Manufacturera Fehr
SA de CV

Mezclador para Forraje ZV 0250
• Los ingredientes no pierden propiedades
• Las Recetas son homogéneas y de fácil rumia para el ganado
• Descarga hacia al lado izquierdo
• No requiere catarinas ni cadenas
(Bajos costos de mantenimiento)

Los mezcladores verticales están diseñados especialmente
para facilitar, agilizar y optimizar el mezclado y picado de la
pastura para el ganado, además de transportar y distribuir
por los comederos o cualquier lugar que se requiera, ya
puede ser maniobrado por un tractor o montado sobre un
camión

5 Trabajos al mismo Tiempo

El mezclador de forraje Fehr cuentan con una válvula
para interconectar el sistema hidráulico a su tractor con
solo dos mangueras, con la opción de variar según sean
sus necesidades.

La descarga puede ser manual o hidráulica
así como sencilla o elevada.
El gusano vertical pica y mezcla rápida y
cuidadosamente los componentes sin
deteriorar, comprimir o refregar el
producto. Lo que genera alimentos
esponjosos y de fácil rumia. Además este
sistema reduce el impacto sobre el equipo
y lo hace mucho más durable.

Nuestros mezcladores verticales son armados con
reductores nuevos de clase mundial por lo que la
transmisión no requiere sprockets ni cadenas lo que
resulta en bajos costos de mantenimiento para usted.
El largo de corte es optimizado por las paletas de
contra corte de regulación exterior por lo que el equipo
puede ser usado para cualquier tipo de forraje.
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Modelo
Largo Total
Altura Total
Capacidad
Peso Total
Carga Máxima
Cant de Navajas
PTO
Fuerza mínima
Grosor del Gusano
Grosor del Fondo
Grosor de la Pared
Velocidad Gusano
Ejes
Descargas

Bascula

Opcional

Descarga Sencilla

Altura descarga
Ancho c/descarga
Descarga Elevada

Altura descarga
Ancho c/descarga
Descarga Ambos Lados

Altura descarga
Ancho c/descarga
Largo c/descarga A.L.

*Especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso
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