Eficiencia y gestión para la
suplementación alimentar a pasto.

BALANZA

DE PRECISIÓN

CON GPS

TOLVA
GALVANIZADA
A FUEGO

Semiconﬁnamiento

Pa

Distribuidor de ración y suplemento
alimentar
Distribuidor con sistema de roscas sinfín, siendo una en la
tolva y la otra en el tubo de descarga lo que permite realizar
la suplementación alimentar a pasto con ración, suplemento
mineral y concentrado/balanceado. Patente Requerida.

Ventajas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revestimiento interno en acero inoxidable.

Producto con garantía y confianza CASALE.
Alta resistencia a la abrasión y a la oxidación.  
Bajo mantenimiento.
Fácil circulación aun en espacios reducidos como, por
ejemplo, portones.
Tubo de goma que permite, en el campo, la adaptación
de la altura en relación al comedero.
Versatilidad en la capacidad de distribución del
concentrado con más precisión.
Gestión precisa y un control efectivo de la alimentación.
Economía en la mano de obra y disminución del
cansancio del operador.
Distribución uniforme y controlada, permitiendo
el aumento de la productividad, conforme las
recomendaciones de los nutricionistas.

Aplicaciones
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Leche
Corte

Sinfin de descarga plegable.

Corte

Características técnicas
Ovinos

Caprinos

• Tolva construida en acero galvanizado a fuego.
• Rosca transportadora accionada por reductor de engranajes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planetario.
Descarga por medio de rosca plegable.
Eje tandem para el desplazamiento en terrenos accidentados.
Soportes y células de carga de la balanza electrónica
dimensionados para la operación en campo.
Balanza Electrónica con GPS de serie.
Células de carga con soportes reforzados.
Fondo revestido con acero inoxidable para una mayor
resistencia a la abrasión.
Sistema GeoPec Control, software de gestión para la
distribución de ración.
Lona plegable para cubrir y proteger el producto en el
periodo de lluvias, disponible para todos los modelos.

Balanza electrónica con
GPS de serie.

Lona para protección.

Lona para proteção.

Eje y rodaje tandem.

Dura
Más!

Sistema de célula de carga y soportes
fuertes para el trabajo (o la operación)
en campo.

¿Por qué las máquinas de CASALE poseen
más durabilidad?

• Bajo mantenimiento.
• La calidad y especificación  de los materiales aplicados en la fabricación es superior a la que está en el
mercado (espesor, composición química y dureza).

¡Compare! ¡Es evidente!
¡Pregunte a nuestros clientes que ya han usado por años!

1de GARANTÍA
AÑO

Gestión de alimentación diaria
CASALE
GANADERÍA
DE PRECISIÓN

Control

Beneficios del GeoPec Control:
• Elimina controles manuales sobre la cantidad de alimento que será descargado en cada local.
• Garantiza que la cantidad planeada sea distribuida en cada lote.
• Permite el acompañamiento a través de informes de gestión.
• Informes por mapas: informativos y fáciles de operar.
• Plataforma gratuita, basada en las imágenes del sistema Google Earth.
• Indicación del recorrido realizado.
• Colores indicando la calidad del servicio.
• Informaciones alimentadas a través de Pen Drive.

Especificación técnica
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FEEDER 45 SC

FEEDER 75 SC

FEEDER 200 SC
(Camión)

4,5/3.200

7,5/5.250

20/14.000

Anchura (mm) con tubo plegado

1951

2030

2600

Anchura (mm) con tubo abierto

3207

3275

3300

Altura (mm)

2400

2510

2015

Largura (mm))

5760

6370

7550

Peso aproximado (kg)

2500

2600

3500

10.5/65-16 (4x)

10.5/80-18 (4x)

-

50

65

260*

Tiempo de descarga a 540 RPM en la TDP

9 minutos

12 minutos

-

Tiempo de descarga a 1000 RPM en el enchufe

-

-

6 minutos

Capacidad de carga máxima (m³/Kg)

Neumáticos
Potencia mínima requerida en TDP (CV)

*Potência mínima requerida do motor do caminhão.

DESDE 1964

Conozca nuestra línea completa de productos:

Las mejores soluciones para la ganadería

www.casale.com.br

Tel: (55) 16. 3411-5000 / (55) 16. 3411-5001 / (55) 16. 98122-4238 /
(55) 16. 99798-4238 - Carretera Washington Luís, Km 237,
Ciudad: São Carlos/SP – Brasil. C.P. 13.560-970.
CASALE Equipos se reserva el derecho de cambiar sus productos o sus especificaciones.  Las
descripciones de los productos contenidas en este catálogo fueron necesarias en el momento de la
publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las ilustraciones pueden incluir equipos opcionales o accesorios, así como también, no pueden
incluir todo el equipo estándar.
Todos los equipos CASALE son producidos siguiendo lo que determina la norma NR – 12.ABR/16.
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