
SERIE 5100

Los modelos 5127, 5135 y 5143, 
son mezcladores verticales de 
tornillo sinfín único, diseñados 
para ganado pequeño/bece-
rros.  Estas máquinas trabajan 
en operaciones generales y le-
cheras,  procesando y mezclan-
do altos porcentajes de heno. 
Estos mezcladores de pequeña 
capacidad pueden procesar 
hasta 100% de heno obtenien-
do más �bra en la ración.

Los mezcladores Vertical 
Maxx, pueden mezclar una 
amplia variedad de alimentos, 
incluyendo pacas redondas y 
cuadradas de gran tamaño al 
igual que  heno ensilado. Es-
tas máquinas tienen un  sinfín 
mezclador independiente que 
opera con un sencillo siste-
ma de transmisión. El  Vertical 
Maxx, de tornillo sinfín único le 
proveerá de un excelente rendi-
miento de mezclado y procesa-
do a un precio sin competencia.

DISEÑO DE TORNILLO 
SINFÍN ÚNICO
Rápido y e�ciente en el procesamien-
to de heno

• El diseño de un sólo tornillo independiente 
permite un rápido y eficiente procesamiento 
del heno, así como una rápida y completa 
limpieza. 

•  El sistema cuenta con tres posiciones 
ajustables de parada (alto / bajo) de heno, 
ofreciendo múltiples opciones de uso en las 
raciones de gran contenido para un procesa-
miento más rápido y completo.

• El anillo de retención de heno permite que 
el mezclador trabaje más rápido durante el 
procesamiento reduciendo significativa-
mente los derrames.

•  La descarga se encuentra del lado derecho 
y es más conveniente para ver el transporta-
dor mientras se maneja el tractor; asimismo, 
la articulación permite una mayor apertura 
de la compuerta de descarga.

Amplia Puerta 
del lado derecho
La gran altura de la puerta 
permite un �ujo superior 
de alimentación y es me-
nos obstructiva en raciones 
de gran cantidad, espe-
cialmente, cuando se des-
cargan pacas redondas de 
heno seco a gran densidad.

Sistema de transmisión 
planetaria
La silenciosa transmisión 
planetaria contiene muy 
pocas partes móviles y está 
diseñada – especí�camen-
te- para cumplir con las 
condiciones de mezclado 
más difíciles.

Cuchillas de corte de 
Heno reemplazables
Están disponibles varios ti-
pos de cuchillas de corte de 
dos posiciones, que pueden 
ser usadas en diferentes 
aplicaciones para mejorar 
el procesamiento o reducir 
potencia.

Empujadores de descar-
ga del Sinfín
Un empujador secundario 
especial en el Sinfín ayuda 
a proporcionar una des-
carga con ritmos más uni-
formes, disminuyendo el 
tiempo en el proceso.

53

MEZCLADORAS VERTICALES
VERTICAL MAXX 5100



MODELO 5127 5135 5143
DIMENSIONES (CENTÍMETROS) TR TR TR
A - Largo Total 416,5 441,9 452

B -Largo de la Cámara de Mezclado 305 355 376
C - Alto Total1

- Opción de Neumáticos 30x11.5x14.5 / 33x15.5x16.5 30x11.5x14.5 / 33x15.5x16.5  30x11.5x14.5 / 33x15.5x16.5
- Sin Extensiones (posición del eje alto/bajo) 231 / 241 256 / 266 187 / 247
- Extensiones (posición del eje alto/bajo) 246 / 256 272 / 282 300 / 310

D - Ancho de vía1 208 / 223 208 / 223 208 / 223
E -Ancho Total - (sólo mezclador) 254 254 254
F -Bandeja Deslizante - alcance máximo 63,5 63,5 63,5

- Transportador - máximo - tolva de descarga 2’ 91 91 91
- Transportador - máximo - tolva de descarga 3’ 112 112 112
- Transportador - máximo - tolva de descarga 4’ 140 140 140
- Transportador - máximo - tolva de descarga 5’ 157 157 157

G - Bandeja Deslizante - altura máxima 36 36 36
- Transportador - altura máxima - tolva de descarga 2’ 96 96 96
- Transportador - altura máxima - tolva de descarga 3’ 109 109 109
- Transportador - altura máxima - tolva de descarga 4’ 122 122 122
- Transportador - altura máxima - tolva de descarga 5’ 135 135 135

H - Bandeja Deslizante - ancho de transporte 302 302 302
- Transportador - ancho de transporte - tolva de descarga 2’ 292 292 292
- Transportador - ancho de transporte - tolva de descarga 3’ 300 300 300

- Transportador - ancho de transporte - tolva de descarga 4’ 307 307 307
- Transportador - ancho de transporte - tolva de descarga 5’ 315 315 315

ESPECIFICACIONES
Peso de la Unidad3 - remolque (kg) 2313 2585 2803
Carga Máxima Neta (kg) 3062 3969 4876
Pies Cúbicos de Capacidad de Mezclado4 (m3)

sin extensiones m3 7,65 9,9 12,17

con extensiones 8,77 11,32 13,6
Tornillo Sinfín

Número 1 1 1

Diámetro 218,4 cm 218,4 cm 218,4 cm

RPM 36 36 36

Espesor Helicoide Superior 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm

Espesor Helicoide Inferior 15,87 mm 15,87 mm 15,87 mm

Cuchillas - ajustables 3 4 5
Transmisión

Planetaria si si si
Transmisión PTO (Toma de Fuerza) 540 540 540
Protección shear-bolt shear-bolt shear-bolt

Construcción Tambor y Remolque
Espesor del Piso 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Espesor de los Laterales 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Apertura de la Puerta 41 cm x 99 cm 41 cm x 99 cm 41 cm x 99 cm
Sistema de Pesaje single-axle single-axle single-axle
Remolque 3-point 3-point 3-point
Diámetro del Eje 73mm 73mm 73mm

Peso de la Espiga de Remolque - % del peso total 15% 15% 15%

Requerimiento de Tractor - PTO HP  50 75 90

ESPECIFICACIONES

1. Altos y anchos varían dependiendo del tamaño de los neumáticos 2. El mayor tamaño de neumáticos debe usarse solamente en la posición baja del eje 3. Unidades equipadas con las opciones más 
comunes 4. El número de modelo re�eja la capacidad sin extensiones 5. La potencia PTO puede variar con diferentes materiales
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