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Los molinos Picadores Agram son resistentes y de fácil operación. Con su doble función
en un solo equipo puede picar forraje y triturar granos. combina fuerza, resistencia, y
precisión. Son los ideales para la preparación de alimentos para ganado, pollos y cerdos.
Su potente y rápido rotor posee martillos y cuchillas de alta resistencia que trituran
granos de maíz, pican caña, zacate Taiwán y raíces para el preparo de forraje verde.

05 página

MP1800
Características:

Móvil

Tipo de martillo

Número de martillos

9

Número de cuchillas

3

3000 RPM

Tipo de motor

Eléctrico 2 hp
Gasolina 6.5 hp

Capacidad de producción
Bocas de entrada

Forraje verde 1500 kg/hr
Grano en criba 5mm 150-180 kg/hr

1

Las capacidades de los equipos dependen del usuario.

MOLINOS

Rotación

molinos picadora

Incluye 2 cribas: 5mm y 6mm.
Sistema de ajuste de tensado de bandas.
Chumeras equipadas con graseras para su lubricación.
Compuerta de entrada Graduable.
Fácil Cambio de cribas.
Incluye kit de llantas de 6”.

Motor de venta por separado*

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.
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MP2000
Características:

Tipo de martillos

Móvil

Número de martillos

9

Número de cuchillas

6

3000 RPM

Tipo de motor

Eléctrico 2 hp
Gasolina 6.5 hp

Capacidad de producción
Bocas de entrada

Forraje verde 1750 / 2150 kg/hr
Grano en criba 5mm 175 / 215 kg/hr

2

Las capacidades de los equipos dependen del usuario.

MOLINOS

Rotación

molinos picadora

Incluye 2 cribas: 5mm y 6mm.
Sistema de ajuste de tensado de bandas.
Chumeras equipadas con graseras para su lubricación.
Compuerta de entrada Graduable.
Fácil Cambio de cribas.
Incluye kit de llantas de 6”.

Motor de venta por separado*

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.
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MP2800
Características:

9

Número de martillos
Tipo de martillos

Móvil
6

Número de cuchillas

2600 / 2700 RPM

Tipo de motor

Eléctrico 5 hp
Gasolina 13.5 hp

Capacidad de producción
Bocas de entrada

Forraje verde 2800 / 3300 kg/hr
Grano en criba 5mm 280 / 350 kg/hr

2

Las capacidades de los equipos dependen del usuario.

MOLINOS

Rotación

molinos picadora

Incluye 2 cribas: 5mm y 6mm.
Sistema de ajuste de tensado de bandas.
Chumeras equipadas con graseras para su lubricación.
Compuerta de entrada Graduable.
Fácil Cambio de cribas.
Incluye kit de llantas de 14”.

Motor de venta por separado*

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.

Resistente y de fácil operación ideales para ahorrar tiempo y tener mejor alimento
para su ganado, pollos y cerdos.
Con diferentes versiones que varían según capacidades productivas, además que
pueden ser accionados por motor eléctrico, gasolina o accionado por tractor. Rotor
balanceado y de alta resistencia, operación y mantenimiento sencillos.
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MOLM-0814
Características:

16

Número de martillos
Tipo de martillo
Rotación

molinos de martillos

Sistema de ajuste de tensado de bandas.
Chumeras equipadas con graseras para su lubricación.
Compuerta de entrada Graduable.
Fácil Cambio de cribas.
Rotor balanceado.

Móvil

2800 RPM

Tipo de motor

Eléctrico 5 hp / 7.5 hp
Gasolina 6.5 hp

MOLINOS

Capacidad de producción

400-500 kg/hr en criba de 3mm
500-600 kg/hr en criba de 4mm
600-700 kg/hr en criba de 5mm

Las capacidades de los equipos dependen del usuario.

Motor de venta por separado*

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.
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MOLM-1018
Características:

24

Número de martillos
Tipo de martillo
Rotación

molinos de martillos

Sistema de ajuste de tensado de bandas.
Chumeras equipadas con graseras para su lubricación.
Compuerta de entrada Graduable.
Fácil Cambio de cribas.
Rotor balanceado.

Móvil

2800 RPM

Tipo de motor

Eléctrico 7.5 hp / 10 hp
Gasolina 13 hp

MOLINOS

Capacidad de producción

700-900 kg/hr en criba de 3mm
800-1050 kg/hr en criba de 4mm
900-1300 kg/hr en criba de 5mm

Las capacidades de los equipos dependen del usuario.

Motor de venta por separado*

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.
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MOLM-1018-EXT
Características:

24

Número de martillos
Tipo de martillo
Rotación

molinos de martillos

Sistema de ajuste de tensado de bandas.
Chumeras equipadas con graseras para su lubricación.
Compuerta de entrada Graduable.
Fácil Cambio de cribas.
Rotor balanceado.

Móvil

2800 RPM

Tipo de motor

Eléctrico 7.5 hp / 10 hp
Gasolina 13 hp

MOLINOS

Capacidad de producción

700-900 kg/hr en criba de 3mm
800-1050 kg/hr en criba de 4mm
900-1300 kg/hr en criba de 5mm

Las capacidades de los equipos dependen del usuario.

Motor de venta por separado*

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.

También conocidas como mezcladoras de tina destacan por su rapidez, fácil operación, amplia
utilidad y gran precisión, fabricadas en varias capacidades y pueden ser accionados por motor
eléctrico, gasolina y toma de fuerza del tractor.
La mezcladora horizontal posee un accionamiento de paletas que logra una mezcla en
movimiento uniforme y homogénea. Las paletas están reforzadas para mayor resistencia.
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MH-250
Características:

Sistema de mezclado
Concetraciones

Mezcladora de paletas

Capacidad de líquidos hasta el 5%

Capacidad nominal

0.56 m3 o 250kg base de maíz molido

Tiempo de mezclado

5 - 7 minutos

30

Tipo de motor

Eléctrico 7.5 hp
Gasolina 13 hp
Toma de fuerza a tractor

Medidas generales

Largo 211.9 cm
Ancho 99.6 cm
Alto 210 cm

Las capacidades de los equipos dependen del usuario.

Accesorios opcionales y motor de venta por separado*

MEZ CLADORAS

RPM

mezcladoras horizontales

Acero al carbón.
Tapa desmontable para limpieza.
Reja de protección para la adicion de productos.
Rasera manual para el desalojo de productos.

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.
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MH-500
Características:

Sistema de mezclado
Concetraciones

Mezcladora de paletas

Capacidad de líquidos hasta el 5%

Capacidad nominal

0.82 m3 o 500kg base de maíz molido

Tiempo de mezclado

5 - 7 minutos

30

Tipo de motor

Eléctrico 10 hp
Gasolina 18 hp
Toma de fuerza a tractor

Medidas generales

Largo 272.89 cm
Ancho 112.4 cm
Alto 215.1 cm

Las capacidades de los equipos dependen del usuario.

Accesorios opcionales y motor de venta por separado*

MEZ CLADORAS

RPM

mezcladoras horizontales

Acero al carbón.
Tapa desmontable para limpieza.
Reja de protección para la adicion de productos.
Rasera manual para el desalojo de productos.

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.

Tolva espera superior con cap. 250kg
Tanque volumétrico de 60 Lts.
Flauta para melaza
Mezainine y escaleras

MH-500

TOLV-ESP-500
TAN-VOL-65
TAN-FLAU 6X6X30
58MH-500-MEYESC

Tolva espera superior con cap. 500kg
Tanque volumétrico de 60 Lts.
Flauta para melaza
Mezainine y escaleras

MEZ CLADORAS

MH-250

TOLV-ESP-250
TAN-VOL-65
TAN-FLAU 6X6X30
58MH-500-MEYESC

mezcladoras horizontales
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ACCESORIOS OPCIONALES

Accesorios opcionales de venta por separado*

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.

La astilladora de troncos (o Chipeadora) ayuda a la reducción de biomasa
de material forestal como: troncos, ramas y hojas; en astillas que es muy
importante ya que contribuye a la disminución de los grandes volúmenes
de residuos leñosos altamente combustibles.
La reducción de los residuos en astillas trae ventajas para el suelo ya
que forma una capa orgánica protectora que al mismo tiempo le proporcionan
nutrientes que fertilizan y compostan el suelo, favoreciendo la formación de
agregados, regulando el crecimiento de materiales no deseados, incrementa la
cantidad de materia orgánica, ayuda al desarrollo de microorganismos, entre
otras cualidades.
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AST-TR-16” Ø
Características:

Número de martillos
Tipo de martillos

3 Pares
Fijos

Número de cuchillas
Bocas de entrada

1 Boca de entrada para ramas
1 Boca de entrada para hojas

1800 RPM

Tipo de motor
Descarga

1

Eléctrico 7.5 hp
Gasolina 13 hp

Boca de salida fija

Tamaño de ramas

ASTILLADORAS

Rotacion

astilladoras

Chumaceras equipadas con graseras para su lubricación.
Acero al carbón.
Remolque con dos llantas de 10”.
Sistema de tensador de correas.

Hasta 3”

Las capacidades de los equipos dependen del usuario.

Motor de venta por separado*

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.

18 página

AST-TR-20” Ø
Características:

Número de martillos
Tipo de martillos

4 Pares
Fijos

Número de cuchillas
Bocas de entrada

1 Boca de entrada para ramas
1 Boca de entrada para hojas

1800 RPM

Tipo de motor
Descarga

1

Eléctrico 7.5 hp
Gasolina 13 hp

Boca de salida movible

Tamaño de ramas

ASTILLADORAS

Rotacion

astilladoras

Acero al carbón.
Remolque con dos llantas de 14”.
Sistema de tensador de correas.
Chumaceras equipadas con graseras para su lubricación.

Hasta 4”

Las capacidades de los equipos dependen del usuario.

Motor de venta por separado*

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.

Su práctico y eficiente diseño permite desplumar con los dedos de goma
arrancan las plumas de las aves de corral sin dañar la piel.
Esta máquina permite pelar diferentes tipos de aves: pollos o pavos. La
peladora simplifica al máximo la tarea de desplumar los pollos. Tiene un
gran rendimiento y fabricadas en diferentes capacidades.
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PEL-POLL-3G
Características:

Capacidad Aproximada
Motor

peladoras de polllos

Base y tambor de acero galvanizado.

3 pollos

Monofasico 1/2HP

PELADORAS

Medidas generales

Largo 51 cm
Ancho 82 cm
Alto 100 cm

Las capacidades de los equipos dependen del ave.

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.
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PEL-POLL-8G
Características:

Capacidad Aproximada
Motor

peladoras de polllos

Base y tambor de acero galvanizado.

8 pollos

Monofasico 1 1/2HP

PELADORAS

Medidas generales

Largo 86 cm
Ancho 120 cm
Alto 107 cm

Las capacidades de los equipos dependen del ave.

Agram se reserva el derecho de cambiar una o más dimensiones en favor de la mejora continua.

CODIGO

MOLINO PICADORA 1800

CODIGO

MARTILLOS

JGCR2000/1800

JUEGO DE 3 CRIBAS PARA PICADORA MP1800 / MP2000

JGM-MP2800

JUEGO DE 9 MARTILLOS CONTRAPESADOS PARA MP2800

MARTILLOS
JUEGO DE 9 MARTILLOS CONTRAPESADOS PARA MP1800

CUCHILLAS
JGC-MP2800

CUCHILLAS
JGC-MP1800

JUEGO DE 3 CUCHILLAS CON REFUERZO PARA MP1800

POLEAS MOTOR ELÉRCTRICO
SUM-POLA3”2RB

POLEAS MOTOR ELÉCTRICO
SUM-POLA3”2RB

SUMINISTRO DE POLEA DE ALUMINIO 3” Ø 2RB

JUEGO DE 3 CUCHILLAS CON REFUERZO PARA MP2800

SUMINISTRO DE POLEAS DE ALUMINIO 3” Ø 2RB
MOLINO PICADORA 2800

JGCR2800

JUEGO DE 3 CRIBAS PARA PICADORA MP2800

REFACCIONE S

JGC-MP1800

refacciones
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REFACCIONES

CODIGO

MOLINO PICADORA 2800

JGCR200/1800

JUEGO DE 3 CRIBAS PARA PICADORA MP1800 / MP2000

refacciones
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REFACCIONES

CUCHILLAS
JGC-MP2000

JUEGO DE 3 CUCHILLAS CON REFUERZO PARA MP200
POLEAS MOTOR ELÉCTRICO

SUM-POLA3”2RB

SUMINISTRO DE POLEA DE ALUMINIO 3” Ø2RB
MARTILLOS

JGM-MP2000

JUEGO DE 9 MARTILLOS CONTRAPESADOS PARA MP2000
PELADORA DE POLLOS
DEDO P/ MAQUINA DESPLUMADORA 7/8X 1/1
REFACCIONE S

DE-DES-78X1 1/8

