
Barredores de silos



¿Por qué elegir nuestros Barredores de Silos?

Brindamos asesoría integral para el
mejoramiento de su uso.

Equipos robustos que pueden
quedar sumergidos en el grano.

Equipos galvanizados para una mayor
durabilidad y resistencia. 

•

•

•

Pueden utilizarse para todo tipo de granos 
(maíz, trigo, arroz, cebada, etc.), a granel.

Resistentes a la intemperie en condiciones 
de lluvia, sol, granizo y lluvia ácida. 

Opciones de alta capacidad.

•

•

•

¿Cómo funcionan?

Una vez que los granos dentro del silo son descargados por la boca central, se 
procede a abrir compuertas laterales para descubrir el barredor, un porcentaje 
del producto queda en la circunferencia del silo. El barredor sirve para acercar 
este grano a la boca central a través de un helicoidal que se traslada radialmente 
en todo el perímetro.



Conoce lo que hace únicos a
nuestros Barredores de Silos

Cuenta con diferentes capacidades 
de descarga.

El equipo puede quedar sumergido 
en el grano.

El control es eléctrico y el avance es 
por medio de un tractor de empuje.

Equipo galvanizado y con pintura 
electrostática para mayor durabilidad.

Transmisión de potencia robusta.

Se conectan a través de cables de 
uso rudo a un panel de control en 
el exterior del silo.

Tractor de avance con operación
reversible para atacar el grano
almacenado.

Soportes intermedios con bujes de 
bronce y carros soporte con altura 
regulable.

Especificaciones que conforman
nuestros Barredores de Silos

Helicoide

Artesa galvanizada

Transmisión del helicoidal

Transmisión del tractor

Modelo único en diferentes 
capacidades

•

•

•

•

•

Contrapesos en tractor de 
avance para evitar derrapes

BS1214: Helicoidal de 12 
pulgadas y artesa de 14 pul-
gadas

Capacidad: 100 a 150 tph

Tractor

•

•

•

•



Queremos conocer tu proyecto
Acércate a nosotros para brindarte asesoría personalizada

668 130 0371

ventas@gc nmecanizaciones.com

www.gcnmecanizaciones.com.mx /


