
LO QUE HACEN LAS IMUREZAS EN TU NEGOCIO …Y LO QUE DEBES HACER 
 

 

LAS IMPUREZAS, PROVOCAN DAÑOS IRREVERSIBLES, A TUS INGRESOS AL DAÑAR LOS GRANOS 

QUE TE HAN CONFIADO EN CUSTODIA, DESTRUYEN TU REPUTACION, ALEJAN A TUS MEJORES 

CLIENTES Y RECAE EN TU HISTORIAL, PUES………………… 

 

DEBIDO A QUE LAS IMPUREZAS……………. en los granos que manejas:........... 

 Dificultan la aireación de los Granos almacenados. 

 Incrementa el proceso respiratorio de los granos. 

 Se incrementa las temperaturas y las humedades. 

 Contribuye al desarrollo de insectos. 

 Prolifera la presencia de hongos, Germen Café, y Aflatoxinas. 

 Demerita la calidad de los granos en gran manera. 

 Disminuye la eficiencia de las secadoras. 

 Provoca riesgos de incendio (al secarse la impureza liviana). 

 Reduce la eficacia de los insecticidas y los Fumigantes por los apelmazamientos. 

 Aumenta los costos de fumigación, al incrementar las dosis para contrarrestar las impurezas   

   apelmazadas en el centro del granel. 

 Provoca datos erróneos de cuantificación de Inventarios, dando resultados de faltantes al final    

  del embarque y no encuentras como justificar esas " mermas ". 

 

 

 

Menores costos de aireación y de Fumigación ……………………….  Menos calentamientos y plagas 

Bajan los costos de secado y los riesgos de incendio……………….   Menos gas………menos lumbre 

Mayor rendimiento en las maniobras con grano limpio………………   Sin las problemáticas impurezas 

Labores de conservación eficiente en las Bodegas ó Silos…………   Sin taponeamientos de los ductos 

Se evitan la proliferación de plagas, hongos y daños al granel…….   Grano con una  excelente calidad 

 

CARACTERISTICAS DE UNA BUENA PRELIMPIADORA, EFECTIVA Y ECONOMICA 

 Debe ser de acuerdo al flujo del Elevador de Recepción, para evitar sobrecargar la prelimpia y pueda 

limpiar el grano sin ningún problema. 

 Contar con las cribas adecuadas, si es chico el tramado, no criba lo suficiente y se tapa con frecuencia, 

tampoco debe ser grande pues cribaría demasiado, resultando faltantes innecesarios. 

 Debe ser completamente sellada, a prueba de agua, para evitar las transmisiones. 

 Contar con una válvula de cierre por gravedad a la salida, es muy importante para evitar el reflujo de 

humedad, que provoca los atascamientos y daños a los equipos de transportación. 

 Fabricación con el diseño adecuado a las necesidades y torre de elevadores, con garantía probada y de 

correcta instalación. 

 

 

SIGUIENDO ESTOS CONSEJOS, TENDRÁS ÉXITO EN EL MANEJO DE LOS GRANOS Y GANARÁS DINERO  

DEBES UTILIZAR UNA PRELIMPIADORA DE GRANOS , EFICIENTE, CON LA CUAL, OBTIENES 

GRANDES AHORROS Y MUCHOS BENEFICIOS…………………………………… 


