
OPERACIÓN: TOMA DE FUERZA POTECIA: 1,000 RPM CILINDROS DE TRITURACIÓN: DOSCRIBAS: DOS
TRITURADOR ESTACIONARIO PARA PACAS MOD. TF 3648-T          

El triturador de forraje estacionario mo-
delo TF 3648-T, es el más pequeño de la 
serie de molinos para pacas del catálogo 
de manufactura del Grupo Industrial Tres 
Estrellas.

Sus principales características es que 
opera con la toma de fuerza del tractor 
agrícola (PTO), requiere de 1,000 RPM, 
tiene una gran capacidad de molienda, 
puede recibir forraje en pacas de 4X3X8, 
así como 4X4X8. 

Lo integran dos secciones principales: la 
plataforma transportadora, ésta facilita la 
alimentación del molino; con sus cuatro 
cadenas de eslabones con navajas, ase-
guran el forraje, movilizándolo hasta la 
segunda sección, la cabina de trituración, 
aqui, dos grandes cilindros con sistema 
de martillos sueltos realizan el proceso de 
picado, apoyados por el trabajo de las cri-
bas curvas, que coadyuvan a que la mo-
lienda resultante sea totalmente homo-
génea, así como con un grado de finura 
óptimo. 

Cuenta con dos cribas, las que determinan 

el grado de finura de la trituración, por lo 
que se pueden incluir las del diámetro que 
el cliente necesite.

Después del proceso de molienda, el pro-
ducto cae en la parte inferior de la cabina, 
dónde se encuentra dispuesto un sinfín 
que desplaza el producto de la trituración 
hasta un abanico.

Las aspas del abanico giran a altas revolu-
ciones, crean un alto flujo de aire que ex-
pulsa la molienda hacia el interior de una 
tolva ciclónica, dónde, por fuerza centrífu-
ga, opera como una cámara de sedimen-
tación, reduciendo de forma drástica la 
formación de polvos en la salida del ma-
terial molido.

Los tubos y codos que desplazan el pro-
ducto final, tienen un diámetro de 11 pul-
gadas; puede conformarse un sistema 
acorde a los requerimientos del produc-
tor, ya sea para conducir la molienda hacia 
un pasturero, corrales o para disponerla en 
algún medio de transporte.
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MESA TRANSPORTADORA

BARRA PARA CONEXIÓN TDF

ABANICO

CABINA DE TRITURACIÓN

BASE PARA DUCTOS MANDOS
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DIMENSIONES TOTALES: LONGITUD, 203 “ ALTURA MÁXIMA: 77 “ ANCHO MÁXIMO: 108 “

108 in
203 in

40 in

55 in



MODELO TF 3648-T          OPERACIÓN: TOMA DE FUERZA

En la imagen se observa la forma en que es-
tán dispuestas las cribas, rodeando los cilin-
dros de trituración (éstos están ubicados en 
la parte posterior, inmediatas a las cribas).


