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MIXER VERTICAL
MAInERo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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CARLoS MAInERo Y CIA. S.A.I.C.F.I.

Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville

Córdoba - Argentina

www.mainero.com
+54 (3537) 424 031
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Volumen de carga: 14 m3 - (volumen de la cuba).

Tractor necesario:

Potencia mínima: 74 KW (100 CV)

Toma de Potencia: 540 v/min (540 R:P:M)

Circuito hidráulico requerido:   2 circuitos – 120 Kgs/cm2 min- 16 lts x min mínimo.

Carga maxima admisible: 5000 Kgs

Accionamiento:                      Por barra cardanica protegida 

Sistema de seguridad: Perno fusible en barra cardanica.

Sistema de desmenuzado y mezclado: Un sinfín vertical con cuchillas.

Cuchillas: Cantidad: 8

Tiempo de mezclado: Mínimo: 4 minutos

Tiempo de desmenuzado de rollos / 
fardos prismaticos:

Mínimo: 5 minutos 

Descarga: noria lateral por costado izquierdo.

Tipo de noria: A cadenas con barrotes y lona plástica superficial 
postiza. 

Accionamiento: Por motor hidráulico. Velocidad variable.

Altura de descarga: Variable hidráulicamente desde control remoto tractor. 

Compuerta de descarga: Accionamiento Apertura/cierre desde comando 
hidráulico de tractor.

neumáticos:

Estándar: 400/60 x 15,5 – (18 telas). 
Presión inflado 350 kPa (3,3 bar-50 lbs/pulg2). 

opcional: 400/55 x 22,5 – (14 telas)
Presión de inflado: 350 kPa (3,3 bar- 50 lbs/pulg2).

Accesorios Normales: Manual de operador y catalogo de repuestos.
Barra cardanica.

Accesorios opcionales: Balanza electrónica 

Dimensiones Generales:
Con neumáticos

400/60-15,5
Con neumáticos

400/55-22,5

Longitud de batea (A): 3.730 mm

Altura total (B): 3.195  mm 3.280 mm

Longitud total (C): 4.824 mm

Altura piso-batea (D): 960 mm 1.045 mm

Ancho de batea (F): 2.740 mm

Ancho total (en transporte) (G): 3.200 mm

Trocha (I): 2.220 mm

Distancia neumático-descarga (J):  800 mm

Altura de descarga mínima (K): 950 mm 1.035 mm

Peso: 3.950 kg

* La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.


