
Maizco  continuando con l a misión 
de satisfacer los requerimientos 
de sus clientes ha desarroll ado 
este nuevo producto, logrando 

una máquina de alta calidad 
constructiva, simple de 

operar y confiable.

embolsadora
de Granos secos
Maizco EX iii 9200
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más producción en tu campo.

tipo de bolsa

capacidad máxima de embolsado

9 pies - 200 tn

250 tn/h

llantas 

cubiertas

550×15"

lt 215/75/r-15"

una vez terminadas las tareas de 
embolsado, mediante un simple y rápido 
proceso, se quitan las ruedas del eje de 
trabajo y se colocan en el de transporte 
quedando la máquina lista para el traslado.

los frenos están montados sobre el eje de 
trabajo y accionan directamente sobre las 
ruedas.

la transmisión al sin fin se realiza mediante 
una barra cardánica y reducción con cadena 
de 1”. la altura de la máquina durante la 
operación se regula mediante un crique a 
palanca montado sobre el eje de trabajo.

el conjunto formado por la bandera 
giratoria, el malacate con carro de 
traslación y la percha, facilita la operación 

de carga de la bolsa. la tolva tiene una 
capacidad aproximada de 1600 lt, y está 
abulonada para poder ser fácilmente 
quitada si las condiciones de transporte 
así lo requieren.

el sin fin de alta capacidad de trabajo a 
bajas rpm está montado sobre rodamientos 
de rodillos a rótula. el tubo del sin fin 
se prolonga dentro de la máquina para 
minimizar el movimiento de los granos en el 
interior de la bolsa.

la máquina está equipada con una lanza 
telescópica para el transporte, que se oculta 
durante la operación de llenado de la bolsa. 
la tapa aprieta bolsa pivota sobre los bujes 
en su parte posterior y se regula en altura 
por medio de una cadena y tensor.

Más producción en tu campo.más producción en tu campo.
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