QUEBRADORA PROCESADORA DE ALIMENTOS

Las quebradoras y procesadoras de alimentos BERNARDIN
están pensadas como un sistema integral en el cual se carga –
quiebra – mezcla – distribuye o almacena todo tipo de granos
para la producción de todo tipo de alimentos para animales.
Distintas versiones, ya sean móviles o fijas, comandadas por a
través de la toma de fuerza de un tractor o eléctricamente, cubren
las diferentes demandas.
El bajo consumo de potencia requerida para su operación hacen
de este sistema un aliado importante del productor, brindando un
mínimo costo operativo con un alto rendimiento/hora.

El sinfín mezclador de doble hélice garantiza una mezcla
homogénea de los componentes utilizados para la ración
preparada.

La quebradora posee rolos dentados que en función del
tamaño de molido requerido, permite regular la apertura
entre los mismos a través del sistema de manivelas Este
sistema se caracteriza por la homogeneidad en el tamaño
de quebrado conseguido.
Balanza electrónica con memoria para 99 recetas de hasta 10 ingredientes cada una.
Almacena recetas e ingredientes con fecha y hora, número y nombre donde se distribuyen
las raciones, muestra totales generales y parciales por fechas, recetas, ingredientes y lotes.
Ajuste automático del peso de los ingredientes de acuerdo al tamaño de la bachada o a la
cantidad de cabezas a alimentar. Avance de ingredientes en la fase carga, automático o
manual con aviso programable. Alarma luminosa y sonora.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Modelo
Quebradora
Capacidad de tolva, kgs
Productividad (quebrado maíz), tn/h
Potencia requerida
. Accionamiento TDF tractor (540 rpm), hp
. Motor eléctrico, rotor moledora/mezcladora, hp
Rodado en versión móvil
Accesorios opcionales
Balanza electrónica, 99 programas
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