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Descarga de
grano limpio

Venteadora V-1, limpia varios tipos de granos
sean de cereales como de leguminosas u otros

ALGUNAS VENTAJAS

Unidad de fuerza: Motor estacionario a gasolina de 5.0 HP
Tipo: Estacionaria
Alimentación: Mecánica regulable, con agitador.
Rendimiento (kg/hora): (trigo-cebada-avena: 230 a 276),
(frejol: 400 a 450), (tarwi: 200 a 250), (achiote: 200 a
250), (maíz: 598 a 644)
Consumo Gasolina: 1lt /hora
Grano a limpiar: Trigo, cebada, avena, maíz, tarwi, frejol, achiote,
otros.
Rotación media apropiada en el eje de la turbina: 550
a 600 U.min
Peso:
Venteadora…………………………..….. 45 Kg
Venteadora con motor a gasolina………...60 Kg
Dimensiones venteadora instalada:
Altura………………………………….… 1.07 m
Largo …………………………….....…… 1.25 m
Ancho…….……………………..…..…… 0.63 m

- 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, maíz,
cebada, otros), leguminosas (frejol, tarwi, alfalfa,
otros).
- Este modelo de venteadora 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 en el campo, en Bolivia.
- Mantenimiento mínimo (engrase en piezas de
fricción).
- Requiere entre dos y tres personas para su correcto
funcionamiento.

BUENOS RESULTADOS

Venteadora V-1, limpia los granos de tierra,
paja, piedras y otras impurezas

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

