Mezcladora de ración total de alta
homogeneización, de pequeño porte y
con un sistema auto-cargable.

FONDO

DE ACERO
INOXIDABLE

BALANZA
electrónica
programable

Semiconﬁnamiento

Pasto

Conﬁnamiento

Mezclador de ración total (TMR)
Sistema de mezcla que está compuesto por un rotor escalonado
especial y 2 roscas horizontales de movimientos alternados que
permiten la mezcla de forrajes de fibra corta y media, en forma
de ensilaje, heno picado, raciones y subproductos utilizados en
la alimentación bovina, produciendo dietas de alto grano o alto
concentrado. Equipo con tracción utilizando un tractor a partir
de 40 CV. No se utiliza el tercer punto de la barra de tracción.
Balanza electrónica programable
de serie.

Ventajas
• Producto con garantía y confianza CASALE.
• Bajo consumo de potencia y tiempo de mezcla de 2 minutos.
• Mezcla homogénea y sin compactación, garantizando más
•
•
•
•
•
•
•
•

eficiencia del funcionamiento del sistema digestivo de los animales
y, por consiguiente, aumento de la producción de leche y carne.
No usa eje cardán. Generando así una mayor seguranza
operacional.
Precisión y confiabilidad en el pesaje de los ingredientes de la dieta.
Reducción del desperdicio del ensilaje y precisión del pesaje.
Las partes de la tolva sujetas a mayor abrasión y corrosión, son
revestidas en acero inoxidable.
Economía en la mano de obra y disminución del cansancio del
operador.
Sistema de “desensilaje” que protege la calidad del silo.
Más durabilidad y fácil mantenimiento en el campo.
Equipo confiable así como cualquier otro producto CASALE.
Sistema de mezcla de rotor.

Aplicaciones
Alimentación de
ganado conﬁnado

Ovinos
Conﬁnamento

Leche

Caprinos
Leite

Corte

Corte

Características técnicas
• Rotor escalonado de alto desempeño.
• Accionamiento del equipo por bomba hidráulica propia – directo
Ovinos

Caprinos

de la TDP del tractor.

• Sistema hidráulico que permite que la parte trasera del equipo
•
•
•
•

baje hasta el suelo. Así, se impide que haya errores de medición
en la balanza electrónica y también facilita la descarga.
Balanza electrónica programable de serie – con 4 células
para carga.
Sistema auto-cargable con dispositivo de “desensilaje” hidráulico
y provisto de una válvula antibloqueo.
Revestimiento del fondo de la tolva en acero inoxidable.
Cuchillas atornilladas en las fresas del “desensilaje” permitiendo
una fácil substitución.

Fresas con cuchillas atornilladas de
accionamiento hidráulico.

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!

Especificación técnica
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Capacidad real de mezcla (m³)

RM-16
1,6

Carga máxima (kg)

610

Diámetro del rotor (mm)

1000

Anchura de la puerta (mm)

500

Anchura (mm)

2470

Altura (mm)

1770

Largura (mm)
Neumáticos
Peso aproximado (kg)
Potencia requerida en TDP (CV)
Cadenas (ASA)

3500
6.00 X 9" (2x)
1700
45
40 - 50

Espesor de la lámina del hondo con inox (mm)

5,18

Espesor de la lámina lateral (mm)

3,18

Espesor de la sinfin superior (mm)

4,76

Espesor de la sinfin inferior (mm)

4,76

*Especificação técnica sujeita a alterações sem prévio aviso. As fotos são ilustrativas
e os pesos indicados são aproximados.
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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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