Para el buen manejo de granos y semillas

Equipos de fabricación
NACIONAL de Solugrain

Equipos de fabricación NACIONAL , para dar mejor
servicio en los tiempos de entrega y mayor
funcionabilidad, además de un mejor precio

SONDA 1.20 mts 3 Alveolos mod 4312003
Marca Solugrain
Especificaciones:
•
•
•

1.20 mts de altura

•

Material: aluminio 6063

•
•
•

CEDULA 40 Dureza Total

Diámetro Exterior 1 11/16” = 43 mm

3 alveolos de 2.7 x 22 cms de largo

Con punta de Acero Zincado Electroless
Sonda ligera de operación funcional
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SONDA MUESTREADORA en Aluminio Anodizado Grado alimenticio
(para muestras en Bolsas, sacos, Jumbos y Contenedores )

Especificaciones:
•
•
•
•

1.5 mts de altura
Diámetro Exterior 50 mm = 2”

6 aperturas o alveolos 3 x 12 cms de largo
Material: aluminio anodizado 6063

• Perforación espiral Recomendada. ( se va abriendo gradualmente desde abajo hacia
arriba, para de esa forma sacar la muestra completamente fiel de cada zona del alveolo, pues se
abre primera la del fondo, luego la de enseguida de arriba, y así sucesivamente no permitiendo que
el grano de arriba se vaya al fondo, cosa que sucede cuando el grano de abajo esta mas húmedo y
no corre tan rápido como el que esta seco de la parte de arriba del camion o el granel

SONDA 10 Alveolos Marca Solugrain mod 3416010
Grado alimenticio (para muestras en bolsas y contenedores )

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•

1.60 mts de altura
Diámetro Exterior 1 3/8” 34 mm
10 alveolos de 2.2 x 8 cms de largo
Material: aluminio anodizado 6063 Ced 40
Con punta de Acero Zincado electroless
Sonda ligera de operación funcional
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SONDA 13 Alveolos Marca Solugrain mod 342013….
Grado alimenticio (para muestras en bolsas, camiones y traylers ), con mayor efectividad al
muestrear pues los alveolos están repartidos en los 2 metros de largo para introducirse en el
camion hasta el piso de la plataforma

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.0 mts de altura
Diámetro Exterior 1 3/8” 34 mm (del gada para facilitar su entrada al granel)
13 alveolos de 2.2 x 10 cms de largo ( distribuidos en los 2 metros)
Material: aluminio 6063
CEDULA 40 Dureza Total
Con punta de Acero Zincado Electroless
Con T desmontable para su operacion
Sonda ligera de operación funcional

FABICACION DE ALVEOLOS en Perforación espiral (recomendada). se va abriendo gradualmente desde
abajo hacia arriba, para de esa forma sacar la muestra completamente fiel de cada zona del alveolo, pues
se abre primera la del fondo, luego la de enseguida de arriba, y así sucesivamente, no permitiendo que el
grano de arriba se vaya al fondo, cosa que sucede cuando el grano de abajo esta mas húmedo y no corre
tan rápido como el que esta seco de la parte de arriba del camion o el granel

Sonda ESPIRAL 13 Alveolos en 2 mts Marca Solugrain mod 422013 E
Grado alimenticio (para muestras en bolsas, camiones y traylers ), con mayor
efectividad al muestrear pues los alveolos están repartidos en los 2 metros de largo
para introducirse en el camion hasta el piso de la plataforma

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.0 mts de altura
Diámetro Exterior 1 5/8” 42 mm (igual diámetro que la de Bronce)
Distribución de 13 alveolos de 2.7 x 10 cms de largo ( mayor muestra de grano)
Fabricados en espiral para muestreos al fondo
Material: aluminio 6063
CEDULA 40 Dureza Total
Con punta de Acero Nikel Electroless
Maneral en T desmontable para su operación
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SONDA 16 Alveolos Marca Solugrain mod 342516
Grado alimenticio (para muestras en bolsas, camiones y traylers )

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•

2.5 mts de altura
Diámetro Exterior 1 3/8” 34 mm
16 alveolos de 2.2 x 10 cms de largo
Material: aluminio anodizado 6063 CED 40
Con punta de Acero Zincado Electroless
Con T desmontable para su operación
Sonda ligera de operación funcional

Muestreador especial para harinas y materiales apelmazables
Marca: SOLUGRAIN Mod. SG 34100PS
➢
➢
➢
➢

Fabricado totalmente en acero inoxidable grado alimenticio
Largo total de 1.0 metro ,diámetro exterior 34 mm
Tubo interior de 1/4” con 4” de helicoidal tipo barrena en la punta
Un alveolo superior para visualizar cuando ya este lleno el tubo
➢ Mango y maneral para accionar la barrena interna.
Al ir metiendo la sonda, se gira la manivela y succiona el material
apelmazado hacia dentro del tubo, y para sacar el material del tubo,
solamente se saca la barrena hacia arriba del tubo externo y la
barrena va sacando el material.

SONDA Especial 14 alveolos en Aluminio Anodizado Grado
alimenticio Marca: Solugrain Modelo: SG 422514 BT con Barrena Sinfín y T
Especificaciones:
• 2.5 mts de altura
• Diámetro Exterior 42 mm e interior 35 mm
• 14 aperturas o alveolos 2.2 x 10 cms
• Material: aluminio anodizado 6063

• Punta de Barrena tipo Sinfin
• Punta de Acero en Inoxidable
• Probeta camionera ligera
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Fabricamos todas las sondas muestreadoras que necesite
de acuerdo a sus necesidades, sólo avísenos
SONDA DE BALA en Aluminio anodizado ced 40 (muy liviana) MOD: SB 1915 Al
(Para muestreos a profundidad en los graneles) Fabricación Nacional Reforzada y con mayor muestra de granos
Especificaciones:
• Cápsula en Aluminio. C40
• Muestra en 15” largo x 1 1/2 “
• Capacidad de 325 grms (Maiz).
• 19” largo total de punta a punta
• Varillas de 3/8” Aluminio cedula 40
• 5 varillas acoplabes seccionadas a 1 mts
• Y una T de 25 centimetros para maniobras
• Se fabrican la Capsula y varillas de acuerdo a sus necesidades en lo particular a como nos
indiquen.
SONDA DE BALA en

Acero Inoxidable ced 10 .

MOD: SG1914 Inox (Para

muestreos a mayor profundidad en los graneles) Fabricación Nacional Reforzada y con mayor muestra

Especificaciones:
• Cápsula en A INOX. C40
• Muestra en 14” largo x 1 1/2 “ diam
• Capacidad de 310 grms (Maiz).
• 19” largo total de punta a punta
• Varillas de 3/8” A Inox cedula 40
• 5 metros seccionadas en 3 X 1.5 mts
• Y una T de .05 mts para maniobras

SONDA DE BALA en Aluminio anodizado ced 40 (muy liviana) MOD: SB 1915 Al
(Para muestreos a profundidad en los graneles) Fabricación Nacional Reforzada y con mayor muestra de granos

Especificaciones:
• Cápsula en Aluminio. C40
• Muestra en 15” largo x 1 1/2 “
• Capacidad de 325 grms (Maiz).
• 19” largo total de punta a punta
• Varillas de 3/8” Aluminio cedula 40
• 5 varillas acoplabes seccionadas a 1 mts
• Y una T de 25 centimetros para maniobras
• Se fabrican la Capsula y varillas de acuerdo a sus necesidades en lo particular a como nos
indiquen.
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Sonda de
Bala
MIXTA

Ahora ya es posible sacar la muestra a 5 metros, detectar
la temperatura y la Humedad relativa, en ese preciso lugar
y al mismo momento ¡

TermoHigrómetro digital en sonda de bala muestreadora
mod: TH500 SB
CAPSULA EN ALUMINIO ANODIZADO 1 1/2" diámetro

2 alveolos de 1 1/2" para mayor toma de muestra
Capsula en 15 " x 1 1/2" x p.e para 312 gramos

Sensores térmicos
•
•

a indicador digital Detectando TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

Varillas de 3/8” A Inox c 40 en 5 metros seccionadas de 3 X 1.5 mts + 45 cms en una
Y la T de 50 cms para maniobras

Termometro de profundidad para graneles Mod TP 200 D
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:
Fabricada en Tubo de aluminio ced 30 en Ø13mm., Con Sensor de temperatura en la
punta de lanza en aluminio
Longitud: 2.0 mts una sola varilla, lecturas a 5 cms y a 2.0 mts
Diametro: 13 mm Peso :
950 grms
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
➢ Visualización del resultado de la medición: ºC
➢ Rango de medición: -10ºC a + 70ºC
➢ Cinta conductor Térmico interno.
➢ Pantalla: LED Numeros Rojos con Luz
➢ Con Bateria cuadrada 9 voltios
➢ Interruptor para encendido/apagado
➢ En base de aluminio 2 1/2” x 6” detallado y tapa
➢ Tubo en Aluminio ced 30 en ½” y Punta casquillo de Bronce-cobre con sensor
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Termometro de profundidad para graneles Mod TP 2300 Doble
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:
Fabricada en Tubo de acero inoxidable en Ø13mm., Con Sensores de temperatura a 2 y 3 mts
en la punta de lanza en cobre
Lecturas a 2.0 y 3.0 mts de Longitud una sola varilla, sin conexiones
Diametro: 13 mm Peso :
950 grms
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
➢ Dos Visualizaciones de los resultados de las mediciónes : ºC
➢ Rango de medición: -10ºC a + 70ºC
➢ Cinta conductor Térmico interno.
➢ Pantalla: LED Numeros Rojos y Verdes con Luz
➢ Con una bateria cuadrada de 9 voltios
➢ Interruptor de balancín para encendido/apagado
➢ En base de aluminio 2 1/2” x 6” detallado
➢ Tubo en acero inox. Ced 30 en 1/2” y Punta de cobre.bronce con sensor de aluminio

Termometro de profundidad para graneles Mod TP 500 Cuatruple
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:
Fabricada en Tubo de acero inoxidable en Ø13mm., Con Sensores de temperatura a 2,3,4 y 5
mts en la punta de lanza en cobre-bronce
Lecturas a 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 mts de Longitud
Diametro: 13 mm Peso :
1,500 grms
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
➢ Tres Visualizaciones de los resultados de las mediciónes : ºC
➢ Rango de medición: -10ºC a + 70ºC
➢ Cinta conductor Térmico interno.
➢ Pantalla: LED Numeros Rojos y Verdes con Luz
➢ Con 2 Baterias cuadradas 9 voltios
➢ 2 interruptores de boton para el encendido/apagado
➢ En base de aluminio 3 1/2” x 6” detallado y tapas
➢ Tubo en acero inox. Ced 30 1/2” y Punta de cobre con sensor y a 2 , 3 y 4 mts tambien
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¡ AHORA DE FABRICACION NACIONAL MAS BARATO ¡
HOMOGENEIZADOR BOERNER NACIONAL SG3490

Está construido en

acero inoxidable 304

¡

ESPECIFICACIONES:

•
•
•
•

Homogeniza y divide todo tipo de semilla
Opera por gravedad
Incluye tazones
Boerner Fabricación Nacional

Caladores de mano en Acero Inoxidable

Diametro

largo

alveolo

precio mxn

1. Semillas chicas, sorgo,trigo, avena, arroz pulido,chia,etc.

1/2 "

50 cms 1.5 x 12 cms

3,545.94

2. Semillas medianas, Maiz, frijol, soya,etc.

3/4 "

50 cms 1.7 x 12 cms

3,545.94

3. Semillas medianas, Arroz palay, Maiz, frijol, soya,etc.

7/8 "

50 cms 1.7 x 12 cms

3,796.21

CALADOR CONICO MANUAL en Acero Inoxidable ced 30
Largo del alveolo: 6” x 1” a ¼” en punta
Ancho del alveolo 1” diámetro ext. Max
Largo del mango 6 “
Largo total 12”

CALADOR RECTO MANUAL en Acero Inoxidable ced 30
Largo del alveolo: 6” con punta y Ancho del alveolo 1” diámetro ext.
Largo del tubo con mango 14 “, Largo total 20”
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Fabicamos las trampas magnéticas de
acuerdo a sus necesidades, solicite cotización
sin compromiso ¡
REJA MAGNETICA AUTOLIMPIANTE
Rejilla Magnética autolimpiante con
barras de 19 mm de diámetro y
Separación 0.97" Con varillas
intercaladas para su distribución y
flujo, una tanda de Barras
magnéticas + una segunda tanda
intercalada en Gabinete fabricado
en acero al carbón.

FABRICAMOS EL DUCTO AIREADOR ( TOPO ) , CON LAS MEDIDAS QUE NECESITA PARA
RESOLVER SU PROBLEMA DE CALENTAMIENTO EN LOS GRANELES, SÓLO LLÁMENOS

SONDA EXTRACTORA DE AIRE PARA GRANELES Spot Aireator

3.0 mts

Para introducirse al granel que se ha calentado, para extraer la temperatura acumulada
y bajar su calentamiento en aproximadamente 55 tns alrededor
Especificaciones:
➢
Fabricación en Lamina perforada en 1.00 mts
➢
Accesorio espiral tipo barrena para sumergir
➢
Mas 2.0 mts en tubo ciego en 5.0” de diámetro
➢
Maneral en T para maniobra de introducción
➢
Transición de 5 a 7” de tubo a Carcasa de extractor
➢
Ventilador centrifugo alabes radiales
➢
Motor trifasico directo en 1 H.p
➢
Un mts de Cable y clavija para conexión a extensión.
➢
Pintura epoxica con acabado esmalte estructural
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INYECTOR DE FUMIGANTES (pastillas y perdigones)
Modelo: SG 180138 Para aplicaciones en Camiones, Trayleres,
silos, bodegas y patios en graneles

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Con Diámetro interno de 1 3/8”
1.80 mts de Largo del Tubo + el Cono
Fabricado en una sola pieza
Punta de acero y compuerta de descarga a 65°
Embudo superior para recibir las pastillas
Con una T para aplicar y jalar el inyector
Fabricado en Tubo Galvanizado cal 16
Pintura en polvo horneada

Fabricamos el inyector a las medidas que nos soliciten, para su correcta apicación

Nos dedicamos a la fabricación de todos los
equipos para solucionar sus problemas en los
granos, si tiene alguno en especial que
necesite , solo llamenos

Ing. Víctor Leyva 6673 22 27 44
Llamada, mensaje, wattsapp o correo electrónico
Victor.leyva@solugrain.com

