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Embutidora de Granos 9’
La Embutidora de granos enteros de 9 pies BERNARDIN, 
tiene un sistema que embute el grano en un silo de alta 
densidad obteniendo la ventaja de tenerlo listo y al aguardo 
del momento más conveniente para su comercialización.
 
Provisto de una percha para la colocación de la bolsa, ayuda 
a que con un solo operario, la máquina puede ser manejada. 
La tolva tiene un sistema de alas que permite su apertura al 
momento de abastecerla con cereal, lo que hace de ésta un 
sistema ágil y sencillo. 

El bajo consumo de potencia requerida para su operación 
hace de este sistema un aliado importante del productor 
brindando un mínimo costo operativo con un alto rendi-
miento/hora.

Extractora de Granos
La Extractora de Granos cuenta con un sistema totalmente 
mecánico, extrae y carga granos desde silos bolsas a camión. 
Posee un circuito hidráulico compuesto por tres cilindros y 
una válvula desviadora de caudal, permite trabajar con 
tractores de comando simple.

Un cilindro hidráulico regula el ángulo de abertura de sus 
dos sinfines barredores, provistos de rejas de seguridad, otro 
pliega el sinfín cargador y el tercero posiciona la máquina 
para trabajo o transporte.

Largo total

Rodado

Ancho de transporte

Túnel de embolsado

800 lts

9 pies

2.80 mts

3.60 mts

650x16

Altura con tolva 2.80 mts

Transmisión Cardánica

Freno sobre ruedas Mecánico

60 HP. TDF 540 Rpm

200/250 tn/h

Potencia requerida

Rendimiento horario

Capacidad de tolva

Embutidora de Granos 9’ EG-9 Pies

Rodado

Altura de carga

60 a 70 tn/h

4.30 mts

650x16

TDF 540 Rpm

50 hp

Accionamiento

Potencia requerida

Rendimiento

Extractora de Granos

Transmisión Cardánica

EXG-90

Extracción de bolsa 5, 6, 9 y 10 pies

Opcional

Sinfines acorazados


