6 terminales de acero inoxidable

- Súper resistente

- De fácil visualización

- Rollo con 250 m

- 12mm de ancho

- Usada para hacer cercas eléctricas

- Práctica para hacer cercas eléctricas móviles

- Compuesta por 23 hilos plásticos con tratamiento

  UV y  5 alambres de acero inoxidable

- Color: blanca con 2 hilos rojos

- De fácil visualización

- Indicada para uso en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y

  especialmente en equinos.

- Rollo con 200m. 

- 38 mm de ancho

- Usada para hacer cercas eléctricas

- Práctica para hacer cercas eléctricas móviles

- Compuesta por 46 hilos plásticos con tratamiento 

  UV y 12 alambres de acero inoxidable

- Color: blanca con hilos rojos

- De fácil visualización

- Indicada para uso en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos 

  y especialmente en equinos.

- Rollo con 200m.

- Usado para hacer cercas eléctricas

- Práctico de estirar y recoger

- Práctico para hacer cercas móviles

- Compuesto por 15 cordón (hilos) plásticos con tratamiento 

   UV y 6 terminales de acero inoxidable

- Súper resistente

- De fácil visualización

- Rollo con 500 m

- Usado para hacer cercas eléctricas

- Práctico de estirar y recoger

- Práctico para hacer cercas móviles

- Compuesto por 15 hilos plásticos con tratamiento

  UV y 6 terminales de acero inoxidable

- Súper resistente

- De fácil visualización

- Rollo con 500 m

- 20 mm de ancho

- Usada para hacer cercas eléctricas

- Práctica para hacer cercas eléctricas móviles

- Compuesta por 33 hilos plásticos con tratamiento 

   UV y 6 alambres de acero inoxidable

- Color: blanca con hilos rojos

- De fácil visualización

- Indicada para uso en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y 

   especialmente en equinos.

- Rollo con 200m

- Usado para recoger el alambre de la cerca

- Estructura de acero galvanizado

- Mecanismo de bloqueo en forma de torniquete

- Puede ser usado para cordón, hilo o cinta electroplastica

Empresa con Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
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Cuchillos

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Daga en acero inoxidable Hickmann

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 125 mm

- Estuche individual de cuero

-  Mango de cuerno

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 175 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de cuerno

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 225 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de cuerno

- Daga en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 255 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de Hueso

40/5

40/7

40/9

106/10

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Daga en acero inoxidable Hickmann

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 150 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de cuerno

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 200 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de cuerno

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 250 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de cuerno

- Daga en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 355 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de Hueso

40/6

40/8

40/10

106/14
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Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 150 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de cuerno

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 100 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de cuerno torneado

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 150 mm

- Estuche individual de cuero con pelo

- Mango de cuerno torneado

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 200 mm

- Estuche individual de cuero con pelo

- Mango de cuerno torneado

102/7

201/4

201/6

201/8

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 225 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de cuerno

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 125 mm

- Estuche individual de cuero con pelo

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 175 mm

- Estuche individual de cuero con pelo

- Mango de cuerno torneado

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 225 mm

- Estuche individual de cuero con pelo

- Mango de cuerno torneado

02/9

201/5

201/7

201/9

Cuchillos
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Cuchillos

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 175 mm

- Estuche individual de cuero con pelo

- Mango de hueso

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 225 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de armadillo sintético

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 180 mm

- Estuche individual de cuero con pelo

- Mango de madera

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 205 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango curvo de madera

73/7

22/IT

61/8P

20/ESP

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo en acero inoxidable Hickmann

Cuchillo tipo hacha (hacha para filetear)
en acero inoxidable Hickmann

Daga en acero inoxidable Hickmann

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 200 mm

- Estuche individual de cuero con pelo

- Mango de hueso

- Cuchillo modelo Solinge

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 215 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango de hueso

- Cuchillo tipo hacha

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 150 mm

- Mango de madera, forma hexagonal

- Cuchillo en Acero Inoxidable  con estuche individual

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 260 mm

- Estuche individual de cuero

- Mango curvo de madera

73/8

22/OL

CUT/6

26/ESP
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Set Cuchillo en acero inoxidable y Afilador  Hickmann

Set Cuchillo en acero inoxidable y Trinche Hickmann

Afilador con mango de polietileno ½” x 300 mm

Set Cuchillo en acero inoxidable y Afilador  Hickmann, 
con estuche de carton tipo regalo.

- Set Cuchillo en acero inoxidable y Alador

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 200 mm

- Estuche de cuero con pelo

- Mango de cuerno torneado

- Set Cuchillo en acero inoxidable y Alador

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 175 mm

- Estuche de cuero con pelo

- Mango de cuerno torneado

- Hoja (lámina) de ½” x 300 mm

- Mango de polietileno

- Usado para alar cuchillos

- Set Cuchillo en acero inoxidable y Alador

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 190 mm

- Mango de hueso

- Estuche de carton tipo regalo

200/8P

200/7G

93/8SB

Set Cuchillo en acero inoxidable y Afilador  Hickmann

Afilador  185 mm

Piedra de Afilar y amolar (afilador de piedra)

Set Cuchillo en acero inoxidable, Trinche y Afilador  Hickmann,
con estuche de carton tipo regalo.

- Set Cuchillo en acero inoxidable y Alador

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 180 mm

- Estuche de cuero y  pelo

- Mango de cuerno torneado

- Hoja (lámina) de 185 mm

- Mango de cuerno

- Usado para alar cuchillos

- Piedra 100% natural. Extraída de la naturaleza

- Proporciona un lo uniforme y duradero

- Por ser una piedra natural, puede presentar: 

  pigmentación o cambio de color

- Set Cuchillo en acero inoxidable, Trinche y Alador 

- Hoja (lámina) de acero inoxidable de 190 mm

- Mango de hueso

- Estuche de carton tipo regalo

93/8P

82/8SB

Cuchillos
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Cuchillos

Cuchillo profesional Hickmann

Cuchillo profesional Hickmann

Cuchillo profesional Hickmann

Cuchillo profesional Hickmann

- Mango de polietileno

- Hoja (lámina) de 200 mm

- Estuche individual de papel

- Útil para corte de carne

- Mango de polietileno

- Hoja (lámina) de 200 mm

- Estuche individual de papel

- Útil para corte de carne

- Mango de polietileno

- Hoja (lámina) de 150 mm

- Estuche individual de papel

- Útil para corte de legumbre y verduras

- Mango de polietileno

- Hoja (lámina) de 340 mm

- Estuche individual de papel

- Útil para corte de pan

001-5

027

028-1

049

Cuchillo profesional Hickmann

Cuchillo profesional Hickmann

Cuchillo profesional Hickmann

Cuchillo profesional Hickmann

- Mango de polietileno

- Hoja (lámina) de 200 mm

- Estuche individual de papel

- Útil para corte de carne

- Mango de polietileno

- Hoja (lámina) de 230 mm

- Estuche individual de papel

- Útil para corte de carne

- Mango de polietileno

- Hoja (lámina) de 140 mm

- Estuche individual de papel

- Útil para corte de legumbre y verduras

018-1

027 - 1

030

325

- Mango de polietileno

- Hoja (lámina) de 95 mm

- Estuche individual de plástico 

Catálogo de Productos



Cuchillo para filetear Hickmann

Cuchillo profesional carnicero Hickmann 

Navaja en acero inoxidable 80 mm

Navaja en acero inoxidable 90 mm

- Hoja (lámina) de 160 mm

- Estuche individual de papel

- Mango de polietileno

- Útil para hacer letes de cualquier tipo de carne

- Mango de polietileno

- Hoja (lámina) de 250 mm

- Estuche individual de papel

- Útil para corte de carne

- Navaja con seguro

- Hoja (lámina) de 80 mm 

- Mango de madera 103 mm

- Navaja con seguro

- Hoja (lámina) de 90 mm 

- Mango de aluminio 112 mm

238-6

240-1

610

616

Cuchillo para filetear Hickmann

Navaja en acero inoxidable 80 mm

Navaja en acero inoxidable 60 mm

Estuche (funda)  para navajas

- Hoja (lámina) de 150 mm

- Estuche individual de papel

- Mango de polietileno

- Útil para hacer letes de cualquier tipo de carne

- Navaja con seguro

- Hoja (lámina) de 80 mm 

- Mango de aluminio 105 mm

- Navaja con seguro

- Hoja (lámina) de 60 mm 

- Mango de madera 77 mm

- Estuche (funda) para navaja 614

- Estuche (funda) de cuero 

   oldeado y decorado

238-7

301

614

703

- Estuche (funda) para navaja 

   610 y 616

- Estuche (funda) de cuero moldeado

   y decorado

701

Cuchillos

Empresa con Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001



ZEBU SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

Barrio São Bento | Lajeado | Rio Grande do Sul | Brasil
Código Postal 1108 |  CEP (Apartado Aéreo): 95903-520

CNPJ: 90.443.821/0001-95
E-mail: zebu@zebu.com.br | Página web: www.zebu.com.br/es/ 

Teléfono: (51) 3726 7474.
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Cercas Eléctricas Zebu / Industrialización y 
Comercialización de Electricadores de Cercas

Cercas Eléctricas Zebu / Industrialización y 
Comercialización de Electricadores de Cercas
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