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A-1.- ZAGAL I: El encendido y consumo se 

realizan con el mando "MARCHA" que es 
interruptor y regulador de potencia y consumo.       

Los 10 tipos de pastores que están en “oferta” no 
llevan ni interruptor ni piloto, aunque tiene igual 
potencia y cobertura que los que si los tienen Y 
SON MÁS ECONÓMICOS.  

A-2.-MEJORAS: en Zagal 1 en Zagal 2.   

El potenciómetro se sustituye por un  

conmutador bipolar, doble circuito y 

3 posiciones: 0 en el centro apagado. 

Arriba 1- encendido, menor potencia.  

Abajo 2+-encendido, mayor potencia. 

     

A-3.-ZAGAL II: El encendido con el interruptor 

negro en la posición 1. La Potencia y el 
Consumo se regulan actuando sobre los dos 
interruptores rojos de potencia con tres opciones 
posibles: MÍNIMO, los dos arriba. MEDIO, uno 

arriba y otro abajo y MÁXIMO, los dos abajo. 
Estos interruptores son de plástico    

En la actualidad, este modelo, ya está mejorado 
con un interruptor de metal, tal y como se dice 

en el apartado anterior A-2 

 
 

 

A-4.-RECARGABLE:  ZAGAL I y ZAGAL II, 

dotados de un pack de baterías niquel-MH-7,2 V 
/ 2.500 miliamperios. 

. Recarga en 12 horas y tiene una autonomía de 
24 a 72 horas, según sea de 50 o de 75 
Hectáreas. La base de enchufe de 220 Voltios es 
el único cargador que lleva el pastor.                          
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A-5.- TODOS LOS MODELOS: El acceso a 

su interior se consigue quitando los dos tornillos 
que lleva en su parte inferior.  

 

Si es de los que funciona a pilas R20, cuando 
cambie las pilas respete la polaridad (una 
pegatina en su interior le indica su posición 
correcta). 

 

A-6.-Todos los pastores a BATERÍA de 
12V, que a la vez sean mixtos, los cables 
para la batería salen directamente al 
exterior por la parte posterior o lateral del 
pastor. Al ser conectado a 220v, o a pilas 
las pinzas de batería quedan bloqueadas, 
inactivas y fuera de circuito, es decir, que 
no pueden dar corriente ni descarga 
alguna. Siempre que NO se utilicen, se 
pinzan en el asa del mismo pastor.           

IMPORTANTE:  Cuando funcione 
continuamente a batería deben quitarse 
las pilas. No le afectaría nada a las pilas 
mientras la carga de la batería sea superior 
a los 11 voltios. De lo contrario, al agotarse 
la batería gasta las pilas.  

 

Las pinzas de batería 

 

A-7.- Todos los Pastores que siendo 
mixtos tengan la posibilidad de conectarlos 
a red de 220V, van dotados de su base de 
enchufe correspondiente, 
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LOS AISLADORES. (Pueden ser rígidos o flexibles) llamamos aislante a 

toda aquella materia que por su composición química o física se opone 

totalmente al paso de una corriente eléctrica. 

Llamamos aislador a todo producto elaborado con esa misma materia 

En el mercado de los pastores eléctricos nos encontramos con una cantidad 
ingente de modelos, tamaños y formas de aisladores. No obstante, se dan casos 
en que ninguno de ellos se adapta a nuestras necesidades, bien por el formato o 
porque la materia prima empleada en su elaboración deja mucho que desear y 
con las fugas que se producen la energía que ha generado el pastor desaparece. 

LOS AISLADORES RÍGIDOS. 

Cuando las estacas se clavan en línea recta tenemos que emplear objetos 
rígidos, que pueden ser aisladores convencionales o un simple palo, con la 
cuerda de plástico (rafia) como suplemento, para evitar que el alambre aislado 
roce con las estacas 

LOS AISLADORES FLEXIBLES. 

Cuando las estacas se clavan en zigzag, nos permiten usar las cuerdas de 
plástico (que vienen atando las alpacas de la paja o de la alfalfa) como 
aisladores, ya que el zigzag es el que aparta el alambre de las estacas evitando 
el cortocircuito en la instalación. Es el sistema más económico y sobre todo el 
más eficaz. Las cuerdas de plástico son comodines, que se adaptan a todo 
tipo de instalación, ya sean estacas redondas, en ángulo o cuadradas, metálicas, 
de madera o simplemente árboles del entorno. Que el árbol es más gordo se corta 
una cuerda más larga y así queda todo compensado.  
 
Por otra parte, cuando el animal empuja, todo el sistema cede y cuando deja de 
empujar el alambre recupera su posición de reposo, que es el centro de las 
estacas   Ocurre como en las cuerdas de una guitarra, las tocamos, las tocamos 
y las tocamos pero siempre están en el mismo sitio. 

EL AISLAMIENTO 

Al alambre que llamamos línea no pueden tocarle postes de hormigón, metálicos 

o de madera, paredes, muros, alambradas, marcos metálicos de puertas o de 

ventanas (madera o PVC, no importa), árboles, ramas verdes, hierbas, zarzas ni 

maleza alguna. 

Si ponemos 100 estacas y hay una mal aislada, por ella, (independientemente de 
que el pastor sea de mayor o menor potencia), se fuga toda la energía y para las 
otras 99 no queda nada. Cuando todo está correcto y el animal toca la línea 
aislada, esa energía pasa a través de su cuerpo (que le duele) memorizando con 
relación a la causa efecto de la intensidad de la descarga que haya recibido. 
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¿DE QUÉ DEPENDE LA EFICACIA DE UN PASTOR? 

POR ESTE ORDEN: 

 De que el aislamiento sea perfecto en todo su recorrido.    

De que esa energía que pasó por el cuerpo del animal al tocar la línea, vuelva, 
casi integra, al borne de tierra del pastor, que es donde se completa el ciclo. 

Del hilo conductor, siempre alambre galvanizado, 

De la potencia en julios del pastor que está relacionada directamente con la 
extensión en kilómetros de la instalación. 

De la pica de tierra (la tierra es muy mal conductor, pero si esta seca se comporta 
como un aislante), de que el terreno a cubrir sea húmedo o seco, y sobre todo 
del señuelo o cebo que consiste en rodajas de remolacha, bolsitas con 
pienso…. y si son carnívoros tocino, unas alas o patas de pollo, que, a modo de 
engaño, se atan con otro alambre en el alambre de la línea. Estos señuelos o 
engaños emiten olores que los animales detectan desde más de 50 metros y 
para intentar comerlos van con la cabeza levantada y el morro estirado.  De esta 
forma, aun cuando se trate de los que tiran para adelante, como son la oveja, la 
cabra, el jabalí y los venados en general, al recibir la descarga en el morro su 
código innato modifica su comportamiento y les obliga a retroceder y huir. 
Así, evitamos que nos rompan el alambre de la instalación una y otra vez 

Un solo alambre con el señuelo es más eficaz que dos, cuatro o seis 
alambres sin señuelo.  Además, nos ahorramos trabajo, tiempo y dinero. 

 

EL ALAMBRE O HILO CONDUCTOR 

Use siempre alambre galvanizado, es mil veces más conductor y eficaz que los 
hilillos que forman parte de la cuerda o de la cinta (que le dicen de pastor) y 
además es más barato. Resumiendo: cada metro de ese hilillo tiene 42 ohmios 
de resistencia y pierde por un kilómetro de alambre. Por otra parte, con el precio 
de un metro de cuerda compra 2 metros de alambre y si se trata de la cinta, 
compra 6 metros del mismo alambre, ya que hay varios tipos de cinta. 

Si el alambre galvanizado además de ser mil veces mejor encima es más 
barato, ¿Qué más le vamos a pedir al alambre? 

 

1 kilo de alambre galvanizado (nº 8 de 1,3 milímetros) contiene 97 metros. 

1 kilo de alambre galvanizado (nº10 de 1,5m/m) contiene 77 metros. 

El del nº12 de 1,8 m/m contiene solo 50 metros (es muy grueso y no se usa) 

Por otra parte, ZAGAL no vende ni alambre, ni cuerda o cinta de pastor, ni 
estacas, ni aisladores. Solo vende los 37 tipos de pastores diferentes que 
venimos fabricado. Por eso al informar lo hacemos desinteresadamente. 

COMO EMPALMAR DOS ALAMBRES: 
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Cuando se rompo el alambre se empalma con el nudo del electricista, que consiste en 
dar 4 vueltas del azul sobre el rojo en un sentido y otras 4 del rojo sobre el azul pero en 
sentido contrario. De esta forma mientras más se tire más se aprieta el nudo. 

 

CÓMO EXTENDER UN ROLLO DE ALAMBRE NUEVO: Si quiere evitar que 

al extender un rollo de alambre por primera vez, éste se le enrede, (con el rollo en el brazo 
izquierdo), suelte unas 5 o 10 vueltas para un lado. Cambie el rollo para el brazo derecho 
y suelte otras 5 o 10 vueltas más. Verá que unas vueltas se contrarrestan a las otras y al 
estirar el alambre éste se queda totalmente recto. Repita el proceso hasta finalizar la tarea. 
Para cambiar de brazo el rollo no tiene ni que detenerse. 

 

RECOGEDOR DE ALAMBRE: Basta con clavar en los cantos de una tabla de 

aglomerado dos listones o palos que sobresalgan unos 12 centímetros y otro palo en el 

centro que le sirve de mango. En él puede recoger tantos kilos de alambre como peso 

pueda soportar en la mano. Para volverlo a extender, lo ata a un punto fijo como puede 

ser un árbol, una piedra o una estaca y a la vez que empuja, afloja la mano y deja girar el 

mango a medida que camina. Hasta lo puede hacer corriendo, que el alambre se queda 

totalmente recto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

7 
 

EL CABLE COMPROBADOR: Es un cablecito fino de unos 15 

centímetros de largo que unimos a otro más grueso y que una vez 

pelados ambos se retuercen entre sí y se meten en el orificio central del 

borne de tierra del pastor, tal y como podemos observar en el presente 

dibujo. 

Todos los tipos de pastores que 
fabrica Zagal, emiten impulsos de 
10.000 voltios que físicamente (o 
según las leyes de la física), se 
corresponden con un arco voltaico 
de un centímetro. El cablecito 
comprobador se comporta siempre 
como un pararrayos y en todo 
momento mide entre los bornes de 
línea-tierra, con una precesión 
milimétrica, la longitud o espacio 
del arco de chispa. Si este arco ronda el centímetro, el rendimiento del pastor es 
óptimo. Si no llega ni a medio centímetro. hemos perdido la mitad de la energía 

COMO SABEMOS SI EL PASTOR FUNCIONA BIEN O ESTÁ AVERIADO 

(Con el pastor apagado, para evitarse una sorpresa desagradable) Coge la 

pinza roja, cuyo cable sale del borne de línea y la pone encima del asa del 

pastor. Con esto hemos convertido el asa en la cerca y el asa está bien aislada. 

La cerca pueden ser 10 centímetros como el asa o varios kilómetros de largo.                

Con el pastor encendido: Coge con la mano el cablecito comprobador y al 

acercarlo al borne de línea empezará a saltar un arco de chispa y a medida 

que lo vamos separando del borne, el arco va aumentando progresivamente 

hasta llegar a un máximo de un centímetro (10.000 Voltios). Si supera el 

centímetro ya no salta el arco. Esto quiere decir que el pastor funciona 

correctamente. Por el contrario, si el arco es bajo, muy bajo o nulo, no le dé 

más vueltas, la avería está en el pastor. Solución: Hay que repararlo. 

Llámenos y le damos más información., 

CÓMO SE DEBE COMPROBAR EL ESTADO DE LA CERCA ELÉCTRICA.  

Para poder comprobar de forma eficaz el estado de aislamiento de la cerca el 

pastor tiene que funcionar correctamente. Ahora bien, si cuando vuelve a 

poner la pinza roja de la línea en la instalación, la energía es baja o muy baja, 

no le quepa duda, la avería está en la cerca. Solución: Tiene que corregir 

todas las fugas de energía que se están produciendo por falta de aislamiento 
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ESPECIE DE PUERTA, PARA ACCEDER A LA ZONA CERCADA. 

 

Para salir o entrar a la zona cercada pase el alambre aislado por el interior de 
un tubo de plástico (de 2X20 centímetros) en cuyo extremo le ha practicado dos 
o tres orificios para, sobre ellos, poder hacer un gancho con dos o más dobleces 
del mismo alambre de la línea Así, este plástico aislante le permite cogerlo con 
la mano, colgarlo y descolgarlo para entrar o salir, sin que le de descarga 
alguna. 

 

 

 

________________________________________________________________

_ 

 

LAS ESTACAS 

 Las estacas de hierro son, con mucha diferencia, las más eficaces ya que en 

terreno seco o extremadamente seco podemos poner sobre ellas un tercer 

alambre destinado a tierra que recoge de las patas del animal la energía que pasó 

por su cuerpo al tocar la línea y conducirla al borne de tierra del propio pastor sin 

pérdida alguna. Por el contrario, si estas estacas son de fibra, de madera, de 

plástico o de cualquier otro material aislante, no recogen dicha energía, por lo 

que las pérdidas de la tierra no se pueden evitar y que a veces pueden llegar al 

90%.de la energía que ha generado el pastor. 

 También resulta muy oportuno aprovechar los árboles del entorno como estacas. 

Que el árbol es más gordo, se pone, como aislador, una cuerda más larga y así 

todo queda compensado 

(Ver el apartado “la pica de tierra) 
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CERCA ZAGAL CON TRES HILOS COLGANDO (de un solo aislador) 

 

 

Cuando dentro de una misma instalación tratemos de cercar animales de 

diferentes alturas o alzadas, como pueden ser un perrito, una oveja o un caballo, 

podemos colgar del mismo punto de apoyo con cuerdas de plástico dos o más 

alambres de línea. Siempre que estos mismos alambres estén punteados entre 

sí con otro alambre (como en el dibujo), el conjunto se comporta como uno solo, 

por lo que la resistencia óhmica de la instalación se reduce a un tercio y la 

conductividad aumenta el triple. No así las pérdidas que no varían puesto que los 

puntos de apoyo (puntos de fuga) siguen siendo los mismos para un solo alambre 

que para los tres. Resumiendo: Hemos puesto tres alambres y en teoría la 

instalación ha mejorado en conductividad con relación a uno solo. 
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ELEVACIÓN DE UNA MALLA METÁLICA CON UNA LÍNEA DE 

PASTOR. Gráfico Nº.4, Elevación de una malla metálica y evitar desde 

dentro que entre el jabalí
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Gráfico para evitar que animales escarben, trepen o salten. 

 

LA SEPARACIÓN de la línea aislada y la valla metálica será de unos 65 

centímetros cuando sean animales, como ciervos grandes, vacuno, equino, asnal 

y unos 30 a 40 cuando estos animales sean del tamaño de un perro lobo, una 

oveja, un jabalí, un oso, etc., antes de que el animal llegue a la malla, a la fuerza 

se tiene que encontrar con la línea electrificada y de esta forma, con un solo hilo 

aislado, habremos dado protección a todo el sistema, aunque este tenga cuatro 

metros de altura. Con animales más pequeños como puede ser un gato, un 

caniche, un conejo, etc., la separación y la altura van disminuyendo. En todo caso 

el alambre inferior debe evitar que el animal pueda pasar por debajo. Si la finca 

dispone de una valla metálica, la tierra del pastor se conecta a dicha valla.  Así 

evitamos totalmente las perdidas. 



 
 
   

12 
 

 



 
 
   

13 
 

 



 
 
   

14 
 

 

 

DETALLE: Cuando haya metido el trozo de manguera por el pasamuros debe 
darle un nudo por dentro y otro por fuera para que no se le deslice. Pela uno 
de los dos cables en sus extremos y por dentro conecta la pinza de la línea y por 
fuera un alambre galvanizado desnudo y pelado que enlaza directamente con la 
instalación que haya construido. 

El alambre de tierra sale por el mismo orificio, pero por el exterior de la manguera 
y lo conecta a la malla metálica o al sistema de tierra. De esta forma no tiene 
pérdidas. ¿Por qué? El pastor emite impulsos de 10.000 V y la manguera aísla 
1.000 V (póngale que aísle 3.000 V) por lo tanto 7.000 V se quedan sin 
aislamiento alguno y es más que suficiente para que la manguera al perforarse 
con frecuencia en su interior se produzca un cortocircuito 

Vea el apartado de “LA PICA DE TIERRA”. 
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LA PICA DE TIERRA 

Procure poner el pastor en zona húmeda, para clavar sobre ella la pica de tierra. 
Si el terreno es extremadamente seco, con echar agua a la pica de tierra no 
solucionará su problema, ya que la zona humedecida forma parte de otra más 
amplia que está totalmente seca. 

En terreno húmedo y sobre todo con hierba, la energía se propaga por las raíces 
y a ras del suelo, por lo que su eficacia es total. Las raíces de los árboles también 
son excelentes conductores, Por el contrario, cuando está seco, sale por la pica 
de tierra, busca la humedad, (aunque esté a 10 metros de profundidad) se 
propaga por ella y por el 
cuerpo del animal, al 
recibir la descarga, 
retorna a la línea o 
viceversa, sale por la línea 
y retorna a la tierra. En su 
recorrido por el terreno 
seco va perdiendo gran 
parte de la potencia 
generada por el pastor. 
Puede llegar a perder 
hasta un 90 % 

¿Cómo podemos evitar 
las pérdidas cuando el 
terreno es seco o 
extremadamente seco? 
Poniendo otro hilo de 
alambre galvanizado 
destinado a tierra que se 
ata a cada una de las 
estacas con otro alambre. 
Las estacas tienen que 
ser metálicas (de hierro) 

EL CABLE DE TIERRA DEL PASTOR, (por este orden) LO CONECTAMOS A: 

1º--A un alambre galvanizado-----------------------------------------------------------------
--2º--A la malla metálica de la propia finca------------------------------------------------
---3º--A un par de puntas clavadas en las raíces de un árbol verde--------------
----4º--A una pica de hierro clavada en zona húmeda y con césped-------------
------5º--A todas ellas si es posible. Mientras mejor sea la toma de tierra, 
mayor será su eficacia.          
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       ESCONDRIJO O CORRALITO         
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ZAGALINA CONTRA LA VESPA VELUTINA o avispón asiático 

La Zagalina es un pastor muy modificado, por lo tanto, la información que 

contiene este libro de instrucciones es aplicable a la Zagalina en cuanto al 

aislamiento. 

Una misma Zagalina puede alimentar en paralelo 20, 50, 70 o 200 arpas. Todo 

depende del grado de aislamiento de las mismas. Si en un arpa se produce un 

cortocircuito la energía desaparece por completo, pero y si se trata solo de 

fugas en las arpas, estas se van sumando y su eficacia va disminuyendo.  

FICHA TÉCNICA y CONSUMO: 

 A Batería 12V de 110 / 200, miliamperios.-. A 230V, cuatro vatios hora. 

VOLTAJE de SALIDA: De 2.500 a 8.000 voltios 

POTENCIA de SALIDA: (según se seleccione) de 4-8 Julios (en ambos tipos) 

MEJORAS: Actualmente todos van dotados con el segundo Variador de ciclos y 

en lo sucesivo, (una vez anulado el tonillo rosco chapa) 

se le añade el A1.- conmutador bipolar de 3 posiciones del 

párrafo siguiente: 0- apagado.  

 Posición 1-(arriba) encendido (menor potencia) 

 Posición 2+, (abajo) encendido (mayor potencia).  

A2.- Otro conmutador unipolar de 3 posiciones que regula exclusivamente los 

hercios o ciclos por segundo, a saber: 14 en el centro, 19 arriba y 24 abajo. 

Con estas modalidades se obtienen múltiples combinaciones. Se puede subir o 

bajar el voltaje a voluntad, es decir: a mayor frecuencia se reduce el voltaje y 

a menor frecuencia lo aumenta, pero la potencia siempre será la misma que 

hayamos seleccionado en A1-, ya que el orden de factores no altera el producto. 

Lo que no va en lágrimas va en suspiros. 

VENTAJAS DE LA ZAGALINA 

Por sus características técnicas y potencia, cuando la vespa velutina o avispón 

asiático llegue a rozar con cualquier parte de su cuerpo simultáneamente dos o 

más CUERDAS CONSECUTIVAS del arpa, cae al suelo fulminada, electrocutada, 

muerta o lisiada (en este último caso tardará minutos en morir). 
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TRASLADO DE LA LINEA DE LA ZAGALINA 
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(Ya no hace falta el recipiente de agua) 

1. El regulador de arco voltaico o el nuevo variador de frecuencia 

discrimina por la dimensión del insecto y permite proteger a la abeja de 

menor tamaño y fulminar al avispón de mucha mayor envergadura. 

2. El regulador también permite mantener cebado el arco voltaico, creando 

el efecto corona, que mantiene un fluido constante de energía. 

VER VIDEO ZAGALINA VER VIDEO ARPA ZAGAL 

 

PRECAUCIONES 

 

• Cuando se trate de pastores o zagalinas alimentados a la red de 230V 

• debe conectarlos directamente donde tenga la base de enchufe y 
dentro de la edificación. 

• Si se trata de un pastor a batería exterior de 12 V (de las de coche o 
tractor) debe respetarse la polaridad, (pinza roja al positivo y la negra 
al negativo), si se invierte el pastor no funciona, pero no le pasa nada 

• Al pastor o a la zagalina no puede darle ni el sol ni el agua. Si le entra 
agua dentro mientras esté funcionando se produce lo que se llama 
“electrólisis” y los conductores y demás componentes, que son de 
cobre, se desintegran. Además, el óxido y la corrosión lo destruye todo.      

• Un buen sistema sería aprovechar una colmena desechable o hacerse 
con una caja de la fruta o similar, meterla dentro de un saso o bolsa de 
plástico (que no sea transparente) y dentro de la caja la batería, el 
pastor. Así, ese plástico le hace de paraguas y de sombrilla a la vez.  

. 

• El pastor emite impulsos de alto voltaje (10.000 V) y baja intensidad con 
un ritmo de 1 a 1,5 descargas por segundo que le hacen sonar al pastor. 

• Nunca manipule el interior del aparato. Sólo debe hacerlo un Servicio 
Técnico autorizado. 

• No deje el aparato al alcance de los animales, además de morder los 
cables lo normal es que lo rompan. 

• Avise de la presencia del pastor en los cercados mediante un cartel 
anunciador. 

• El fabricante no se hace responsable del mal uso que se pudiera hacer 
del pastor. El aparato está diseñado para alimentar eléctricamente cercas 
para animales o insectos exclusivamente. 

https://youtu.be/b0T8O76I1C0
https://youtu.be/ne3i3oMKF3E
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MARCADO CE 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del Fabricante:  

PASTORES ELECTRICOS ZAGAL SL con dirección en Calle Nueve de Febrero 5 Bajo 24005 León 

– España. 

Declara bajo su propia responsabilidad, que el producto PASTOR ELECTRICO ZAGAL, objeto de 
esta declaración, cumplen los requisitos de la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad 
Electromagnética y2006/95/CE de BT y sus posteriores modificaciones. En su diseño se han 
empleado las siguientes normas: 
 
- UNE-EN 60335-2-76 

En su nombre D. Gabino García Fernández en calidad de propietario y fabricante, firma la presente 

declaración, 

 

León a 22 de junio de 2016 
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GARANTIA 

Condiciones generales 

El pastor tiene una garantía de dos años desde la fecha de compra. Si no lo ha comprado en la fábrica 

directamente haga que su distribuidor le selle aquí con la fecha de compra. 

En el transcurso de los dos años, la garantía es total. Pastores Zagal correrá con los gastos de las 

reparaciones, sustituyendo las piezas causantes de la avería, incluido la bobina y mano de obra. 

Las reparaciones se suelen realizar dentro de las 24 horas de la fecha en que se haya recibido en 

nuestras dependencias el pastor averiado. Es decir, que en el mismo día le vuelve a salir ya reparado. 

EXCLUSIONES: No entran en la garantía. 

1.-Las manipulaciones del aparato por parte del usuario o por terceras personas. 

2.- Conectarlo a una fuente de alimentación distinta a la que se indica en el pastor. 

3.- Roturas de cables, piezas y componentes por malos tratos o por las vibraciones del portabultos 

de bicicletas, motos, tractores donde suelen trasladados, así como el mal uso del aparato. 

4.- Las averías causadas por entrarle el agua en su interior o cuando el mal funcionamiento se deba 

a causas como inundaciones, rayos, terremotos y todos aquellos que fueran motivadas por la 

naturaleza, así como la oxidación, corrosión de pinzas. 

5.-En todos los casos donde el Pastor haya sido utilizado para fines que se no contemple o vayan en 

contra de la ley. 

6.- En cualquiera de estos casos se le avisara al cliente para que de autorización de reparación a su 

cuenta debiendo pagar dicha reparación, que se realizaría al menor coste posible. 

7.- Los portes no entran en la garantía. 

 

N.º  Pastores: _____________   _______________    _______________   ________________ 

 

Fecha de venta:__________________________ 
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Firma y sello del vendedor 

 

 

 

PASTORES ELÉCTRICOS ZAGAL SL 

Calle 9 de Febrero, 5 bajo 

24005 - LEÓN (España) 

Tel. 987 20 48 52 

correo@pastoreszagal.com 

WWW-pastoreszagal.com 

 

 

mailto:correo@pastoreszagal.com

