


MOLINO ESTACIONARIO PARA PACAS

El triturador TF 4452-E, es un equipo estacionario, tiene capacidad para recibir forraje en pacas y fardos, seis rollos de pastura de 
48 X 48 pulgadas, o bien, tres pacas de 48 X 48 X 96. Tiene una gran capacidad de molienda, su operación es en base a cinco 
motores eléctricos. Una de sus ventajas es que el producto de la molienda, puede ser remitido a cierta distancia, para su trans-
porte o almacenamiento, por medio de un abanico que lo expulsa por un sistema de tubería doble, cada una con su respectiva 
tolva ciclónica, para reducir la formación de polvos.

La mesa transportadora cuenta con 
4 cadenas, cada una con 32 dientes, 
que movilizan las pacas.

El molino tiene dos cilindros de tri-
turación, con 108 martillos, que des-
menuzan el forraje de forma rápida y 
eficiente.

Contiguo a los cilindros, dos cribas 
curvas coadyuvan a la trituración, con 
el grado de finura que se requiera.



MOLINO ESTACIONARIO PARA PACAS

Despues de la trituración, la molienda 
es desplazada hacia un abanico (turbi-
na), que lo remite a la tubería. 

Ducto de expulsión, que puede deri-
var, manualmente, hacia dos sistemas 
de tuberías, con tolvas ciclónicas.

Estos dos potentes motores, cada uno 
de 100 HP de potencia, dan rotación 
a los cilindros de trituración.

Este motor hace funcionar los gusanos 
sinfin, que desplazan la molienda ha-
cia la turbina.

El motor de la imagen, es responsable 
de la operación de las cadenas trans-
portadoras, que movilizan los fardos.

El quinto motor, permite la rotación 
del abanico (o turbina), para expulsar 
la molienda hacia las tolvas ciclónicas.

Tablero de operación, controla la ve-
locidad de la mesa de transporte, en-
cendido de los motores, cuenta con  
un dispositivo de paro de emergencia.
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