
Simplifica el trabajo requerido cuando vaciado
de bolsas de almacenamiento de granos.

El tractor dirige los sinfines de recolección,
manteniéndolos centrados dentro de la bolsa.

El peso inherente actúa como un contrapeso
para bolsa de elevación/bobinado.

DIFÍCIL DE SUPERAR A LARGO PLAZO

Descargador
de bolsas de granos



34
-8

50
22

-6
 E

SP
AÑ

O
L

Descargador
de bolsas de granos

Michigan
1190 Electric Ave. 
Wayland, Michigan 
USA 49348 
Tel: 616.877.3470 
Tel: 800.466.1197 
Fax: 616.877.3474

Manitoba
70 3rd Ave. N.E. 
Box 1790 
Carman, Manitoba 
Canada R0G 0J0 
Tel: 204.745.2951 
Fax: 204.745.6309

Head Office
R.R. #5,  
Guelph, Ontario 
Canada N1H 6J2
Tel: 519.824.8520 
Tel: 888.925.4642 
Fax: 519.824.5651

Ontario
938 Glengarry Cres. 
Fergus, Ontario 
Canada N1M 2W6 
Tel: 519.787.VACS (8227) 
Fax: 519.787.8210

Australia
Customvac Australia
24 Molloy St.
Toowoomba Qld 4350
Australia
Tel: 1800 242 699
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Debido al desarrollo continuo de productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Con experiencia en la fabricación de piensos.
y equipos de manejo de granos, Walinga es el 
primero en calidad.

• Suficientemente versátil para conectar y desconectar fácilmente al parte 
   trasera de la aspiradora de granos.

• Se utilizan sinfines de recolección y enrolladores de bolsas accionados 
   hidráulicamente para mover todo el grano a una entrada de succión 
   central dentro de la bolsa que está conectado a la aspiradora de granos a 
   través de un tubo de succión flexible.

• A medida que el descargador de bolsas de granos Walinga Vac se mueve 
   hacia atrás la bolsa de granos, la aspiradora de granos es empujada hacia 
   adelante según sea necesario por el tractor impulsándolo para
   permanecer cerca.

• El control de altura, el contrapeso y la potencia hidráulica son
   proporcionado por la conexión a un tractor más pequeño, que actúa como
   un primer transportador para el descargador de sacos de
   granos Walinga Vac.

• Uso de un tubo de succión de longitud adecuada entre las dos piezas del
   equipo permite que el operador solo mueva la aspiradora de granos
   adelante al cambiar de camión.

• La bolsa se enrolla en núcleos tubulares de acero que pueden fácilmente
   ser eliminado por una persona.

Walinga crea soluciones para la mayoría de sus 
necesidades de manejo de granos. ¡Visítenos en 
nuestro sitio web para ver más sobre nuestros 

sistemas de camiones y aspiradoras!

ESPECIFICACIONES:
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ARANTÍA AL CLIENTE


