
                                              

 

 
HOSPITALES-CLINICAS VETERINARIAS                     

INDUSTRIA GANADERA 
 

 
GLOBAL PCH LUGO SLU somos una empresa que cuenta con profesionales dedicados a la 
comercialización de productos relacionados con HOSPITALES Y CLINICAS VETERINARIAS,  con 
una amplia experiencia en ventas y conocimiento del mercado. 
  
Disponemos de una amplia cartera de productos compuesta por más de 3.000 artículos, 
ofreciendo las marcas líderes del sector, y además, a través de nuestros fabricantes somos 
especialistas en la fabricación de mobiliario quirúrgico y equipos de anestesia, diseñados y 
fabricados con las técnicas más avanzadas. 
  
La dedicación de los profesionales al estudio y desarrollo de los productos nos permiten poder 
ofrecer artículos de alta calidad al mejor precio del mercado. 
 
Para proyectos importantes o de complejidad, nuestra Empresa pondrá a disposición de 
nuestros clientes el personal técnico de los propios fabricantes para asesoramiento o iniciación 
y materialización de proyectos. 
  
 
Nuestra empresa comercializa un amplio abanico de productos relacionados con: 
 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 
QUIRÓFANO VETERINARIO 
CONSULTA Y HOSPITALIZACIÓN 
EQUIPOS Y PLANTAS DE RECICLAJE DE PURINES 
INSTALACIONES DE NAVES PREFABRICADAS PARA GANADERIA 
VEHICULOS PARA LIMPIEZA DE ESTABLOS Y TAREAS VARIAS 
 
 
En la SECCION GLOBAL pueden localizar productos que complementen las posibles 
necesidades del sector.  
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EQUIPOS Y PLANTAS DE RECICLAJE DE PURINES 

 
En GLOBAL PCH LUGO S.L.U comercializamos equipos de la empresa MECANIQUES SEGALES 
para el reciclaje y tratamiento de purines. Equipos diversos para la recuperación de la materia 
orgánica derivada de purines y el filtrado.  
 
MECANIQUES SEGALES es una empresa que día a día esta aportando  soluciones innovadoras 
al servicio de la industria y la ganadería, investigando y desarrollando tecnologías. 
 
Proporcionando sistemas avanzados para el filtraje de aguas, almacenamiento y tratamiento 
de purines. Ayudando al ganadero a preservar la tierra de la contaminación, de la problemática 
y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Ello nos ha permitido acumular 
experiencia y conocimientos muy específicos, que nos permiten ofrecer soluciones 
innovadoras y eficientes en este sector productivo. Estamos especializados en la tecnología de 
la manipulación y el tratamiento de purines. 
 
SEPARADORES DE PURINES Y DIGESTATO 
El objetivo de la separación es la rentabilidad o facilidad de aplicación de las fracciones 
conseguidas. 
 
TRATAMIENTOS DE PURINES 
Para granjas que necesitan reducir o concentrar nutrientes como nitrógeno y fósforo, y 
adecuarlos a sus tierras con la mínima inversión y máxima eficacia. 
 
AGITADORES ELECTRICOS 
Al remover el purín se igualan los nutrientes en la balsa, y desde el inicio al final sacamos los 
mismos porcentajes de nutrientes y se evita que queden pósitos en el fondo. 
 
AGITADORES TRACTOR 
Para balsas pequeñas o instalaciones que no dispongan de energía eléctrica, con protección 
para evitar roturas en balsas de PVC. 
 
HOMOGENEIZACIÓN INTERIOR 
Diluyente y batidores sin levantar o levantando rejilla podemos homogenizar consiguiendo una 
fácil evacuación. 
 
FILTRADOS 
En muchos casos o bien  el porcentaje de sólidos es bajo o bien porque no necesitamos 
exprimir el sólido con las rampas separamos hasta 300 Micras sin prácticamente consumo. 
  
TUBOS DE CARGA DEL PURÍN Y CONTROL M3 Y NITRÓGENO 
Ahorramos en transporte y controlamos el N de cada una podemos fertilizar sin problemas de 
excesos o deficiencias de N-P. 
 
FILTRACIÓN DESBASTE INICIAL 
Equipos para evitar que sólidos de mayor tamaño entren a la planta evitando así bloqueos o 
averías en las instalaciones. 
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EQUIPAMIENTO INDUSTRIA GANADERA 

 
 
 
 

GLOBAL PCH LUGO SLU comercializa equipos auxiliares para facilitar la labor de trabajos  en el 
interior de los establos como pueden ser la limpieza, desinfección, equipos autopropulsados 
para desplazar el forraje y piensos etc. 
 
Comercializamos un modelo de vehiculo auxiliar para realizar labores en el interior de la granja 
denominado TUCHEL TRAC TRIO. Un vehículo que puede realizar infinidad de funciones 
siempre que dispogamos de todos los accesorios. 
 

 Limpieza de establos 

 Retirada de estiercol en establo 

 Arrastre autopropulsado para acercar el forraje a los comederos 

 Vehiculo autopreopulsado para administrar piensos 

 Dispone de accesorios para realizar tareas de barredora y quitanieves    
 
 

SISTEMA NOVEDOSO DE NAVES PREFABRICADAS GANADERAS A MEDIDA  
 
 
Una MERKANAVE es una nave prefabricada económica de estructura galvanizada 
completamente atornillada, sin soldaduras. Están formadas por un MECCANO de piezas 
simples que se ensamblan con facilidad, son por ello naves modulares de fácil montaje y 
desmontaje, están formadas por una estructura a base de perfiles de chapa plegada y piezas 
de unión atornilladas. Sus acabados en fachadas y cubiertas pueden ser diversos según el uso, 
chapa simple o panel sándwich de diferentes espesores. 

Todo el desarrollo, cálculos y sistemas constructivos han sido estudiados y desarrollados con 
los más avanzados sistemas de cálculo y programas de soporte. Todas las naves que podéis 
ver en esta web están avaladas por la Universidad de Zaragoza y el Instituto Tecnológico de 
Aragón dentro de un ambicioso programa de colaboración entre la Universidad, centros de 
investigación de referencia y MEKANAVES, bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia, 
economía y calidad de producto. 

La amplia experiencia de MERKANAVES  diseñando y construyendo  todo tipo de naves, nos 
ha llevado a diseñar un nuevo producto que por su diseño, modularidad, ligereza, facilidad y 
rapidez de montaje, su economía en cuanto al  tipo de material y cantidad cubra 
prácticamente cualquier necesidad del cliente en cualquier tipo de actividad, nave agrícola, 
ganadera, industrial o deportiva. 
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