UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y EXTENSIÓN EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA

FICHA # 7
PARTES IMPORTANTES
Tolva de
Alimentación

Motor
Tolva de Salida,
Material trillado

TRILLADORA DE GRANOS
MODELO T-1
FICHA TÉCNICA
Unidad de fuerza: Motor estacionario a gasolina de 5 HP.
Tipo: Estacionaria
Rendimiento (peso grano y granza) Kg/hora: (frejol:
612), (tarwi: 130), (trigo: 319), (Cebada: 367), (avena:
336), (alfalfa: 110).
Consumo de gasolina: 1 lt/hora
Requerimiento hombre: 2 a 3
Tolva de alimentación: Plana decreciente
Estrías en el tambor de trilla: 6
Grano a trillar: Trigo, cebada, avena, tarwi, frejol, otros
Número de zarandas: 1 (de malla)
Peso:
Trilladora...……………………................. 97 Kg
Trilladora con motor a gasolina. ............... 112 Kg
Dimensiones trilladora instalada:
Altura sin motor……………..…..….....… 1.15 m
Largo (incluye la zaranda)....……....….… 2.15 m
Ancho (incluye la zaranda…….…………0.86 m

Zaranda de
malla

Trilladora T-1, instalada y lista para iniciar
su trabajo de trilla de diferentes granos

ALGUNAS VENTAJAS
- Por el tamaño se la puede trasladar en un
vehículo liviano (camioneta, motocultor, otro).
- No depende del tractor, ya que posee un motor
estacionario.
- De fácil manejo y manipulación, adecuada para
el uso por mujeres productoras de granos, (trigo,
cebada, otros), leguminosas (alfalfa, frejol,
tarwi, otros).
- Este modelo de trilladora de granos, no es
específica para un tipo de grano en especial,
siendo versátil a varios tipos de granos.
- Máquina rustica ideal para las duras condiciones
de trabajo del campo.
- Mantenimiento mínimo (engrase en piezas de
fricción).
- Requiere entre dos y tres personas para su
correcto funcionamiento.

FORMA DE TRABAJO

Trilladora T-1, el material trillado es cernido,
para separar la paja del trigo

Tambor de Trilla (al interior)

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

