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Eficiencia y bajo costo de
mantenimiento en la distribución
de ración total.

ALIMENTO
SUELTO,
DESPERDICIO
CERO.

Hondo
interno
cubierto
en acero
inoxidable

Semiconﬁnamiento

Semiconﬁnamiento
Pasto

Conﬁnamiento
Pasto

Co

®
Distribuidor de ración total.
Distribuidor de ración total con 2 roscas horizontales que
trabajan en una baja rotación imposibilitando la compactación de la ración total, así, eliminando el desperdicio
común en los compartimentos provistos de cinta transportadora.

Balanza electrónica de serie.

Ventajas
• Producto con garantía y confianza CASALE.
• Alta resistencia a la abrasión y a la oxidación.  
• Una baja fricción del material contra las paredes,
•
•
•
•

haciendo con ello que el alimento circule entre las partes
delanteras y traseras de la tolva.
No compactac la ración.
Transportación y distribución de la ración total con un
perjuicio cero (un aumento positivo en la operación y en
la agilidad en la alimentación).
Control de la carga y descarga.
Fin de las paradas indeseadas y una reducción del costo
con el mantenimiento. Esta reducción llega a casi “cero”.

Transmisión principal por médio de un
reductor planetario.

Aplicaciones

Conﬁnamientos
grandes

Fábrica de raciones
en general

Tubo de descarga con 4 roscas rápidas.

Características técnicas
•
•
•
•
•

Hondo cubierto con acero inoxidable.  
Indicador de peso a distancia.
Sistema de movimiento de la carga: roscas transportadoras.
Movimiento de las dos roscas en baja RPM.
Descarga por medio de un tubo con 4 roscas rápidas o cinta
transportadora accionada hidráulicamente.
• Puesto en camión con accionamiento mecánico o
hidrostático.
Bomba de accionamiento
hidrostática.

Dura
Más!

¿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 la han usado por años!

Accesorios opcionales
•
•
•
•

Bajo
costo de
mantenimiento

Balanza con salida USB.
Software de gestión.
Conjunto de láminas magnéticas.
Cubrimiento interno totalmente inoxidable.

Gestión de la alimentación
• Balanza electrónica programable: permite la dosificación precisa de todos los ingredientes de la dieta.  Con ello,

garantiza totalmente el aprovechamiento de los nutrientes con el único objetivo de una gran producción sin residuos.

• Software de gestión (necesario balanza con salida USB): formulación de recetas a través del ordenador

y acompañamiento de las mezclas y distribuciones realizadas con informaciones obtenidas a través del Pen
Drive con la balanza. Permite el control de costos de la alimentación bovina y de los “stocks” de materia prima
de su confinamiento.

Con un movimiento de las dos
roscas en baja RPM que impide la
compactación de la ración.
Sistema de movimiento de la ración dentro de la tolva.

Especificación técnica
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Capacidad real de mezcla (m³)
Carga máxima (kg)
Anchura de descarga (mm)
Anchura (mm)(1)
Altura (mm)(1)
Largura (mm)(1
Peso aproximado (kg)
Potencia mínima requerida del camión - sistema hidrostático (CV)
Potencia mínima requerida del camión - sistema mecánico (CV)
(1) Las medidas de la anchura, altura y largura pueden variar de acuerdo con el camión.
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FIN DE LAS
PARADAS
INDESEABLES E
DESNECESARIAS

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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