
R950MXA
R9MF con Rotor a martillos   

Moledoras Embolsadoras 

de 9 pies para grano seco 

Las embolsadoras de 9 pies equipadas con molinos a martillos ofrecen a productores una opción completamente novedosa 
para el procesado y almacenado del grano namente molido (diámetro promedio de 1.200 micrones o menos)

 ideal para ser utilizado en la composición de raciones y obtener rendimientos óptimos en producciones lechera, porcina y avícola.

Ideal para atender requerimientos de raciones que necesitan 
un mínimo tamaño de par tículas molidas.

20 t/hora 120 Hp

Dependiendo del grado de molienda 

requerida, tipo de grano y su humedad, 

zaranda utilizada y potencia del tractor. 

Potencia miníma requerida.

Maxima admitida 200 Hp

Almacenan
también 

  granos enteros 



Mando combinado compacto de gran capacidad de transmisión 

con correas de kevlar y sincrónica de última generación.

R9MFA

Las zarandas se construyen con agujeros de distintos diámetros ( 5, 7, 10, 12, 15 y 18 mm) 

maíz molido o 8 mm)(zaranda diámetr

maíz molido (zaranda diámetro 15 mm)

El grano es namente molido de acuerdo a las necesidades de la ración

Sacando cuatro tornillos se libera el mando del rotor moledor 

y la máquina funciona como embolsadora de grano entero

Rotor de 650mm de diámetro y 750mm de largo con 81 martillos 
distribuidos en 6 hileras, articulados e independientes unos a 
otros.
El tratamiento de carbonitrurado sobre un acero de bajo 
contenido de carbono proporciona a cada martillos la dureza 
supercial necesario, pero a su vez, le aporta baja fragilidad para 
evitar roturas.

Dispositivo hidráulico accionado desde 
el tractor para apertura del cajón de 
molienda y tolva rebatibles, 
simplicando el recambio de zarandas.



TOLVA RECEPTORA de grandes dimensiones para 

trabajar con acoplados tolvas de autodescarga. 

Visor superior en dos caras de la tolva y reja interior

Un novedoso y EXCLUSIVO sistema de control de descompresión de la cámara de 

molienda y evacuación de partículas mediante tubos exibles 

junto a otras innovaciones de diseño logran optimizar al máximo 

la relación de potencia consumida con las toneladas procesadas. 

/ sistema patentado /

Valor agregado en su campo

.

posiciónes de trabajo

La solución en almacenado y procesado de graos en el lugar de consumo

Alimentador hidráulico con tubo de 285mm de diámetro 
incorporado a la máquina con brazo soporte, permite el 
desplazamiento con mínimo esfuerzo.

Utilizado principalmente para realizar la carga del grano 
desde camiones o acoplados tolvas cerealeros; articulado 
de tal manera que logra mantener un punto jo de entrega 
del grano en el proceso de llenado de la bolsa.

Alimentador hidráulico
5100x285 PLUS

R9MFA
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Esquemas dimencionales (mm)

ventas@richiger.com.ar
S2322BCM Sunchales / Santa Fe / Argentina 

Avellaneda 661

0800 888 1717
Stock Permanente

de repuestos legítimos

Valor agregado en su campo

GRADO DE COMPACTACIÓN del grano seco molido: 3700 a 3900 Kg/m de bolsa (9 pies)

 3670mm 144" 
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R9MFA - Posición de transporte
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R9MFA - Posición de trabajo
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