Para el buen manejo y conservación
de granos almacenados

Catálogo SoluGrain 2022
Sondas de alveolos bala e inyectores

Equipos para muestreos que se fabrican en
Quéretaro, por SOLUGRAIN, para solucionar
las necesidades de sus clientes
La fabricamos en cualquier medida para diferentes granos o productos, en Aluminio o Acero Inoxidable

SONDA 1.0 mts 3 Alveolos mod 431003 Marca Solugrain
Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•

1.0 mts de altura
Diámetro Exterior 1 5/8” = 42 mm
3 alveolos de 2.5 x 22 cms de largo
Material: aluminio 6063
CEDULA 40 Dureza Total
Con punta de Acero Zincado Electroless
Sonda ligera de operación funcional

SONDA 1.0 mts 3 Alveolos mod 431003 Marca Solugrain

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•

1.0 mts de altura
Diámetro Exterior 1 5/8” = 42 mm
3 alveolos de 2.5 x 22 cms de largo
Material: aluminio 6063
CEDULA 40 Dureza Total
Con punta de Acero Zincado Electroless
Sonda ligera de operación funcional

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

1.20 mts de altura
Diámetro Exterior 1 5/8” = 42 mm
3 alveolos de 2.5 x 22 cms de largo
Material: aluminio 6063
CEDULA 40 Dureza Total
Con punta de Acero Zincado Electroless
Sonda ligera de operación funcional

Para el buen manejo y conservación
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SONDA Aluminio Anodizado Grado alimenticio 6 alveolos en 1.5 mts
(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 en Aluminio Anodizado 10 Alveolos Marca Solugrain,
mod 4216010 Grado alimenticio (para muestras en bolsas, camiones )
Sonda de mango abierto para descarga directa
Especificaciones:
•
•
•
•
•
•

1.60 mts de altura 63”
Diámetro Exterior 1 5/8” 42 mm
10 alveolos de 2.7 x 8 cms de largo
Material: aluminio anodizado 6063 Ced 40
Con punta de Acero Zincado electroless
Sonda ligera de operación funcional

SONDA EN ACERO INOXIDABLE con 10 Alveolos Marca Solugrain
mod 3416010 Inox Grado alimenticio (para muestras en bolsas camiones )
Especificaciones:
•
•
•
•
•
•

1.60 mts de altura
Diámetro Exterior 1 3/8” 34 mm
10 alveolos de 2.2 x 10 cms de largo
Material: Acero Inoxidable 304
Con punta de Acero Zincado electroless inox
Sonda ligera de operación funcional
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SONDA 13 Alveolos Marca Solugrain mod 422013
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)
Material: aluminio 6063
CEDULA 40 Dureza Total
Con punta de Acero Nikel Electroless
Maneral en T desmontable para su operación
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

Para el buen manejo y conservación
de granos almacenados

Catálogo SoluGrain 2022
Sondas de alveolos bala e inyectores

SONDA 16 Alveolos Marca Solugrain mod 422516
Grado alimenticio (para muestras en bolsas, camiones y traylers )

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•

2.5 mts de altura
Diámetro Exterior 1 5/8” 42 mm
16 alveolos de 2.7 x 10 cms de largo
Material: aluminio anodizado 6063 CED 40
Con punta de Acero Nikel Electroless
Con T para su operación
Sonda ligera de operación funcional

Sonda de Aluminio C40 con16 Alveolos en 2.5 metros Marca
Solugrain mod 422516 E Fabicacion de alveolos en espiral
Grado alimenticio (para muestras en camiones , traylers y Tolvas de FFCC)

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.5 mts de altura
Diámetro Exterior 1 5/8” 42 mm
16 alveolos de 2.7 x 10 cms de largo

Fabricacion de alveolos en ESPIRAL
Material: aluminio anodizado 6063 CED 40
Con punta de Acero Nikel Electroless
Con T para su operación
Sonda ligera de operación funcional

Probeta - Sonda con CORDON sinfín para materiales SEMICOMPACTABLES .
Grado alilmenticio para Garbanzo especialmente, Maíz y Granos semihúmedos o
blandos, o con mucha Concentración de impurezas
Marca: SOLUGRAIN
Modelo: SG 203416 PB

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Longitud de 2.5 mts con alveolos + maneral
Diámetro Exterior 1 5/8” 42 mm
16 alveolos continuos de 2.5 x 10 cms de largo
Material: aluminio clase 6063 CED 40
Con punta de Acero Nikel Electroless
Sonda ligera de operación funcional
Probeta especial para pastas, harinas y DDG

Para el buen manejo y conservación
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SONDA 18 Alveolos Marca Solugrain mod 423018
Grado alimenticio (para muestras en bolsas, camiones y traylers )

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•

3.0 mts de altura
Diámetro Exterior 1 5/8” 42 mm
18 alveolos de 2.7 x 10 cms de largo
Material: aluminio anodizado 6063
Con punta de Acero Nikel Electroless
Con T desmontable para su operación
Sonda ligera de operación funcional

Probeta - Sonda con Paleta sinfín para materiales SEMI apelmazables .
Marca: SOLUGRAIN

•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo: SG 204213

Especificaciones:
Longitud: 2.0 metros
Diámetro exterior 42 mm
13 aperturas o alveolos continuos
Con Punta de Barrena para su introducción
Con maneral en T para su operación
Fabricación en Aluminio C40 alta esistencia
Con punta y sinfín en acero inoxidable
Probeta especial para pastas, harinas y DDG

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

Para el buen manejo y conservación
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SONDA Especial 16 alveolos en ACERO INOXIDABLE (para uso en
urea es necesario limpieza diaria ) Marca: Solugrain Modelo: SG 3425016
PBT con Barrena Sinfín y T

Especificaciones:
• 2.5 mts de altura
• Diámetro Exterior 34 mm 1-3/8”
• 16 aperturas o alveolos 2.7 x 10 cms
• Material: ACERO INOXIDABLE 304
• Maneral en ALUMINIO inox

• Punta de Barrena tipo Sinfin
• Punta de Acero Zincado Electroless(inoxi)

Probeta - Sonda con Paleta sinfín para CARBÓN, GRAFITO y similares .
Marca: Seedburo-Keyston

•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo: 118 S

Especificaciones:
Longitud: 40 ” (101.70 cm)
Diámetro exterior 1”
13 aperturas o alveolos separados
Las aberturas son 3-3 / 8" L x 7/8 "W
Con Punta de Barrena para su introducción
Con maneral en T para su operación
Fabricación en Acero Cromado
Probeta especial para carbón y grafitos

Esta sonda tiene una construcción de doble tubo, con un diámetro exterior de 1 "y una longitud
total de 40". Hay 13 aberturas a lo largo del lado de la sonda con particiones que separan cada
compartimiento. Una paleta de barrena con un diámetro exterior de 2-5 / 8 "se suelda al tubo
exterior y se extiende 13" hasta la longitud de la sonda. Una manija en "T" se suelda con
autógena en el extremo superior para aumentar en materiales en polvo

Muestreador especial para harinas y materiales apelmazables
Marca: SOLUGRAIN Mod. SG1381 B
➢
➢
➢
➢

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.

Para el buen manejo y conservación
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Probeta - Sonda con Paleta sinfín para materiales SEMI apelmazables .
Marca: SOLUGRAIN

•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo: SG 204213

Especificaciones:
Longitud: 2.0 metros
Diámetro exterior 42 mm
13 aperturas o alveolos continuos
Con Punta de Barrena para su introducción
Con maneral en T para su operación
Fabricación en Aluminio C40 alta esistencia
Con punta y sinfín en acero inoxidable
Probeta especial para pastas, harinas y DDG

Para facilitar mayormente el muestreo en harinas, se fabrican mas largos los alveolos,
con muescas recolectoras y sinfín en la punta para materiales apelmazales

Sonda de alveolos en Acero Inoxidable Labtec/SoluGrain
Especificaciones:
➢ 1.0 mts de altura
➢ Diámetro Exterior 38 mm / 1.50”
➢ 5 aperturas o alveolos de 2 cms ancho x 11 cms de largo
➢ Perforación espiral Recomendada.
➢ Material: acero inoxidable
➢ Doble tubo interior en 35 mm de diámetro

Sonda de alveolos en Acero Inoxidable SoluGrain
Especificaciones:
• 2.0 mts de altura
• Diámetro Exterior 35 mm / 1,3/8”
•
12 aperturas o alveolos de 2 cms ancho x 10 cms de largo
• Material: acero inoxidable
• Doble tubo interior en 35 mm de diámetro
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SONDAS DE ALVEOLOS

Probeta.
•
•
•
•

Probeta.

Marca: Seedburo

Modelo: 16-OH

Especificaciones:
182.88 cm de altura
12 aperturas o alveolos
Fabricada en Bronce totalmente
Probeta camionera reglamentaria

Marca: Seedburo Modelo: 16-OHT

Especificaciones:

•
•
•
•
•

182.88 cm de altura
12 aperturas o alveolos
Maneral en T, para su operación
Fabricada en Bronce totalmente
Probeta fabicada en USA

PROBETA. Marca: Seedburo Modelo: 815-OHT
(para tomar las muestras en los graneles a profundidad y
en tolvas de ffcc )
Especificaciones:
✓
✓
✓
✓

Sonda de 16 alveolos
Largo total 2.34 mts.
Material de bronce Latón
Con Maneral en T
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Probeta - Sonda con Paleta sinfín para CARBÓN, GRAFITO y similares .
Marca: Seedburo-Keyston

•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo: 118 S

Especificaciones:
Longitud: 40 ” (101.70 cm)
Diámetro exterior 1”
13 aperturas o alveolos separados
Las aberturas son 3-3 / 8" L x 7/8 "W
Con Punta de Barrena para su introducción
Con maneral en T para su operación
Fabricación en Acero Cromado
Probeta especial para carbón y grafitos

Esta sonda tiene una construcción de doble tubo, con un diámetro exterior de 1 "y una longitud
total de 40". Hay 13 aberturas a lo largo del lado de la sonda con particiones que separan cada
compartimiento. Una paleta de barrena con un diámetro exterior de 2-5 / 8 "se suelda al tubo
exterior y se extiende 13" hasta la longitud de la sonda. Una manija en "T" se suelda con
autógena en el extremo superior para aumentar en materiales en polvo

LAS SONDAS PARA LOS MUESTREOS A PROFUNDIDAD DE LOS GRANELES
SONDA DE BALA ( PARA MUESTREOS EN GRANELES )
MARCA SEEDBURO
MODELO 234
•
•
•
•
•

Capsula en Bronce
Capacidad 265 grms
15” largo y 1 ½ “ de diámetro
Con 4 extensiones de 3´ acero
Una “T” acero negro

Fabricación en Querétaro, Reforzada y con nuevo diseño
(para que no se suelte el gancho)

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.
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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
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 ACERO INOXIDABLE 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 termicos a indicador digital

Detectando

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

SONDA DE BALA en

Acero Inoxidable .

profundidad en los graneles 10

MOD: SG1915

(Para muestreos a mayor

metros ) Fabricación Nacional Reforzada y con mayor

muestra

Especificaciones:
• Cápsula en Acero inoxidable
• Muestra en 15” 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
• 6 extensiones de 1,5 mts c/u + 1 de 1.0 mts
• Con maneral en T de 20 cms
Los tramos de extensiones serán fabricadas en diferentes dimensiones para que sea posible el
irlas acoplando de acuerdo a las necesidades de profundidad a muestrear

Para el buen manejo y conservación
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Probeteador Neumático Portátil seedburo
Para los muestreos seguros a profundidad
Permite conocer la condición de su grano, de arriba a abajo, hasta 60 pies de
profundidad y más. Dos hombres pueden hacer fácilmente seis o siete sondas de
60 pies en el lapso de un día laboral.
Elimina el cambio y el giro innecesarios del grano almacenado, acorta el tiempo
de muestreo, el tiempo de fumigación y las horas de manipulación.
Se puede utilizar en todo tipo de Granos, materiales secos y de flujo libre.
El ciclón está diseñado para extraer el aire a medida que deposita la muestra
desde el "núcleo". Se introduce una muestra continua en el colector ciclónico a
través de una manguera de neopreno flex conectada a la sonda.
A medida que el flujo de aire se mueve hacia abajo crea un vacío, "levantando"
la muestra hacia arriba, forzando a la sonda a penetrar más en la masa.
La sonda en sí es una serie de secciones de tubos internos y externos. La cámara formada entre estos dos
tubos permite que el aire pase hacia abajo a la punta de la sonda donde tiene lugar la acción neumática.
Puntas disponibles en tres tipos. Una punta del curso se usa para grano grande (maíz y soja), una punta
fina se usa para granos pequeños (trigo y cebada) y la punta de fresa para productos compactados.

Control de temperatura
La Vac-A-Sample tiene una sección de punta opcional que tiene un termistor diseñado específicamente para
su uso con nuestro medidor de temperatura VSTM para permitir la evaluación directa de la temperatura
durante el muestreo.
Esta característica le permite al operador conocer la temperatura aproximada en los diferentes niveles de
toma de muestras para determinar la presencia de "puntos calientes" en el contenedor o recipiente.
Además, la facilidad con la que Vac-A-Sample penetra el grano lo convierte en un método ideal para colocar
con precisión cables de temperatura más permanentes.
Un "gancho" de ajuste especial en la sección de la punta de la sonda mantiene el cable en posición a medida
que la sonda entra en el grano. en posición, el cable permanecerá en su lugar cuando se retira la sonda.

Fumigación
Este equipo es también un instrumento efectivo para distribuir insecticidas.
Cuando se producen puntos calientes, debido a la infestación de insectos o acumulación de humedad, el
tratamiento se facilita insertando la Vac-A-Sample en el área sospechosa y vertiendo el insecticida o dejando
caer las tabletas de insecticida en la sonda. Esta aplicación debe hacerse con la sección de punta de fresa o
sin sección de punta. El tipo de infestación, el tamaño y la ubicación específica del punto caliente pueden
determinarse mediante sondas sucesivas. El tratamiento puede realizarse localmente, eliminando la
necesidad de tratar todo el contenedor o tener que mover el grano.
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INYECTOR DE FUMIGANTES (pastillas, Tabletas y perdigones)
Modelo: SG 2030138 Para aplicaciones en contenedores ferroviarios,
terrestres, silos, bodegas y patios en graneles

Características:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Con Diámetro interno de 1 3/8”
2.0 o 3.0 mts de Largo
Punta de acero y compuerta de descarga a 65°
Embudo superior para recibir las pastillas
Con maneral en T para aplicar y jalar el inyector
Fabricado en Tubo Galvanizado cal. 16.

SONDA EXTRACTORA DE AIRE PARA GRANELES Spot Aireator 2.0 mts TOPO
Para introducirse al granel que se ha calentado, para extraer la temperatura acumulada
y bajar su calentamiento en aproximadamente 30 tns alrededor
Especificaciones:
•Fabricación en Lamina perforada en 1.00 mts
•Accesorio espiral tipo barrena para sumergir
•Mas 1.0 mts en tubo ciego en 4.0” de diámetro
•Maneral en T para maniobra de introducción
• Extractor centrifugo de alabes radiales 5CST 800 M3/hr
471 cfm Motor trifasico directo en 3/4 H.p
•Pintura epoxica con acabado esmalte estructural

SONDA EXTRACTORA DE AIRE PARA GRANELES

TOPO

Spot Aireator para 2, 3 y 4.0 mts acoplables
Para introducirse al granel que se ha calentado, para
extraer la temperatura acumulada y bajar su
calentamiento en aproximadamente 65 a 70 tns al radio

Especificaciones:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fabricación en Lamina perforada en 1.0 mts en la punta
Accesorio espiral colocado en tubo, tipo barrena para sumergir
Mas 2.0 mts en tubo ciego en 4.0” de diámetro en la parte de arriba
Extension de tubo ciego de 4” en 1.0 mts acoplable
Maneral en T para maniobra de introducción
Extractor centrifugo de alabes rectos radiales
5CST 800 M3/hr/ 471 cfm y 5.91"/presión, con motor 3/4
HP con 3450 rpm CA 230/440 Voltios
➢ Pintura epoxica fondo anticorrosivo
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Los caladores manuales de Seedburo
material

Caladores Cónicos de mano

precio
unitario mxn

alveolo

medida total

(largo x ancho)

No. 76 Arroz Palay y Mani

Alum. anod. negro

largo 13” x 1 ½” de diámetro ext.

7 3/8" x 1 1/4- 1/4 "

4,234.65

No. 77 Trigo

Acero Niquelado

largo 6 " x 1/2 " diámetro ext. max.

3" x 1/2 - 1/4"

2,606.57

No. 79 Maiz

Acero Niquelado

Largo 12" x 1" diametro ext. Max.

6" x 1"-1/4"

3,527.72

No. 158R Arroz Pulido

Acero Niquelado

largo 11 5/8" x 3/4 diametro ext

6" x 3/4-1/4

3,184.96

No. 76

No. 77

No. 79

No. 158R

Caladores manuales Cónicos en Acero Inoxidable
con Funda de cuero y mango
ergonómico en Nylamid
1. Semilla de Cacahuate
2. Semilla de Girasol
3. Semilla de Maiz

Diametro

largo

alveolo

1 3/8" = 3.5 cms

18 1/2" = (47 cms)

3.5 x 30 cms

6,717.04

1 1/4" = 3.2 cms

18 1/8 "= (46 cms)

3.2 x 29 cms

6,438.56

1 1/8"= 2.8 cms

17 1/2" = (44 cms)

2.8 x 28 cms

6,199.85

cacahuate

Girasol

precio mxn

Maiz

Tambien los fabricamos en Querétaro para entrega en 4 días
No. 76 Arroz Palay y Mani

Acero Inoxidable

largo 13” x 1 ½” de diámetro ext.

No. 77 Trigo

Acero Inoxidable

largo 6 " x 1/2 " diámetro ext. max. 3" x 1/2 - 1/4"

2,500.00

No. 79 Maiz

Acero Inoxidable

Largo 12" x 1" diametro ext. Max.

6" x 1"-1/4"

3,200.00

No. 158R Arroz Pulido

Acero Inoxidable

largo 11 5/8" x 3/4 diametro ext

6" x 3/4-1/4

2,800.00

7 3/8" x 1 1/4- 1/4 "

3,600.00

Para el buen manejo y conservación
de granos almacenados

Catálogo SoluGrain 2022
Sondas de alveolos bala e inyectores

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”

