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POTRO ERGOS + AUTOCOLLECT
Sistema para la extracción 
automatizada de eyaculados 

EXTRACCIÓN

POTRO ERGOS 
Potro de recogida

• Versátil: apto para la extracción manual como idóneo 
para  incorporar Autocollect y realizar extracción 
automática.  

• Ergonómico: cómodo y seguro para el verraco, con 
anclaje al suelo para una sujeción más segura. 

• Resistente.
• De fácil y rápida limpieza: construido en acero 

inoxidable, dispone de evacuación de aguas en el 
soporte del suelo.

POTRO
ERGOS ABATIBLE 

Total versatilidad, 
máxima higiene

Versión abatible de Ergos 
para facilitar el acceso a 

todos los elementos que 
lo componen.

Compatible con 
Autocollect

120 Kg 
60 x 80 x 90 cm

100 Kg 
90 x 38 x 55 cm

Accesorios opcionales

FALDÓN ERGOS (1)

Faldón para proteger al Autocollet 
de posibles golpes. 

EXTENSIÓN ERGOS (2) 
Extensor para verracos muy grandes.

“AUMENTA HASTA UN 
40% LA PRODUCCIÓN DE 

DOSIS POR VERRACO”

 |Potro Ergos con sistema Autocollect instalado

NUEVO

NUEVO NUEVO



Volumen promedio Eyaculado (ml)

Porcentaje promedio de formas anormales

Media dosis/eyaculado

272,6

17,65

25,26

244,92

23,09

15,19

233,19

21,39

19,98

191,2

17,95

16,77

243,33

17,95

22,26

278,25

19,96

19,81

249,24

21,15

18,21

Concentración por dosis útil 2,6 x 109

Ergos &
AutocollectOperario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 Total

Operarios

Extración manual AUTO

Total de eyaculados 940872 673 85 111 695 2436

Dosis Macho/Año (60 extracciones/año) 1516 1093 423

Autocollect Promedio Operarios Diferencia

Estudio realizado en un Centro de 
Inseminación español de 150 verracos.

AUTOCOLLECT
Sistema de extracción automática

• Consta de una guía móvil, instalable en el interior del potro Ergos, y unos elementos 
móviles para colocar el Cérvix Autocollect y el termo.

• Tiene posición fija o de libre movimiento para el animal.
• El verraco se libera por si solo cuando completa el eyaculado.

Mayor producción de dosis por verraco.
 
• Apto para todo tipo de genéticas e instalaciones.
• Permite al operario realizar la extracción de dos 

verracos al mismo tiempo 
• Incrementa el volumen del eyaculado extraído por 

verraco

• Reduce la variabilidad de resultados entre operarios, 
estandarizando el proceso de colecta, siendo la 
duración de la extracción únicamente dependiente 
del verraco. 

• Higiénico: disminuye el riesgo de contaminación 
bacteriana del eyaculado.

• Facilita y optimiza el trabajo del operario. 

Ventajas de Potro Ergos + Autocollect 



800 uds/caja

CERVIX AUTOCOLLECT 
Comodidad e higiene

• Desechable fabricado en material esponjoso que 
protege y evita cualquier daño al pene del verraco, 
permitiendo una perfecta adaptación y mejorando la 
estimulación.

• Previene posibles contaminaciones al mejorar la 
higiene en la extracción.

• Compatible con sistema Autocollect.

LECTOR GSP

Garantiza la trazabilidad del 
eyaculado en la fase de extracción, 
identificando de forma instantánea 
al operario y al verraco.

IMPRESORA GSP

Impresora térmica bluetooth 
sincronizada con el lector GSP. 

Opcional rollo etiquetas

IDENTIFICADORES GSP

Identificadores GSP para 
identificación de operario. 
Crotales GSP para 
identificación de verraco. 

ALFOMBRA

Antideslizante.

TERMO

Preserva la temperatura del eyaculado.

VASOS 

FILTROS

150 etiq/rollo
18 uds/caja

22.5 Kg 
100 x 150 x 2.2 cm 200 uds/caja

20 packs
50 uds/pack 400 ml

Ø240 mm

10 uds/pack

BABY ERGOS
Potro móvil

• Cómodo para el operario, desplazamieno y dimensiones 
reducidas.

• Cómodo para el verraco.
• Resistente, construido en acero inoxidable
• Higiénico, de fácil limpieza.
• Indicado para entrenamiento de verracos o para realizar 

extracciones en la propia cuadra.

EXTRACCIÓN

NUEVO




