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La Clasificadora modelo DUALMAX, es especial para brindar 
servicios a clientes que necesiten limpiar granos para sem-
brar. Su zarandeo circular hacen que sea una maquina distin-
tiva en el mercado produciendo una mayor y mejor calidad de 
semillas. Rinde entre 10/12 T/H Aproximadamente, cum-
pliendo un desempeño brillante para trabajar en bolsas y 
granel.

La Clasificadora modelo DZF3000, es utilizada especialmente 
en lugares fijos, mayormente dentro de galpones de acopio 
y/o lugares de tratamiento de semillas. Al ser una maquina 
fija los únicos accionamiento que utiliza son para el zarandon 
y para la ventilación. Rinde 20 T/H Aprox. lo que la hace una 
clasificadora rápida para trabajar a granel y en llenados de 
tolvas.

La Clasificadora modelo ZS5000, es especial para brindar servicios a clientes que 
necesiten limpiar granos para sembrar. Su zarandeo circular hacen que sea una 
maquina distintiva en el mercado produciendo una mayor y mejor calidad de semillas. 
Rinde entre 5/6 T/H Aproximadamente, cumpliendo un desempeño brillante para 
trabajar en bolsas y granel.

La Clasificadora modelo CE2000, es especial para limpiar granos para 
sembrar. Su zarandeo circular hacen que sea una maquina distintiva en 
el mercado produciendo una mayor y mejor calidad de semillas a la 
hora de hablar de Clasificación. Rinde entre 2/3 T/H Aproximadamen-
te, cumpliendo un desempeño brillante para trabajar en bolsas, granel 
y en llenados de tolvas.

La Clasificadora modelo DZF, es utilizada especialmente en 
lugares fijos, mayormente dentro de galpones de acopio y/o 
lugares de tratamiento de semillas. Al ser una maquina fija los 
únicos accionamiento que utiliza son para el zarandon y para 
la ventilación. Rinde 10 T/H Aprox. lo que la hace una clasifica-
dora rápida para trabajar a granel y en llenados de tolvas.
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La Cinta modelo CT330 es ideal para transportar material a granel como 
cualquier tipo de fertilizantes ya que el producto va sobre la banda. Esta banda 
tiene 350mm de ancho y rinde entre 40/50 T/H, dependiendo en la inclinación 
que trabaje. Su chasis no sobrepasa los 35º de trabajo para que el material no 
comience a retornar.

La Cinta modelo JP350 es ideal para el trabajo combinado, tanto para la carga de 
granel como el acarreo de bolsas. Su banda de 340mm de ancho con tacos de 
goma de 55 mm de alto la hacen de gran resistencia para trasladar bolsas sobre 
ella. Esta cinta para la carga de granel rinde entre 40/50 T/H y gracias a los 
tacos de goma puede trabajar con ángulos cerrados sin que el material retorne.

La Noria modelo C – MAX se utiliza para el traslado de 
material a granel por medio de cadenas con paletas de 
gomas. Esta Noria rinde de 50/60 T/H Aprox y se fabrican 
hasta 17Mts de largo. Es especial para cargar silos, camio-
nes, tolvas y demás contenedores. Al trabajar con tacos de 
gomas puede trabajar con ángulos cerrado y que el material 
no retorne.

La Noria modelo SM se utiliza para el traslado de material a 
granel por medio de cadenas con paletas de gomas. Esta 
Noria rinde entre 30/40 T/H Aprox y se fabrican hasta 
17Mts de largo. Es especial para cargar silos, camiones, 
tolvas y demás contenedores. Al trabajar con tacos de 
gomas puede trabajar con ángulos cerrado y que el material 
no retorne.

TRITURADORA DE RAMAS
CHIP760
La Chipeadora de ramas modelo CHIP760 es una máquina 
resistente que se especializa en triturar ramas de 4 
“(100mm) de espesor. Genera Chips y reduce el volumen del 
material para ser trasladado y para la reutilización del 

mismo en diferentes ámbitos funcionales. 
Es especial para trabajos municipales y 
comunales en la vía pública. El ingreso del 
material a triturar es manual.

La Noria Modelo RL200 se 
utiliza para trasladar material 
granel verticalmente sobre 
cangilones de plásticos. Es ideal 
para llenar tolvas, silos y conte-
nedores, al trabajar en forma 
vertical se reducen los espacios 
dentro de fábrica y galpones. 
Gracias a sus cangilones plásti-
cos no daña la semilla ya que no 
tiene ningún roce contra alguna 
superficie. Esto genera durabili-
dad y eficiencia durante años de 
trabajo.

La Cinta modelo CQ500 es ideal para transportar material a granel como 
cualquier tipo de fertilizantes ya que el producto va sobre la banda. Se la utiliza 
específicamente para descargar camiones, acoplados, tolvas y silos bajos. Sus 
ruedas giratorias la hacen de gran practicidad a la hora de poner justo debajo de 
donde tenga que descargar el material. Esta banda tiene 500mm de ancho y 
rinde entre 70/80 T/H.

La Cinta modelo CPH340 es famosa 
para trasladar bolsas que luego pasan 
por una cosedora para así luego caer 
sobre otra cinta transportadora. Su 
banda tiene 340mm de ancho y trabaja 
en forma Horizontal. Sus patas regula-
bles la hacen prácticas para ubicar 
debajo de tolvas y/o embolsadoras.

La Cinta modelo SEED 200 es ideal para transportar material a granel como 
cualquier tipo de fertilizantes ya que el producto va sobre la banda. Se la utiliza 
específicamente para cargar sembradoras, como también para cargar y descar-
gar camiones. Esta banda tiene 200mm de ancho y rinde entre 15/20 T/H, 
dependiendo en la inclinación que trabaje. Su chasis no sobrepasa los 35º de 
trabajo para que el material no comience a retornar.
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La balanza modelo PS trabaja 
simultáneamente pesando 2 
bolsas a la vez agilizando el traba-
jo sin necesidad de quitar una 
bolsa para pesar otra. Sus dimen-
siones reducidas hacen que sea 
un producto para transportar en 
un vehiculo cualquiera, en espe-
cial se utiliza como accesorio para 
la clasificadora de granos. Su 
estructura en chapa 5/16” la 
hacen resistente y de gran durabi-
lidad, también posee patas regu-
lables para adaptar en terrenos 
desparejos.

La Balanza modelo BCA es utiliza-
da específicamente para adaptar 
a tolvas en plantas de acopio o 
plantas fijas de clasificación como 
también en embolsados de semi-
llas. Su practicidad en el funciona-
miento hace que desempeñe un 
trabajo continuo y eficiente. Se 
caracteriza por pesar bolsas con la 
misma cantidad de Kilos, permi-
tiendo que dicha bolsa pase a la 
sección de costura. Una de sus 
facultades es que no necesita 
mantenimientos ya que no utiliza 
ningún sistema electrónico ni de 
accionamiento alguno.

ASPIRADORA DE HOJAS
AR 5.0
La Aspiradora modelo AR5.0 tiene una capacidad de 
carga de 5 Metros Cúbicos y puede ser conectada a 
cualquier tipo de tractor que contenga toma de 
fuerza. Es ideal para trabajos de limpieza en la vía 
pública para la aspiración de hojas, tierra y demás 
residuos. Su pistón Hidráulico 
hace volcar el tanque a 50º de 
inclinación para así tener 
una excelente descarga del 
material. La compuerta 
trasera es de uso 
manual con ayuda de 
2 pistones a gas para 
evitar esfuerzos 
innecesarios.

El Curador modelo CR tiene una capacidad de 4500 
Kg/ Hora y cuenta con 2 boquillas de embolsado en 
su parte frontal. Este curador  le permite realizar 
trabajos con dosificaciones exactas ya que trabaja 
con un sistema de cucharitas la cual pueden ser 
intercambiables. Su chimango interno con paletas 
en sus extremos generan una mezcla uniforme en 
todo su recorrido, pintando cada grano de cereal en 
calidad óptima.

La Tolva modelo T 2500 
es un contenedor para 
almacenar 2500M³ de 
materiales, Posee una 
guillotina de corte y puede 
adaptarse cualquier tipo 
de Balanza en su cono. 
Esta tolva es muy utiliza-
da para usarla de pulmón 
cuando se esta pesando 
bolsones de BIG BAG.

La Tolva modelo T4000 es 
un contenedor para almace-
nar 4000M³ de materiales, 
Posee una guillotina de corte 
y puede adaptarse cualquier 
tipo de Balanza en su cono. 
Esta tolva es muy utilizada 
para usarla de pulmón 
cuando se esta pesando 
bolsones de BIG BAG, para 
incorporar Balanzas de corte 
automático, para plantas de 
Clasificación y acopios.

La Tolva modelo T1500 es 
un contenedor para alma-
cenar 1500M³ de materia-
les, Posee una guillotina 
de corte y puede adaptar-
se cualquier tipo de Balan-
za en su cono. Al ser una 
Tolva pequeña puede 
moverse relativamente 
fácil sin ser desmontada.

El Desbarbador modelo DG tiene una capacidad 
de trabajo de 3000 Kg/ Hora y es especialmen-
te utilizado para desvestir distintos tipos de 
semillas como el Trigo, Avena, Ray Grass, Etc. 
dándole prestigio y calidad al material que esté 
procesando. Su desarrollo en cuanto al diseño 
lo hace un accesorio desmontable para adaptar 
a cualquier tipo de Clasificadoras Ruly.

El elevador de bolsas modelo RPC es una 
maquina robusta y resistente que se espe-
cializa por el acarreo de bolsas, bultos y/o 
contenedores que no sobrepasen los 100 
Kg de carga. Este elevador ayuda al opera-
rio a realizar esfuerzos indebidos y evitar 
lesiones futuras generando trabajos ágiles 
y continuos.

La balanza modelo BB1 es ideal para el pesaje de bolso-
nes de BIG BAG. En especial se utiliza debajo de tolvas 
para extraer estos bolsones con montacargas. Su 
estructura en miembro estructural y chapa 1/8” la 
hacen resistente y de gran durabilidad, también posee 
patas regulables para adaptar en terrenos desparejos.
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