EQUIPOS Y CARROCERIAS AMERICA S.A. DE C.V.

www.equiposeca.com

ventas@equiposeca.com

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878
FAX: (55) 5660- 9998
PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020

CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTO

-Capacidad volumétrica de 18 hasta 66 m3
-Capacidad de cada compartimento de 6 m3
-Diseño hexagonal que satisface el ángulo de
reposo del alimento balanceado y los granos
-Desde 5 hasta 11 compartimentos
-Luces de acuerdo a la SCT.

- Tiempo de descarga por compartimento de
4 minutos y medio.

ESTRUCTURAL
-Cuerpo en lamina de acero calibre 12 de alta
resistencia AH-55.
-Compuertas interiores en placa de 3/16”.
-Canaleta inferior para transportador de 9” de
diámetro
-Refuerzos laterales e inferiores en lámina
doblada

DISEÑO

-Diseño pensado para larga duración en las
condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión
diseñadas para resistir con un factor de
seguridad de 4:1.
-Diseñada con nuestro avanzado software
Solid Edge.

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)
12 meses.

SISTEMA HIDRÁULICO
-Tres motores de 50 GPM para movimiento de los
transportadores helicoidales de 9” de diámetro.
-Un motor de giro de Bazooka superior.
-Válvula de dos palancas para accionamiento de
levante y giro de Bazooka superior.
-Válvula de alivio de ¾”
-Válvula selectora tipo Worcester
-Válvula de 3 vías para accionamiento de los
transportadores.
-transportador inferior de arrastre, transportador
vertical y Bazooka de descarga de 9” de diámetro.
NOTA:
Para las tolvas de 8 compartimentos en adelante
van con suspensión neumática de 2 ejes, las 10 y
11 compartimentos pueden llevar tres ejes.

www.equiposeca.com

PINTURA
-Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

ACCESORIOS
-Cámara de video en la parte trasera con
monitor al interior de la cabina.
-Cierre hidráulico de tapas superiores
-Luces para trabajo nocturno.
-Contenedores en diversas medidas

ventas@equiposeca.com
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