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• Alimentación y Dosiﬁcación de ensilado, estiércol
y residuos orgánicos
• Bajo consumo energético
• Alimentación a través de cinta transportadora de goma
con leva y rodillos externos para evitar el contacto con
el producto
• Reducción de olores, y del calentamiento posterior del
ensilado, al evitar un mezclado y/o prensado innecesario
de los productos de entrada
• Posibilidad de rellenar en todo momento el depósito
de almacenaje
• Escaso mantenimiento y desgaste reducido
• Sistema seguro de alimentación para depósitos de
gran altura (Cinta transportadora)
• Necesidad mínima de piezas de repuesto


• Alimentación directa a través del techo de
hormigón con trampilla para el tornillo
• Alimentación lateral a través de la pared del
tanque con trampilla para tornillo y cadena
o cinta transportadora
• Cinta transportadora reversible para la
alimentación de varios contenedores.
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- Volumen: 8 – 65 m³, tamaños mayores a petición
- Conexión eléctrica : 19 kW (para alimentación
directa); 23 kW (con cinta transportadora)
- Consumo medio : ~4 kW (alimentación directa);
~6,5 kW (con cinta transportadora)
- Ancho útil: 2,25 m ( estándar) – 1,85 m (para 8 m³)
- Capacidad de alimentación:
aprox. 80 kg/min – 120 kg/min para ensilado
- Altura de llenado: a partir de 2,80 m
- 3 tres tambores de fresado con elementos de rosca y
dentados (ancho: 2.25 m o 1.85 m)
- Cadena transportadora hasta 40º de inclinación o
cinta de hasta 19º de pendiente
- Sistema de lubricación central y engrase automático
de la cadena



   

• Pesaje con pantalla grande
• Sistema especial de dosiﬁcación y
alimentación para otras materias primas
• Tornillo transversal para la transferencia
vertical
• Protección contra el desgaste con acero
o con Betoplan
• Cinta con cubierta inferior para evitar las
pérdidas
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