
DESGRANADORA PARA MAÍZ Y FRIJOL MODELO 46-82

Operación: Toma de fuerza

Esta máquinaria resuelve de manera eficaz el desgrane 

y limpieza de dos de los principales cultivos de nuestro 

País: el maíz y el frijol, mecaniza el proceso facilitando 

las tareas de los productores, optimizando el aprove-

chamiento de la cosecha al evitar pérdidas por deterio-

ro de los granos -quebraduras-, reduciendo los esfuer-

zos y el tiempo que se emplea en la fase de poscosecha.

PROCESO. La tolva de suministro o alimentación re-

cibe el producto a desgranar, maíz o frijol, pasa a una 

cámara, dónde se encuentran dos cilindros que desme-

nuzan y desgranan las vainas o las mazorcas, de ahí, 

son seleccionados los granos por doble cribación, a la 

vez que un sistema de abanicos separa y explulsa los 

residuos; el proceso minimiza la rotura de granos y re-

duce drásticamente las pérdidas por mermas, los gra-

nos limpios pueden almacenanarse provisionalmente 

en la tolva de depósito, o bien, se pueden extraer por la 

encostaladora direccional que se encuentra en el extre-

mo del elevador de tornillo sinfín, adosado en la parte 

frontal de la desgranadora. 

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

MAYOR CAPACIDAD 
DE  PROCESAMIENTO

MODELO 46 82



• Una selección adecuada de materiales y cuidadosa 
manufactura, garantizan altos rendimientos en el 
procesamiento de los granos, provoca la reducción 
de mermas, aporta una excelente respuesta para el 
trabajo rudo, lo que hace de este equipo un gran 
auxiliar en largas jornadas de trabajo.

• Gran capacidad de proceso: mayor volumen en me-

nor tiempo.

• Excelente servicio postventa: la totalidad de las re-
facciones las tenemos disponibles; envíos a cual-
quier parte del país.

• Por su jalón, llantas y gato, es cómodo movilizar  y 
disponer el equipo en dónde se le requiera.

COMPONENTES, DEFINICIONES Y MEDIDAS

VENTAJAS:
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN

DESGRANADORA PARA MAÍZ Y FRIJOL:

Accionamiento: Toma de fuerza del tractor agrícola (PTO).

Forma de acoplamiento:: Bandas trapezoidales (tipo ‘V’) que sincronizan la toma de fuerza con 
poleas.

Tolva receptora: Lugar de ingreso del forraje a triturar.

Ancho: 35 in (88.9 cm).

Largo: 50 in (127 cm).

Cilindros: Uno para desmenuzar, los otros funcionan en sincronía, para desgranar.

Cilindro desmenuzador: 15.5 X 54 in (39.4 X 137.2 cm).

Cilindro desgranador: 13 X 46 in (33 X 117 cm).

Concha (contracilindro):
PIeza dentada opuesta al cilindro desgranador, hace más eficiente el 
desgrane.

Sistema de lipieza de granos: Separación con aire, de la paja del grano.

Criba 1: 48 X 82 in (122 X 208.2 cm).

Criba 2: 48 X 74 in (122 X 188 cm).

Abanico frontal: 47 X 18 in (119.4 X 45.7 cm), 4 aspas.

Tolva de salida: Lugar de salida de los residuos.

Longitud: 37.5 in (95.2 cm)

Anchura: 23 in (58.4 cm)

Abanico de descarga: 47 X 18 in (119.4 X 45.7 cm), 4 aspas.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Confinamiento del grano: Remisión del grano sin residuos de paja al depósito.

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

Elevador de grano: Accionado por un tornillo sinfín y en el extremo cuenta con un encos-
taldor.

Encostalador: Con doble direccionador para la extracción de la semilla.

Otros:

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

Punta jalón: Conectividad para cualquier tipo de vehículo.
Dimensiones de 3 X 5 X 0.5 in..

Gato de elevación: Para sustentar el equipo.

Capacidad de soporte: 3,000 lb (1,362 kg).

Capacidad de elevación: 2,000 lb (909 kg).

RENDIMIENTOS DE MOLIENDA
kilogramos triturados por hora de trabajo

PAJA O POLLINAZA MAZORCA GRANO

900 a 2,600 kg/h 1,800 a 3,500 kg/h 4,000 kg/h

*Los rendimientos varían en función de la criba que se utilice, del estado de los martillos de trituración, bandas, etc.

Sistema de doble criba, co-
adyuvan a la separación del 
grano.  

Cilindro desemenuzador, pri-
mer tratamiento del producto 
a desgranar.

Abanico de descarga, median-
te aire, expulsa los residuos del 
proceso de desgranado.

Abanico de limpieza, provee 
corrientes de aire para separar 
los residuos de la semilla.



Detalle de la criba inicial.
Punta jalón y gato de elevación, para 
un eficiente transporte, así como una 
segura estabilización.

Cilindro  y concha de trituración (con-
tracilindro).

126.5”

108”

132”

Grupo Industrial Tres Estrellas, S.A. de C.V.
Km. 19 + 600, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón

Teléfonos (625) 586 5060 al 63
www.gitesa.com

Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México

$ COTIZAR

Click en cualquier 
ícono para acceso 
directo.
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DIMENSIONES:
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