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l El mercado de equipos para

almacenaje y manejo de granos

registró 17 novedades en 2014.

l Se destaca el desembarco de John

Deere en el rubro a través de la

marca GreenSystem.

Con 17 lanzamientos reportados, el mercado de equi-
pos para almacenaje y manejo de granos cerró un año
de interesantes novedades. La totalidad de los lanza-

mientos correspondió a desarrollos fabricados en el país.

MARCAS
El dato más significativo es el desembarco de John Dee-
re en el rubro, a través de las embolsadoras y extractores
GreenSystem fabricados en el país en el marco de un con-
venio de complementación industrial.

PRODUCTOS

AKRON. La empresa de San Francisco amplió la línea de
embolsadoras de granos con la presentación del modelo
E9300D, para bolsas de 9 pies, con tubo elevador de 400
mm.

BUSTINZA GOMA. Diseñó el prototipo de una cinta trans-
portadora de goma con tubo. El sistema de ruedas rever-

sibles permite su movimiento lateral, por lo que puede
ser utilizada para abastecer embolsadoras de granos.

CHIAFRE. La empresa de Armstrong (Santa Fe) se sumó
al mercado con la embolsadora de granos secos de 9 pies.
También fabrica dentro de este segmento un cargador e
inoculador de granos, con tubo de 160 mm.

EISEN. Renovó la línea estética de sus equipos, con nue-
vos colores y nuevo diseño exterior. En el segmento de
equipos de almacenaje presentó las nuevas versiones de
la embolsadora de granos secos EMB 9 y de la extracto-
ra de granos EG 200.

INDUSTRIAS RULY. La firma de Casilda (Santa Fe) des-
arrolló la calibradora de semillas TF-2400, con capacidad
para seleccionar hasta de cinco calibres y zarandas de 2,40
metros de largo. También actualizó la cinta transportado-
ra CT-160, especial para carga de sembradoras; y presen-
tó una versión de la clasificadora de granos DZF-3000 con
plataforma de inspección opcional para facilitar las tareas
de operación y mantenimiento del equipo.

JOHN DEERE. Desembarcó en el segmento de equipos
para silobolsa con la presentación de dos productos fabri-
cados en el país a través de un convenio de complemen-
tación industrial con una firma local. Se trata de la embol-
sadora de granos GreenSysten EG1009 y la extractora de
granos GreenSystem EG1009.

METALPAZ. Renovó el transportador de granos y fertili-
zantes FDA con la incorporación de una versión con tubo
plástico y motor a explosión. Se suma a las versiones con
motor hidráulico de 5 HP. 

NYMACO. Se sumó al mercado con elevadores de gra-
nos. La línea incluye las versiones EC6000 (6 metros),
EC7000 (7 metros) y EC8000 (8 metros), con motor hi-
dráulico orbital (100 cc).

PALOU. La empresa de Rojas (Buenos Aires) presentó el
extractor de granos TVC-350 MT, una versión actualizada del
modelo lanzado en 2013 de accionamiento autónomo me-
diante un motor John Deere 4045 (70 HP). Opera con di-
rección hidráulica y tracción en las ruedas para facilitar el mo-
vimiento entre bolsones. También desarrolló el extractor
TVL-250, una opción de bajo costo, para bolsas de 9 pies,
con 100/120 toneladas/hora de capacidad y ruedas girato-
rias para transporte por  tiro de punta.

Fuente: Guía MaquiNAC
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EISEN EXTRACTORA EG 200
Extractora de granos, para bolsas de 6/9 pies, con tubo de descarga de 350 mm
y sistema de tracción de bolsa accionado por motor hidráulico con reductor, sin
necesidad de utilizar el embrague del tractor. El equipamiento incluye eje de le-
vante hidráulico para el transporte, tiro de punta comandado desde el tractor (sin
tener que cambiar ningún eje de lugar) y batea para recolección total de granos.

INDUSTRIAS RULY
CALIBRADORA DE SEMILLAS TF-2400
Calibradora de semillas, apta para procesar hasta cinco calibres de semillas, con
zarandas de 2,40 metros de largo y capacidad de trabajo de aproximadamente
3.000 kg/hora, según las características de las semillas.

INDUSTRIAS RULY CLASIFICADORA DZF3000
Clasificadora de granos, de 20 toneladas/hora de capacidad de trabajo, con nueva
plataforma de inspección opcional para facilitar las tareas de operación y manteni-
miento. El equipo opera con estructura fija (abulonable al suelo), zarandón de cha-
pa plegada (1,2 mm), cajón de zaranda simple (1,50×2 metros) y cajón de zaran-
das dobles (1,50×3 metros), con sistema de zarandeo circular para facilitar la
clasificación. El sistema de ventilación incluye 12 paletas balanceadas, con variador
de velocidad y pantalla reguladora de caudal. Dispone de un motor eléctrico de 2
HP para el mando del zarandón y un motor de 5,5 HP para mando del ventilador. 
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AKRON EMBOLSADORA E9300D
Embolsadora de granos secos, para bolsas de 9 pies, con tolva de recepción de
1.850 litros y tubo embutidor horizontal (410 mm), con sinfín extra-reforzado. Ope-
ra con estructura de alta resistencia de tubos conformados y chapas estampadas,
transmisión mediante cadena y engranajes tratados térmicamente, regulación me-
cánica de altura, freno hidráulico de fácil regulación, banda de goma para evitar el
retorno de los granos, rodados 750x16 con sistema de transporte sin necesidad de
cambiar la posición de las ruedas y pintura poliuretánica electrostática. Demanda
una potencia de 60 HP, con 400 toneladas/hora de capacidad de trabajo.

BUSTINZA GOMA CINTA DESPLAZABLE

Prototipo de cinta transportadora de goma con chasis desplazable, apta para abas-
tecer a embolsadoras de granos, entre otras aplicaciones. Opera con cinta de go-
ma de 600 mm de ancho con cangilones vulcanizados, montada en un tubo de
chapa de amplias dimensiones, con batea de recepción y accionamiento hidráu-
lico integral. El punto distintivo es el chasis con rodados orientables, lo que per-
mite desplazar el equipo de manera lateral o en semicírculo. Ofrece una capaci-
dad de trabajo de 200 toneladas/hora.

CHIAFRE CARGADOR INOCULADOR DE GRANOS

Cargador inoculador de granos, accionado por motor hidráulico de 100 cc con
válvula de corte. Opera con tubo de 160 mm de costura lineal (2 mm de espe-
sor), sinfín reforzado, tanque lavamanos y llantas para rodados 600x14.

EISEN EMBOLSADORA EMB 9
Embolsadora de granos, para bolsas de 9 pies, con chasis extrareforzado de tu-
bos conformados de gran espesor, tolva receptora de gran largo (permite descar-
gar 14 toneladas sin mover el equipo), sinfín embutidor de 400 mm con trata-
miento protector de tungsteno opcional, sistema de frenos a zapata ajustable (a
disco opcional) y transporte sin cambiar la posición de trabajo. Demanda una po-
tencia de 60 HP, con 260 toneladas/hora de capacidad de trabajo.

Nuevo Actualización Accesorios Nacional
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PALOU EXTRACTOR TVC-350 MT
Extractor de granos, de accionamiento autónomo mediante un motor John Dee-
re 4045 (70 HP). Opera con dirección hidráulica y tracción en las ruedas para fa-
cilitar el movimiento entre bolsones. Ofrece una capacidad de trabajo de 280 to-
neladas/hora, con sistema de avance por enrollado de bolsa, tubo elevador de
350 mm, sinfín de carga de accionamiento mecánico, sinfines barredores plega-
bles, rolo enrollador de accionamiento hidráulico y comandos hidráulicos centra-
lizados (demanda 25 litros/minuto, 120 kg/cm2). 

PALOU EXTRACTOR TVL-250
Extractor de granos, para bolsas de 9 pies, con 100/120 toneladas/hora de ca-
pacidad y ruedas giratorias para tiro de punta (2,20 metros de ancho en trans-
porte).
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JOHN DEERE
EMBOLSADORA GREENSYSTEM EG1009
Embolsadora de granos secos, para bolsas de 9 pies, apta para el almacenaje
de granos, fertilizantes y subproductos. Opera con tolva de recepción de 1.850
litros y tubo embutidor horizontal de 410 mm, con sinfín cementado. El equi-
pamiento se completa con freno hidráulico de fácil regulación y sistema de ele-
vación de bolsa con percha y malacate.  Ofrece una capacidad de trabajo de
400 toneladas/hora.

JOHN DEERE
EXTRACTOR GREENSYSTEM EX1009
Extractora de granos secos, para bolsas de 9 y 10 pies, con avance hidrostático
mediante corte y enrollado de bolsa, regulación de velocidad de avance y siste-
ma acelerador de carga que simplifica el accionamiento de los sinfines y asegu-
ra un óptimo final de bolsa. Opera en una misma posición de trabajo/transporte.

METALPAZ ELEVADOR FDA
Transportador de granos y fertilizantes, apto para el reabastecimiento de insumos
de siembra. Opera con tubo de caño o plástico de 160 mm de diámetro y 5 me-
tros de largo y accionamiento por motor hidráulico (5 HP) o motor a explosión.
El equipamiento se completa con sistema rebatible para transporte, bandeja de
carga y tubo telescópico de descarga con acople rápido. En 2014 incorporó la ver-
sión con tubo plástico y motor a explosión.

Nuevo Actualización Accesorios Nacional

INDUSTRIAS RULY
CINTA TRANSPORTADORA RULY CT-160
Cinta transportadora, especialmente desarrollada para el abastecimiento de insu-
mos de siembra. Viene en versiones de 7, 9 y 11 metros de largo, con cinta de
160 mm de ancho y accionamiento independiente por motor a explosión, hidráu-
lico o eléctrico, o mediante barra cardánica por TDP. Es apta para el manejo de
semillas y fertilizantes, con la posibilidad de disponer de un kit para el curado de
semillas.


