Para el buen manejo de granos y semillas

Catálogo SoluGrain 2021
Equipos para Conservación de granos

PARA EVITAR QUE LAS IMPUREZA
ENTREN A TU BODEGA

Criba estática para Finos, “Por
Gravedad". Mod SGN6500
Cascadas tipo "Diamante". Capacidad
200 TPH, 8 carreras de Grano, (4 caídas
dobles). Construida en lámina cal. 12 en cuerpo
y Calibre 10 en zona-grano.
El cribado es con malla trenzada en cal 16 de
7/32” 5.5 mm claro de cribado en acero
inoxidable tipo 304.

Excelente distribución de material a todas las mallas. incluye jgo de cribas para
Maíz. Se le instala una válvula dosificadora de flujo, Abierta/cerrada Prelimpia
todo y/o nada, Media Abierta, Prelimpia la mitad, pues se abre el flujo para que
pase directo el grano, esto es para cuando se recibe, se cuantifique al analizarlo y
le dé el tratamiento solamente necesario, para Prelimpiar o no.
Equipo para intemperie, totalmente sellado a prueba de agua, en pintura con
fondo anticorrosivo y acabado esmalte alkidálico de su preferencia.
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Prelimpiadora de Granos Nacional. PARA FINOS Y PARA GRUESOS CON DESTERRONADOR
Criba estática para Finos, “Por Gravedad". Mod SGN6500
Cascadas tipo "Diamante". Capacidad 200 TPH, 8 carreras de Grano, (4 caídas dobles). Construida en lámina
cal. 12 en cuerpo y Calibre 10 en zona-grano.
El cribado es con malla trenzada en cal 16 de 7/32” 5.5 mm claro de cribado en acero inoxidable tipo 304.
Excelente distribución de material a todas las mallas. incluye jgo de cribas para Maíz. Se le instala una válvula
dosificadora de flujo, Abierta/cerrada Prelimpia todo y/o nada, Media Abierta, Prelimpia la mitad, pues se abre el
flujo para que pase directo el grano, esto es para cuando se recibe, se cuantifique al analizarlo y le dé el tratamiento
solamente necesario, para Prelimpiar o no.
Equipo para intemperie, totalmente sellado a prueba de agua, en pintura con fondo anticorrosivo y acabado esmalte
alkidálico de su preferencia.

Desterronador:

Construcción de una tanda extra

inicial de malla trenzada de 25 mm para sacar las
impurezas mayores que el grano de Maíz: olote, palos,
cañuelas, terrones, piedras, hojas y materias extrañas .

Prelimpiadora con Desterronador
( para Gruesos y Finos)
$ A COTIZAR + iva

Fabricamos de acuerdo a sus necesidades de operación y capacidades
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