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MEZCLADOR
DISTRIBUIDOR
DE RACIONES
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

* Variable según materiales de la mezcla. 
La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Volumen de carga: 10 m3.

Capacidad máxima de carga: 4.500 Kg* 

Tractor necesario Potencia mínima: 100 CV (DIN)

Toma de potencia: 540 r.p.m. – 6 estrías

Grupo hidráulico:
2 salidas para cilindros doble efecto para:
- Altura y accionamiento noria de descarga.
- Apertura y cierre compuerta de descarga.

Accionamiento:
Barra cardánica protegida. Grupo reductor de 
engranajes y cadenas a rodillos.

Sistema de seguridad: Limitador de sobrecarga a fusibles.

Sistema de mezclado: 3 sinfines helicoidales.

Tiempo de mezclado: 2 a 4 minutos

Descarga Tipo: Noria a sinfines (cantidad 2).

Accionamiento: Mecánico, embrague automático.

Apertura compuerta de descarga: Desde el distribuidor hidráulico del tractor.

Placas imantadas: Equipamiento opcional.

Tiempo de descarga: Regulable.  Mínimo 2 a 4 minutos.

Balanza electrónica programable: Equipamiento opcional.

Materiales que admite 
Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y 
sorgo. Grano húmedo, silaje de pasturas picado fino, 
etc. Como complemento de una ración. Heno molido.

Eje de ruedas:
1 eje de ruedas con rodado simple regulable en tres 
posiciones.

Neumáticos: Alta flotación. Medida 400/55 – 22.5 (cantidad 2).

Eje de ruedas opcional:

Balancines independientes regulables en tres posi-
ciones.

Neumáticos 10.00 x 16 – 10 telas (cantidad 4)

Dimensiones generales Eje simple Balancín

Longitud total (A): 5.468 mm

Longitud de la batea (B): 4.000 mm

Despeje de la batea (C): 1.000 mm

Altura de carga (D): 2.754 mm 2.708 mm

Ancho de la tolva (E): 2.097 mm 

Distancia neumático noria descarga (F): 667 mm 828 mm

Altura mínima noria descarga (G): 841 mm 795 mm

Altura máxima noria descarga (G): 1.277 mm 1.231 mm

Ancho total (H): 2.900 mm

Trocha (I): 1.808 mm 1.652 mm

Peso total: 3.400 kg 3.500 Kg
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