


GENERALIDADES:
RECOGETRILLADORA PARA FRIJOL MODELO RT-46 

La recogetrilladora para frijol diseñada y manufacturada por el Grupo Indus-
trial Tres Estrellas es un equipo de alto valor para la cosecha de ese grano, 
permite levantar el producto de la trilla con facilidad, así como separar la paja 
del grano, sin provocar resquebrajamientos en la semilla.

La recolección del frijol es realizada por varillas rectas flexibles, así como con 
otras varillas curvas, más pequeñas, con resortes, tipo “sun”, que arrojan 
las vainas hacia el interior de la caja que contiene el cilindro de trilla -sinfín-, 
dónde da inicio el proceso de desgranado.

De ahí, el producto pasa por un cilindro de trituración que efectúa la sepa-
ración definitiva de la semilla, la paja y los granos son procesados por un 
sistema de doble cribación, que con movimientos de  vibración y trepidación, 
segrega los granos de los residuos de mayor tamaño.

Para realizar la separación fina de la paja y el grano, un abanico extractor 
succiona los materiales de menor peso, tal como restos de paja e impurezas, 
enviándolos hacia afuera por medio del ducto extractor.

Los granos limpios de frijol son desplazados por el elevador de cangilones 
hasta el depósito, que puede almacenar hasta 1,200 kilogramos; éste depó-
sito se puede accionar de forma hidráulica, para alzar y volcar lateralmente 
la carga.

DESCRIPCIÓN GENERAL

$ COTIZAR

Para solicitar alguna información de los implementos y equpos que manufacturamos, puede darle click en la primera imagen, que lo llevará directamente al correo institu-
cional de la Empresa; para solicitar el precio de cualquier equipo, déle click en dónde dice “COTIZAR”; de la misma forma en “www Visítanos”, para aperturar nuestra página 
web www.gitesa.com; finalmente, el último ícono lo conduce de forma directa al facebook de GITESA.
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http://www.gitesa.com/index.php
http://www.gitesa.com/contactos.php
mailto:david%40gitesa.com?subject=
http://www.facebook.com/Gitesa


PROCESO
RECOGETRILLADORA PARA FRIJOL MODELO RT-46 

RE
CO

GE
TR

ILL
AD

OR
A

SÍNTESIS DEL FUNCIONAMIENTO:
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Los recogedores rectos flexibles, 
así como los tipo “sun”, con resorte, 
efectúan la recolección de las hile-
ras de frijol.

1. PROCESO DE RECOLECCIÓN

El cilindro sinfín con pernos tritura-
dores, inicia la separación de la se-
milla, además de enviar el producto 
hacia el cilindro de trituración.

2. SISTEMA DE TRILLA

4. FASE DE LIMPIEZA

Aquí se efectúa un doble proceso 
de cribación, además, por impulso 
de corrientes de aire, se envían los 
residuos al exterior.

5.  TRANSPORTE

Los granos son enviados al depósito 
por medio de un elevador de can-
gilones

6.  ALMACÉN

El depósito recibe las semillas, es 
posible alzar y volcar el contenido 
almacenado de forma hidráulica, en 
algún vehículo u otra opción.

El cilindro de trituración realiza su 
función, la de separar los granos de 
las vainas, de forma que no rompe 
los granos.

3. SEPARACIÓN



 FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
RECOGETRILLADORA PARA FRIJOL MODELO RT-46 94
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OPERACIÓN.

1. ACCIONAMIENTO: La operación de la recogetrilladora RT-46 94 se 
basa en la toma de fuerza (PTO) en conjunto con el sistema hidráulico 
del tractor agrícola.

2. SISTEMA DE TRILLA: El pick up recoge las hileras de frijol, mediante 
varillas flexibles.

Varillas largas. 24 Varillas, de 34 in de longitud.

Varillas cortas. 66 varillas dobles, curvas con resorte.

Ancho del pick up. 75 in (190.5 cm).

3. CILINDRO SINFÍN: Contiene pernos, al girar, inicia el proceso de se-
paración del grano de la paja.

4. CILINDRO TRITURADOR: Con su accionar separa físicamente el gra-
no de las vainas.

5. SISTEMA DE SEPARACIÓN Y LIMPIEZA: Compuesto por dos cribas 
y un abanico.

Cribas. Separación del grano de la paja por vibración-trepidación 
de dos cribas, que con sus perforaciones tamizan la semilla.

Abanico limpiador. La rotación a alta velocidad, suministra co-
rrientes de aire para expulsar la paja.

6. ALMACENAMIENTO DEL GRANO: Parte del proceso que dispone 
el grano en el depósito.

Elevador de grano. De cangilones, traslada y almacena los granos 
en el depósito.

Depósito. Este almacén tiene una capacidad de 1,200 kilogramos, 
un cilindro hidráulico permite levantar y volcar la carga lateralmente.

7. EXTRACCIÓN DEL GRANO: Salida de la semilla (primera parte).

Abanico extractor. De 8 pulgadas de ancho, telescópico.

Ducto extractor de paja. 37.5 in (95.2 cm).

Abanico de descarga. 18 X 34.75 in (88.3 X 45.7 cm), 4 aspas.

8. EXTRACCIÓN DEL GRANO: Confinamiento final, remisión del grano 
sin residuos de paja al depósito (segunda parte del proceso).

Depósito. Boca del tanque con dimensiones de 37 X 18 in.

Elevador de grano. Accionado por un tornillo sinfín y en el extre-
mo cuenta con un encostaldor.

Encostalador. Con doble direccionador para la extracción de la se-
milla.

9. OTROS: Confinamiento final, remisión del grano sin residuos de paja 
al depósito (segunda parte del proceso).

Neumáticos. Montados en rines de 15 pulgadas: ST205/90D15.

Punta jalón. Conectividad para cualquier tipo de vehículo, dimen-
siones de 3 X 5 X 0.5 in.

Mangueras hidráulicas. De capacidad 33.0 Mpa (4,750 psi).

Conectores toma de fuerza. Acople rápido tipo bola.

Gato de elevación. De 3,000 libras de capacidad.



CARACTERÍSTICAS Y EQUIPAMIENTO:
RECOGETRILLADORA PARA FRIJOL MODELO RT-46 94
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VENTAJAS.

Manufacturado con una selección adecuada de materiales, lo que permite 
garantizar altos rendimientos en la recolección y desgrane del frijol, a la vez 
que se logra evitar los daños a la semilla durante el proceso.

Gran capacidad de trabajo: mayor volumen en menor tiempo; nuestra reco-
getrilladora o frece una gran respuesta en largas jornadas de trabajo.

Excelente servicio postventa: permite que su equipo permanezca funcional 
con el paso del tiempo, la totalidad de las refacciones las tenemos disponi-
bles; envíos a cualquier parte del país.

El jalón, llantas y gato   de sustentación, facilita movilizar y colocar el equipo 
en el lugar en que sea necesario.

Sistema de transmisión mecánica 
de las cribas: catarina, cadena me-
tálica y piñón.

Pick up del equipo, recoge las hile-
ras de frijol.
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2

(1) Ducto que da salida a los resi-
duos del proceso de desgrane. (2) 
Abanico extractor de paja.

Sistema de doble criba, coadyuvan 
a la separación del grano.  

Pick up, incluye dedos y varillas me-
tálicas flexibles.

(3) Abanico de limpieza, provee 
corrientes de aire para separar los 
residuos de la semilla.
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CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES:
RECOGETRILLADORA PARA FRIJOL MODELO RT-46 94
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Elevación hidráulica del depósito de 
grano.

(5) Elevador de cangilones  y (6) 
Ducto extractor de paja.

5
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(4) Cilindro contenedor del abanico.
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(7) Punta jalón, (8) Gato móvil, (9) co-
nexiones push lock para el sistema 
hidráulico, (10) toma de fuerza.
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362.2”

118.1”

106.3”


