
  MOLINO DE OLLA TF-3690 TFMOLINO DE OLLA TF-3690 TF

  Operación: Toma de fuerza

Los molinos de olla GITESA pueden ser accionados por un motor diésel, uno eléctrico, o como el 

de este caso, por la toma de fuerza del tractor agrícola.

El proceso de trituración es sumamente eficaz, logra homogenizar el producto de la molienda; la 

molienda rompe la superficie de los granos, cereales y forraje, lo que hace más digerible el alimen-

to, además de incrementar la palatabilidad, es decir, mejora su calidad y lo hace más atractivo 

para el ganado.

GRUPO INDUSTRIAL TRES 
ESTRELLAS, S.A. DE C.V.

VENTAJAS:

• Tienen capacidad para recibir en su amplia tolva todo tipo de pacas de fo-
rraje, de las tradicionales o circulares.

• Facilidad para almacenar o resguardar el forraje por su banda transporta-
dora.

• Gran capacidad de molienda, mayor volumen en menos tiempo.

• Por su jalón, llantas y gato, es cómodo movilizar  y disponer el molino a dón-
de se le requiera. 



C O N C E P T OC O N C E P T O D E S C R I P C I Ó ND E S C R I P C I Ó N

TOLVA:

Diámetro: 122” in (309.9 cm).

Sistema hidráulico de rotación de tolva: De doble giro.

Abertura de alimentación: 39 X 45 in (99.1 X 114.3 cm).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El forraje se deposita en la tolva, el giro eficientiza aún más la molienda, el cilindro de trituración, con 

sus 80 martillos desmenuzan el producto, hasta que la criba lo tamiza acorde al diámetro de sus 

perforaciones, de ahí, el forraje ya triturado, se deposita en los tornillos sinfín, que lo expulsan hacia 

la banda transportadora, para encauzarlo a dónde sea necesario, desde un lugar a nivel de suelo, 

hasta  una altura a un poco más de 144 pulgadas. 

CILINDRO DE TRITURACIÓN:

Cantidad de martillos: 80

Criba: Perforaciones desde 5/8 hasta 8 in.

Funcionamiento sistema de trituración: Banda trapezoidal (en “V”).

SISTEMA EXTRACTOR DEL FORRAJE:

Tornillos sinfín: Dos, 20.0 in anchura X 47.0 in de longitud.

Banda transportadora de descarga: Desplegable, manual.

Cinta de descarga: Caucho, armazón central metálico, con tacos.

Banda transportadora: 18 in anchura X 216 in de longitud.

OTRO EQUIPAMIENTO:

Gato mecánico para sustentación: Capacidad 7,000 libras.

Mangueras de alta presión: 3,100, 4,000 y 4,750 psi (lb/in2).

Operación: Toma de fuerza.

Potencia de trabajo de la toma de fuerza 

(PTO power take off):

100 a 150 HP.

Toma de fuerza: Específica para 1,000 RPM. Diámetro 1.75 in.

Peso aproximado: 4,982.4 lb (2,260 kg).

Rodada de neumáticos: 15”, tipo agrícola.

Accesorio para ser remolcado: Punta jalón.

Depósito de aceite: Metálico, capacidad 111 lts.

Dimensiones totales del triturador longi-

tud máxima/altura máxima:

332.9 X 144. 7” 

(845 X  367.5 cm)

Cabrestante manual para plegar-des-
plegar la banda transportadora.

Controles y marcadores de operación 
y control.

Cabrestante manual para plegar-des-
plegar la banda transportadora.

Gusanos sinfín.

625 586 5060 al 63Km. 19 + 600, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón,
cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México

www. gitesa.com
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COMPONENTES PRINCIPALES
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Tolva.

Baranda.

Toma de fuerza.

Punta jalón.

Gato de elevación.
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Cabrestante.

Banda transportadora.

Llantas pequeñas.

Panel de control.

Llantas agrícolas.

Selector de velocidad de la banda 
transportadora.

Cilindro de trituración.
Impulsor de movimiento de rotación 
de la tolva.
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 DIMENSIONES Y DETALLES DE EQUIPAMIENTO: DIMENSIONES Y DETALLES DE EQUIPAMIENTO:


