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DESCRIPCIÓN GENERAL:

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS:

SU FUNCIÓN ESPECÍFICA ES LA TRITURACIÓN DE FORRAJE EN PACAS, ASÍ COMO 
DISPENSAR EL FORRAJE DIRECTAMENTE EN LOS COMEDEROS DEL GANADO, ME-
DIANTE LA BANDA DE DESCARGA, ASÍ QUE SE PUEDE EFECTUAR LA MOLIENDA 
MIENTRAS SE ESPARCE EL ALIMENTO.

FUNCIONA CON EL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TRACTOR AGRÍCOLA, ASÍ COMO 
CON LA TOMA DE FUERZA (PTO).

EL EQUIPO ESTÁ MONTADO EN UN SÓLIDO REMOLQUE, CON LLANTAS DE DOBLE 
RODADA, DE 16 PULGADAS.

LA PLATAFORMA QUE RECIBE EL FORRAJE CUENTA CON DOS CADENAS TRANS-
PORTADORAS, CON PICOS QUE FIJAN EL FORRAJE Y LO DESPLAZAN HACIA LOS 
TRES CILINDROS DE TRITURACIÓN.

EL PRODUCTO DE LA MOLIENDA ES CAPTADO POR UNA BANDA DE DESCARGA, 
MEDIANTE LA CUAL SE REALIZA LA DISTRIBUCIÓN DIRECTA DEL ALIMENTO EN 
LOS COMEDEROS DEL GANADO. 

MODELO PPG-516

En el Grupo Industrial Tres Estrellas nos es fundamental la elección de mate-
riales innovadores, diseño con equipos y software de avanzada tecnológica,  
procesos de fabricación con grado de excelencia (montaje, acabado y pin-
tura), así como mano de obra calificada, para ofrecer equipos, maquinaria 
e implementos útiles, durables y eficientes, para los sectores agrícola, pe-
cuario e industrial. Con esta serie de principios, se diseñó y manufacturó el 
procesador de pacas PPG-516, que tiene las siguientes generalidades: 

Es un equipo de alta eficiencia para la molienda de forraje, ideal para las 
explotaciones ganaderas de tamaño medio y superiores, por el gran rendi-
miento y su capacidad para recibir y procesar pacas de cualquier tamaño. 
Su operación es con la toma de fuerza (PTO), así como el sistema hidráulico 
del tractor agrícola.

Es un triturador con combinación de funciones, la cama de recepción de 
forraje con dos bandas transportadoras de cadena, movilizan el forraje has-
ta la cabina de trituración, dónde tres grandes cilindros con picos y peines 
desmenuzan el forraje. El producto de la trituración cae en una banda de 
descarga de caucho, que desplaza éste de forma lateral.

El propósito fundamental de este procesador, interconectado con el tractor 
agrícola, es cargar la plataforma con pacas e iniciar la molienda, para, en 
movimiento de los dos equipos, apoyados por el funcionamiento de la ban-
da de descarga, distribuir el forraje molido en los respectivos comederos del 
ganado; el alimento se dosifica mediante la palanca del control de flujo de 
aceite, así como con la graduación de la velocidad del tractor, al momento 
de pasar por los comederos.

Este sistema de alimentación de los animales reditúa enormes beneficios, 
como eficientar la explotación ganadera, conseguir una mejora radical en el 
proceso de trituración, lograr impactar de forma directa en la reducción de 
costos, al reducir los tiempos en el suministro de forraje, un decremento en 
la mano de obra a utilizar, así como aportar alimento debidamente triturado.



Pág. 3 Pág. 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DIMENSIONES PRINCIPALES:

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Plataforma de recepción de fo-
rraje. Longitud, 173 “; ancho, 70 “.

Con dos cadenas transpor-
tadoras:

Tienen barras transversales de 13”, c/u con 7 picas, que 
inmovilizan las pacas y las desplazan hacia los cilindros 
de trituración.

Tornillos tensores: Ubicados en la parte posterior de la plataforma, su 
función es tensar las cadenas transportadoras.

Cabina de trituración: Contiene los tres cilindros de trituración, su función, 
además, evita que el forraje abandone el área de mo-
lienda.

Cilindros: Son tres cilindros de trituración, de 11 “ de diámetro, 
65 “ de longitud; con seis hileras de dientes y 6 de pei-
nes, ambos con picos que desmenuzan el forraje.

Banda de descarga: Tiene dimensiones de 48 pulgadas de largo, 23 de an-
cho.

Características y función: Es de caucho, con alma de acero, su función implica 
desplazar hacia un costado el producto final de la tritu-
ración, cuando cae de los cilindros de trituración.

Remolque: El equipo está montado en un remolque de doble ro-
dada, con llantas de 16 pulgadas, con un marco de 
canal estructural de 9.5 X 3 pulgadas, así como trave-
saños del mismo material, de 3 X 6 pulgadas.

Funcionamiento: El triturador de pacas opera con el sistema hidráulico 
del tractor agrícola, así como con la toma de fuerza 
(PTO).

Conexiones hidráulicas: De conexión rápida, de bola, evitan la pérdida de flui-
dos, así como facilitan el proceso.

Remolcado: Lanza reforzada de 48 pulgadas de largo; punta jalón 
doble, de 4.5 pulgadas de longitud.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DIMENSIONES PRINCIPALES:
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Este procesador tiene una combinación de operaciones, es decir, cuenta 
con varias secciones con un funcionamiento específico.

1. Plataforma transportadora.  Aquí se depositan los fardos o pacas, su lon-
gitud y capacidad permite recibir una gran cantidad de forraje.

Dimensiones: 173 “ de largo, 70 “ de ancho.

2. Cadenas transportadoras. Movilizan el forraje hacia los cilindros de tritu-
ración.

Con barras de 13 “ de largo, que tienen colocadas 7 picas de 1 1/4” de 
altura, para fijar con ellas las pacas y conducirlas hacia la cabina y cilin-
dros de trituración, empujándolas hacia éstos últimos para efectuar el 
proceso de trituración.
En la parte posterior se ubicaron unos tornillos tensores, para ajustar 
el estiramiento de las cadenas transportadoras.

3. Cabina de trituración. Su función es evitar que el material a triturar aban-
done la plataforma y evite el proceso de molienda. Cuenta con tres cili-
dros de trituración. Dimensiones: 72 “de largo, 73 “ de altura (al punto 
más alto).

4. Cilindros de trituración. La rotación a alta velocidad, con sus dientes y 
peines de acero logran una molienda uniforme y eficente. Cada uno de 
los cilindros tienen un diámetro de 11 “, una longitud de 65 ”.

En cada cilindro, se dispusieron 6 hileras de 13 dientes, así como 6 
hileras de 4 peines, con 11 dientes cada una. 
Todos los dientes están reforzados con acero al alto carbono, que les 
proporciona una mayor durabilidad, así como una mejor eficiencia al 
momento de llevar a cabo la molienda.

5.  Banda de descarga. Es de caucho, con alma de acero, recibe el producto 
de la trituración, después que los cilindros realizan su función.

Fabricada en caucho, con alma de acero, su movimiento hace que el 
forraje desmenuzado pueda conducirse de forma directa hacia los co-
mederos del ganado.
Cuando está en desuso puede plegarse en un costado del equipo. 
Dimensiones: 4 “ de ancho, 23 “ de largo. 

6. Para el óptimo funcionamiento de los componentes hidráulicos, se equi-
pó con un motor hidráulico, un cabezal reductor, así como un control de 
flujo hidráulico.

7. Remolque. El equipo está montado en un remolque preparado para so-
portar hasta 6,000 kilogramos de carga.

Equipado con llantas LT235/85 R16 de 16 pulgadas, doble rodada.
Se le instaló un gato de elevación con capacidad de 7 mil libras, palan-
ca lateral, para sustentarlo de forma segura, o bien, facilitar la manio-
bra de enganche. Dimensiones: retraído 251/2 pulgadas, desplegado 
54 pulgadas. 
Lanza de 48 pulgadas, con punta jalón de 4.5 “.

8. Mangueras y conexiones hidráulicas de 4,750 psi, 33 Mpa, de 3/8 de 
pulgada de diámetro. La válvula principal es tipo bola, que permite la 
conexión de forma fácil y eficiente, sin pérdida de fluidos.

9. Sistema de suspensión:
Dispone de un eje tubular, recto, de 2 3/8 “ de diámetro, capacidad de 
7,000 libras, 95 “ de largo, medidas de extremo a extremo, 80 “ entre 
muelles. Embalado con grasa para ejes de alta temperatura, sistema 
de lubricación Posi lube.
Dos juegos de muelles de seis hojas, de 2 pulgadas de ancho, con oji-
llo y percha en los extremos, capacidad para 4,000 libras (cada juego), 
para que el vehículo mantenga un rodado suave.
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COMPONENTES PRINCIPALES EN IMÁGENES:
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CADENA TRANSPORTADORA
Cadena de eslabones, con ba-
rras transversales, con siete pi-
cas, sujetan e inmovilizan las 
pacas, movilizándolas hacia los 
cilindros de trituración.

SISTEMA HIDRÁULICO
De izquierda a derecha, en ama-
rillo, el cabezal reductor y el mo-
tor hidráulico, en color negro, el 
control de flujo hidráulico.

LANZA
Aquí se observa la barra para 
ajustar la toma de fuerza del 
tractor; la punta jalón de remol-
cado; las conexiones hidráulicas 
de bola; así como el gato de sus-
tentación.

CILINDROS DE TRITURACIÓN
Estos tres cilindros, con hileras 
de picas y peines, también con 
picas, reforzados con acero al 
alto carbono, rotan a altas velo-
cidades, para una molienda efi-
ciente.

BANDA DE DESCARGA
De caucho, replegable, permite 
retirar el producto de la tritura-
ción del molino, directamente a 
los comederos dónde se alimen-
ta el ganado, mientras se realiza 
la molienda.

AJUSTES DE LAS CADENAS
Tensores para el ajuste, precisa-
mente de la tensión de las cade-
nas transportadoras.
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