
El Procesador Rawhide
de John McDonald

1 persona

Sin levantar

10 minutos

El Original Rawhide



Procesador Rawhide
Sistema de corral portátil disponible en los tamaños estándar, grande y supergrande

Una vez desenganchado del camión, instale  
el marco principal del corral en el suelo.

Comience el montaje de los paneles 
portátiles haciéndolos rodar para sacar. 

Procesador  
supergrande.

Las puertas de acceso en el lado izquierdo del corredor son equipo estándar. 

• Montaje rápido en 10 minutos.

• Ahorra trabajo.

• No es necesario levantar nada — gato 
eléctrico-hidráulico.

• Hay tres tamaños diferentes disponibles.

• Se puede pasar por todo el sistema 
en camioneta pickup Dually de una 
tonelada con fardo redondo cargado.

• Se puede remolcar al límite de velocidad 
en las carreteras para transportarlo.

• Cabe a través de la misma puerta que 
una camioneta pickup.

• Equipo duradero con vida útil mucho 
más larga que la mayoría de los paneles 
para ganado.

• Sistema de sujeción con clavos que 
facilita la estabilidad sobre terreno 
irregular.

• Los paneles se pliegan hacia atrás, al  
ras unos contra otros sin desprender  
los clavos.

• Múltiples opciones de jaula.

• Puertas con marco para clasificar.

• Todos los paneles funcionan como 
puertas.

• Sin limitaciones — el equipo puede 
agregarse o trasladarse alrededor del 
sistema.

• Corredor ajustable con láminas 
permanentes, le permite estrechar el 
corredor para los terneros.

• Alternativa — en vez de trasladar el 
ganado al hogar para procesarlo, se 
puede trabajar en el sitio.

• Un panel solar de 15 amperios es equipo 
estándar en todos nuestros modelos. 

Opciones disponibles en el Procesador: 

• Ajuste hidráulico del corredor.

• Puerta para la cabeza ganadera — 
montada en la estructura al final  
del corredor.

• Canaleta de carga — dos alturas 
medias y una altura de carga al nivel 
de la tierra con el suelo ajustable.



Corredor con ganado alineado para el procesamiento. Cilindro hidráulico en el gato delantero.

Una 
persona, 
sin 
necesidad 
de levantar, 
10 minutos



Control remoto del corredor para la opción hidráulica

Equipo opcional del Procesador

Opción de puerta para la cabeza ganadera.

Canaleta de carga con puerta giratoria abierta para la cabeza 
ganadera.

Opciones
• Puerta para la cabeza ganadera.

• Ajuste hidráulico del corredor.

• Canaleta de carga.

 Puede agregarse cualquier  
combinación de las opciones  
anteriores a los distintos  
modelos del Procesador.

Canaleta de carga con puerta para la 
cabeza ganadera.



Equipo duradero
Los corrales portátiles Rawhide son construidos para 
una vida útil más larga que la mayoría de los corrales 
para ganado.
La construcción de calidad y minuciosa aporta una resistencia 
perdurable que significa una inversión asequible. 

El corral supergrande de Rawhide 
tiene capacidad para 150 pares. 
La longitud de 175 pies (53.3 m), al abrir, se compone  
de 17 secciones de 18 pies (5.5 m) de largo y  
6 pies (183 cm) de altura.

Estable sobre terreno irregular
Las ruedas en cada panel y el gato eléctrico-hidráulico 
eliminan la tarea de levantar y ahorran tiempo.
• Puertas con marco para clasificar.
• Las ruedas de transporte son permanentes; no salen de los 

ejes rodando fuera de lugar.
• Corredor ajustable con láminas permanentes.

Estándar Grande Supergrande
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Materiales
• Paneles redondos de 2 pulg. (51 mm), 

cal. 13

• Paneles iniciales de 2 3⁄8 pulg. (61 mm)

• Marco cuadrado de 3 x 3 pulg. (76 mm), 
de ¼ de pulg. (6.3 mm) de espesor

• Marco cuadrado de 3 x 3 pulg. (76 mm), 
de 3⁄16 de pulg. (4.7 mm) de espesor

• Tubo Schedule 80 de 2 pulg. (51 mm)

• Tubo de 2 x 4 pulg. (51 x 101 mm), ejes 
de ¼ de pulg. (6.3 mm) de espesor

• Tubo de 2 x 6 pulg. (51 x 152 mm), cuello 
de cisne de 3⁄16 de pulg. (4.7 mm) de 
espesor

Procesor Rawhide
Especificaciones Estándar Grande Supergrande

Capacidad con corredor ajustable manual 40-50 pares / 
100 800 wt 

80-100 pares / 
200 800 wt

140 pares / 
300 800 wt

4 puertas de paso para personas — sin subir • • •

Puertas curvas para clasificar 4 4 4

Longitud del marco/corredor principal 24 pies (732 cm) 24 pies (732 cm) 24 pies (732 cm) 

Ruedas de transporte de 16 pulg. (41 cm) en marco 
principal 2 2 2

Abrazaderas de tubo de 2 3⁄8  pulg. (60 mm) • • •

Ruedas de caucho sólido en cada panel • • •

Cadena en los paneles terminales • • •

Paneles de 18 pies (549 cm), 6 pies (183 cm) de altura 8 11 14

Paneles iniciales de 9 pies (275 cm), 6 pies (183 cm) 
de altura (panel combo) 2 2 2

Panel de 8 pies (244 cm), 6 pies (183 cm) de altura 2 2 2

Puerta curva de 10 pies (305 cm) 2 2 2

Puertas de palpación/acceso en el corredor 2 2 2

Dispositivo 'no retorno' en el corredor 1 1 1

Puerta de salida de corredor de 32 pulg. (81 cm) 1 1 1

Longitud al abrir 95 pies (29 m) 135 pies (42 m) 175 pies (53.3 m)

Unidad de potencia autónoma con batería • • •

Cuello de cisne con corredor de láminas • • •

Panel solar de 15 amperios • • •



El Original Rawhide 
nuevo y mejorado

• 2 tamaños disponibles: Estándar (40-50 pares de vacas/terneros) y grande (80-100 
pares de vacas/terneros).

• Sin necesidad de levantar; el gato hidráulico hace el trabajo.

• Se puede pasar por todo el sistema con un fardo o un alimentador cúbico.

• Unidad de potencia autónoma y batería con panel solar.

• 2 neumáticos de 14 capas, de 16 pulg. (41 cm)

• Puertas con marco para clasificar.

• 4 puertas de paso para personas, sin necesidad de subir.

• El sistema de sujeción con clavos permite trabajar sobre terreno irregular; también 
permite plegar los paneles hacia atrás, al ras unos contra otros sin desprender los 
clavos.

• Modelo de remolque en el parachoques.

Ventajas del Original Rawhide
Sistema de corral portátil disponible en los tamaños estándar y grande

• Montaje rápido en 10 minutos, sin mano 
de obra extra.

• Las ruedas de transporte son 
permanentes; no es necesario sacarlas del 
eje como con el primer diseño.

• Múltiples opciones de jaula.

• Se puede remolcar al límite de la velocidad 
en la carretera durante el transporte.

• Todos los paneles funcionan como puertas.

• Equipo duradero, vida útil más larga.

• Sin limitaciones – el equipo puede 
agregarse o trasladarse equipo alrededor 
del sistema.

• Corredor con láminas provisorias; se ajusta 
la anchura para vacas o terneros.

Modo de transporte

Características del Original Rawhide

“Es la mejor 
inversión que 
jamás he hecho. Es 
más fácil para el 
ganado y más fácil 
para mí”.
— Charles See de Stark en el estado 

de Kansas

Original Rawhide estándar con corredor provisorio instalado.

Original Rawhide de tamaño estándar con puerta curva de 
10 pies (3 m) abierta en modo Corral.



Estándar Grande
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Original Rawhide

1 persona

Sin levantar

10 minutos

“Nos encanta nuestro Procesador. Aquí 
en Virginia tenemos muchos grupos 
pequeños en terrenos alquilados, de 20 
a 45 pares. Ni una sola vez he visto que 
no pudiéramos usar nuestro corral.”

— Robbie Reeves, Valley View Farms, Mt. Solon en Virginia

Diseñado y 
fabricado 
totalmente en una 
sola planta
Los corrales portátiles Rawhide 
se diseñan, fabrican y envían 
desde Abilene en el estado de 
Kansas.
En 2002, John McDonald inventó y 
diseñó el primer corral portátil hidráulico 
sobre ruedas con múltiples jaulas. 

Llame para visitar a un miembro de la 
familia McDonald hoy mismo. Rawhide 
trabaja directamente con el 95% de los 
clientes y solo tiene concesionarios 
en una puñada de localidades. 

Todo corral portátil Rawhide es fabricado 
en la planta situada en Abilene en Kansas.

El diseño de calidad superior se traduce 
en eficiencia para operaciones de 
producción de ganado ajetreadas
Alternativa — en vez de trasladar el ganado al hogar para 
procesarlo, puede trabajar en el sitio.

Especificaciones Estándar Grande

Capacidad 40-50 pares / 
100 800 wt

80-100 pares / 
200 800 wt

Puertas de paso para personas — sin subir 4 4

Puertas curvas para clasificar 2 2

Longitud del marco/corredor principal 20 pies (610 cm) 20 pies (610 cm) 

Ruedas de transporte de 16 pulg. (41 cm) en marco 
principal • •

Abrazaderas de tubo de 2 3⁄8  pulg. (60 mm) • •

Ruedas de caucho sólido en cada panel • •

Cadena en los paneles terminales • •

Paneles de 18 pies (5.5 m), 6 pies (183 cm) de altura 9 12

Panel de 8 pies (244 cm), 6 pies (183 cm) de altura 1 1

Puerta curva de 10 pies (3 m) 1 1

Puerta de salida de corredor de 32 pulg. (81 cm) 2 2

Longitud al abrir 75 pies (23 m) 135 pies (41 m)

Unidad de potencia autónoma con batería • •

Panel solar de 15 amperios • •



Corral portátil Rawhide
900 N. Washington Street • Abilene, Kansas 67410  E.E.U.U.  

+1 785.263.3436
www.rawhideportablecorral.com

Cuello de cisne para conexiones rápidas y para facilitar el transporte. 
Las ruedas de transporte hidráulico suben y bajan con solo accionar un 
interruptor. Se puede remolcar al límite de velocidad en las carreteras.

Cabe por cualquier puerta por donde 
puede pasar su camioneta pickup.


