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FICHA # 23
ENFARDADORA DE FORRAJES DE

PARTES IMPORTANTES
Compuerta
de salida

MADERA

Cuerpo de madera
Timón
Punto de
alimentación

FICHA TÉCNICA
Características

Enfardadora
de madera
Manual
197 - 50 - 60
54
60-80
15 - 18
20 - 25

Fuente de Tracción (TA)
Largo, ancho, alto (cm)
Peso (Kg)
Rendimiento (fardos/día)
Peso fardo – cebada, trigo (kg)
Peso fardo – chala de maíz, heno de alfalfa
(kg)
Dimensiones fardo: largo, ancho, alto (cm)
80 - 40 - 50
Nº de personas /trabajo/jornal
2
Vida útil (años)
>8
*La fuerza de tracción con el arado de palo varia
de 75 a 130 Kg

Enfardadora de madera, listo para iniciar su
trabajo de elaboración de heno

ALGUNAS VENTAJAS
- Sirve para la elaboración de heno, sea este de
alfalfa, maíz ó rastrojo de cultivos como trigo,
cebada, avena, de esta manera se almacena
alimento para época de estiaje.
- La proporción de reducción es de 5 a 1, es decir
el espacio en volumen se reduce 5 veces,
pudiendo en el mismo espacio almacenar mayor
cantidad de alimento para el ganado.
- Al elaborar pacas medianas el manipuleo es
sencillo no requiriendo fuerza hombre de forma
importante, facilitando así también su trasporte.
- Al elaborar heno disminuyen las pérdidas de
forraje dañado o desperdiciado.
- Se puede conservar el forraje por tiempos
prolongados, suficientes para cubrir el déficit
alimentario en época de estiaje.
- Las pacas o fardos pueden ser manipulados por
mujeres productoras de leche o otra actividad
pecuaria.

FORMA DE TRABAJO

Elaboración de heno de rastrojo de trigo

Información y ventas: CIFEMA S.A.M.
Dirección: Av. Petrolera Km 4 – La Tamborada; Teléfono: 591-4-4761505 - Telefax: 4765461;

Web. www.cifemasam.com.bo e-mail: cifemasam@supernet.com.bo y/o cifemasam@yahoo.es
Cochabamba-Bolivia

