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Equipo construido con tecnología moderna, este equipo se produce con los más rigurosos procesos de 
fabricación y alta calidad; además se somete a diversas pruebas de funcionamiento y resistencia. Está 
construido con materiales extra-reforzados y de gran calidad, para poder proporcionar un servicio continuo.

Una de las cualidades primordiales de éste tan necesario equipo para el agricultor y ganadero son las siguientes
:
Hemos acondicionado la cámara de molienda y reubicado el alimentador, de forma tal que se reduce el latente 
riesgo de golpes en cara y cuerpo por la proyección de esquilmos de rastrojo, olotes y semillas; al momento de 
alimentar el molino.

Estas sencillas modificaciones hacen una gran diferencia.

El molino viene montado sobre un eje remolque que facilita su traslado. Se incluye el eje cardán para ser 
accionado con el PTO del tractor.

Cada molino viene equipado con dos cribas una para rastrojos y otra para grano. Existen cribas de diferente 
tamaño (opcional) para moliendas mas finas.

El producto molido se puede encostalar directamente a través de la doble salida del ciclón.

También es posible, retirar el ciclón y enviar el producto molido, directamente a silos, por medio de tubería y a 
una distancia de hasta 20 metros.

SWISSMEX, se mantiene a la vanguardia en la producción de equipos para el campo y a la expectativa de las 
necesidades del cliente.
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ESPECIFICACIONES
610.100

de tirón 

remolque

25 - 30 HP

3200 R.P.M.

72 piezas

3.60 m

1.75 m

2.30 m

450 Kg. aprox.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso 

Modelo

Acople al tractor

Tipo

Fuerza requerida

Velocidad

Martillos

Largo

Ancho

Alto

Peso

Chasis tipo 
remolque

Protección bandas

Ciclón

Campana
doble salida

Pata de fijación
trasera

Flecha motriz
molino

Palanca para
sujetar saco

Caja molino

Banda Hi-power
B-89 gates

Pata de fijación delantera

Llanta 155/SR-13

Cubierta para el control
de la dosificación,en la
molienda de granos 

Conjunto cubierta 
molino

Ductos resistentes

Tirante refuerzo

Polea de 6 ranuras


