
DIFÍCIL DE SUPERAR A LARGO PLAZO



CAPACIDAD* bu/h ton/h
MODELO 5614D 5614D

Maíz y cebada 2500 68

Trigo 2200 54

Soya 1900 51

5614D
ALTURA 109” (277 cm)

ANCHO 98” (249 cm)

LARGO 165” (419 cm)

PESO 5600 lb (2540 kg)
ALTURA DE 
DESCARGA 14’ (4.27 m)

TAMAÑO DE LÍNEA 5” (125 mm)

EJES Uno de 7000 lb (3176 kg)

NEUMÁTICOS
Dos neumáticos radiales de 
carretera

LLANTAS 6 pernos de 16 x 9

FRENOS Dos eléctricos en las ruedas

BASTIDOR 2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubular

SOPLADOR

#614 Soplador de desplazamiento 
positivo Walinga SRT (tipo 
reducción de ruidos) con templado 
CORVORTM

ESCLUSA 
NEUMÁTICA

#1314 Rotor de acero de 10 astas 
con bastidor mecanizado de 
precisión a partir de una carcasa 
de hierro fundido, con extremos 
de acero Hardox, accionamiento 
hidráulico y rotación reversible

MOTOR
Kubota de 99 hp Tier 4, diésel 
de cuatro cilindros en línea (o 
equivalente)

TRANSMISIÓN De embrague NACD conectada a 
correas (o equivalente)

SISTEMA 
HIDRÁULICO

Bomba de engranajes de 
servicio pesado autónoma, filtro, 
mangueras, controles, etc.

RECEPTOR
24” (61 cm) de diám. de 2 piezas, 
entrada doble en línea con 
revestimiento Rhino

PREFILTRO 20” (51 cm) de diám.

PROTECTORES

Válvulas de protección contra 
sobrecarga de vacío y presión. 
Calcomanías de seguridad y 
operación apropiadas. Protectores 
y cubiertas apropiadas. 

Inspeccione el ciclón de descarga y el
tanque receptor por desgaste cada 20 horas

PROTEGIDO

4510G
ALTURA 89” (226 cm)

ANCHO 96” (244 cm)

LARGO 99” (252 cm)

PESO 3000 lb (1361 kg)
ALTURA DE 
DESCARGA 14’ (4.27 m)

TAMAÑO DE LÍNEA 4” (100 mm)

EJES Uno de 3500 lb (1588 kg)

NEUMÁTICOS
Dos neumáticos radiales de 
carretera

LLANTAS 5 pernos de 16 x 9

FRENOS Dos eléctricos en las ruedas

BASTIDOR 2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubular

SOPLADOR

#510 Soplador de desplazamiento 
positivo Walinga SRT (tipo 
reducción de ruidos) con templado 
CORVORTM

ESCLUSA 
NEUMÁTICA

#1314 Rotor de acero de 10 astas 
con bastidor mecanizado de 
precisión a partir de una carcasa 
de hierro fundido, con extremos 
de acero Hardox, accionamiento 
hidráulico y rotación reversible

MOTOR Kohler a gas de 37 hp con dos 
cilindros (o equivalente)

TRANSMISIÓN De embrague NACD conectada a 
correas (o equivalente)

SISTEMA 
HIDRÁULICO

Bomba de engranajes de 
servicio pesado autónoma, filtro, 
mangueras, controles, etc.

RECEPTOR 18” (46 cm) de diám., 1 pieza con 
entrada simple

PREFILTRO 18” (46 cm) de diám.

PROTECTORES

Válvulas de protección contra 
sobrecarga de vacío y presión. 
Calcomanías de seguridad y 
operación apropiadas. Protectores 
y cubiertas apropiadas. 

ESPECIFICACIONES: 4510G

CAPACIDAD* bu/h ton/h
MODELO 4510D 4510D

Maíz y cebada 1000 25

Trigo 800 21

Soya 600 15

Para una máxima

CAPACIDAD DE CARGACAPACIDAD DE CARGA
Para una máxima

ESPECIFICACIONES: 5614DESPECIFICACIONES: 5614D



CAPACIDAD DE CARGA
Para una máxima
CAPACIDAD DE CARGA
Para una máxima

ESPECIFICACIONES PARA: 6614D

CAPACIDAD* bu/h ton/h
MODELO 7614D 7614D

Maíz y cebada 5000 127

Trigo 4500 122

Soya 4100 112

6614D
ALTURA 113” (287 cm)

ANCHO 102” (259 cm)

LARGO 215” (546 cm)

PESO 8200 lb (3727 kg)
ALTURA DE 
DESCARGA 14’ (4.26 m)

TAMAÑO DE LÍNEA 6” (150 mm)

EJES Dos de 7000 lb (3176 kg) c/u

NEUMÁTICOS
Cuatro neumáticos radiales de 
carretera

LLANTAS 8 pernos de 16 x 9

FRENOS Cuatro eléctricos en las ruedas

BASTIDOR 2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubular

SOPLADOR

#614 Soplador de desplazamiento 
positivo Walinga SRT (tipo 
reducción de ruidos) con templado 
CORVORTM

ESCLUSA 
NEUMÁTICA

#1618 Rotor de acero de 10 astas 
con bastidor mecanizado de 
precisión a partir de una carcasa 
de hierro fundido, con extremos 
de acero Hardox, accionamiento 
hidráulico y rotación reversible

MOTOR John Deere, modelo con 170 hp 
(127 kW) (o equivalente) Tier 4

TRANSMISIÓN De embrague NACD conectada a 
correas (o equivalente)

SISTEMA 
HIDRÁULICO

Bomba de engranajes de 
servicio pesado autónoma, filtro, 
mangueras, controles, etc.

RECEPTOR
28” (71 cm) de diám. de 2 
piezas, entrada doble en línea con 
revestimiento Rhino

PREFILTRO 24” (61 cm) de diám.

PROTECTORES

Válvulas de protección contra 
sobrecarga de vacío y presión. 
Calcomanías de seguridad y 
operación apropiadas. Protectores 
y cubiertas apropiadas.  

Inspeccione el ciclón de descarga y el
tanque receptor por desgaste cada 20 horas

PROTEGIDO

7614D
ALTURA 117” (297 cm)

ANCHO 102” (259 cm)

LARGO 215” (546 cm)

PESO 8500 lb (3864 kg)
ALTURA DE 
DESCARGA 14’ (4.26 m)

TAMAÑO DE LÍNEA 7” (175 mm)

EJES Dos de 7000 lb (3176 kg) c/u

NEUMÁTICOS
Cuatro neumáticos radiales de 
carretera

LLANTAS 8 pernos de 16 x 9

FRENOS Cuatro eléctricos en las ruedas

BASTIDOR 2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubular

SOPLADOR

#614 Soplador de desplazamiento 
positivo Walinga SRT (tipo 
reducción de ruidos) con templado 
CORVORTM

ESCLUSA 
NEUMÁTICA

#2018 Rotor de acero de 10 astas 
con bastidor mecanizado de 
precisión a partir de una carcasa 
de hierro fundido, con extremos 
de acero Hardox, accionamiento 
hidráulico y rotación reversible

MOTOR John Deere, modelo con 185 hp 
(138 kW) (o equivalente) Tier 4

TRANSMISIÓN De embrague NACD conectada a 
correas (o equivalente)

SISTEMA 
HIDRÁULICO

Bomba de engranajes de 
servicio pesado autónoma, filtro, 
mangueras, controles, etc.

RECEPTOR
32” (81 cm) de diám. de 2 
piezas, entrada doble en línea con 
revestimiento Rhino

PREFILTRO 24” (61 cm) de diám.

PROTECTORES

Válvulas de protección contra 
sobrecarga de vacío y presión. 
Calcomanías de seguridad y 
operación apropiadas. Protectores 
y cubiertas apropiadas.  

Inspeccione el ciclón de descarga y el
tanque receptor por desgaste cada 20 horas

PROTEGIDO

ESPECIFICACIONES PARA: 7614D

CAPACIDAD* bu/h ton/h
MODELO 6614D 6614D

Maíz y cebada 3600 92

Trigo 3200 84

Soya 2800 75



OPCIONES DISPONIBLES
•  Quinta rueda tipo enganche
•  Sistema de soplador doble
•  Gato para remolque eléctrico
•  Supresión del polvo
•  Reducción del ruido
•  Pluma de succión telescópica
•  Sistema hidráulico con control 

remoto
•  Sistema de supervisión por video
•  Ventilador de enfriamiento del 

motor reversible
•  Esclusa neumática supertemplada Debido al desarrollo continuo de los productos, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Algunas piezas que se muestran podrían ser opcionales. 

* Capacidad con una línea de succión de 12' (3.65 m) de largo y el kit de carga de camión. La capacidad varía según la condición del producto.

CAPACIDAD* bu/h ton/h
MODELO 7816D 7816D

Maíz y cebada 5500 140

Trigo 5000 136

Soya 4800 131

CAPACIDAD DE CARGA
Para una máxima
CAPACIDAD DE CARGA
Para una máxima

DEPÓSITO DE RECEPTOR 
CON REVESTIMIENTO 
RHINO

COLECTOR DE POLVO 
DE PREFILTRO

CICLÓN DE PLUMA CON 
REVESTIMIENTO RHINO

SOPORTES DE TUBERÍA 
Y MANGUERAS DE 
SERVICIO PESADO

PAQUETE DE 
REMOLQUE DE 
SERVICIO PESADO 
(enganche en paragolpes o la 
quinta rueda)

LEVANTAMIENTO Y GIRO 
HIDRÁULICOS DE LA PLUMA

SOPLADOR SRT 
SUPERTEMPLADO

Inspeccione el ciclón de descarga y el
tanque receptor por desgaste cada 20 horas

PROTEGIDO

ESPECIFICACIONES PARA: 7816D

7816D
ALTURA 117” (297 cm)

ANCHO 102” (259 cm)

LARGO 235” (597 cm)

PESO 10,500 lb (4763 kg)
ALTURA DE 
DESCARGA 14’ (4.26 m)

TAMAÑO DE LÍNEA 7” (175 mm)

EJES Dos de 7000 lb (3176 kg) c/u

NEUMÁTICOS
Cuatro neumáticos radiales de 
carretera

LLANTAS 8 pernos de 16 x 9

FRENOS Cuatro eléctricos en las ruedas

BASTIDOR 2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubular

SOPLADOR

#816 Soplador de desplazamiento 
positivo Walinga SRT (tipo 
reducción de ruidos) con templado 
CORVORTM

ESCLUSA 
NEUMÁTICA

#2018 Rotor de acero de 10 astas 
con bastidor mecanizado de 
precisión a partir de una carcasa 
de hierro fundido, con extremos 
de acero Hardox, accionamiento 
hidráulico y rotación reversible

MOTOR John Deere, modelo con 200 hp 
(147 kW) (o equivalente) Tier 4

TRANSMISIÓN De embrague NACD conectada a 
correas (o equivalente)

SISTEMA 
HIDRÁULICO

Bomba de engranajes de 
servicio pesado autónoma, filtro, 
mangueras, controles, etc.

RECEPTOR
32” (81 cm) de diám. de 2 
piezas, entrada doble en línea con 
revestimiento Rhino

PREFILTRO 24” (61 cm) de diám.

PROTECTORES

Válvulas de protección contra 
sobrecarga de vacío y presión. 
Calcomanías de seguridad y 
operación apropiadas. Protectores 
y cubiertas apropiadas.  

Boquilla de 
succión

Boquilla de barrido 
del piso

ACCESORIOS ESTÁNDAR
•  Kit de carga de camión con giro y levantamiento 

hidráulicos, ciclón de pluma con revestimiento 
Rhino y codo cuadrado

•  Tres líneas de entrega de acero inoxidable de 12' 
(3.65 m)

•  Una boquilla de succión (dos en el modelo 
7614D)

•  Una manguera de limpieza de caucho de 12' 
(3.65 m) con acoplador giratorio

•  Una boquilla de barrido del piso Backsaver
•  Portatubos y portamangueras
•  Sistema hidráulico autónomo
•  Entradas dobles
•  Frenos eléctricos con suspensión de carretera
•  Soplador SRT Walinga (tipo reducción de 

ruidos) de desplazamiento positivo y 
supertemplado

•  Depósito de receptor con 
revestimiento Rhino integral

•  Paquete de luces LED
•  Luces de trabajo para el módulo 

de control y la pluma
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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

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

8816D
ALTURA 139” (353 cm)

ANCHO 102” (259 cm)

LARGO 297” (754 cm)

PESO 12,500 lb (5670 kg)

ALTURA DE DESCARGA 15’ (4.57 m) máx.

TAMAÑO DE LÍNEA 8” (203 mm)

EJES Dos de 7000 lb (3176 kg) c/u

NEUMÁTICOS Cuatro neumáticos radiales de carretera

LLANTAS 8 pernos de 16 x 9

FRENOS Cuatro eléctricos en las ruedas

BASTIDOR 2” x 6” (50 cm x 150 cm) tubular

SOPLADOR
Un soplador Walinga SRT #816 (tipo reducción de 
ruidos) de desplazamiento positivo con templado 
CORVORTM

ESCLUSA NEUMÁTICA

#2224 Rotor de acero de 10 astas con bastidor 
mecanizado de precisión a partir de una carcasa 
de hierro fundido, con extremos de acero Hardox, 
accionamiento hidráulico y rotación reversible

MOTOR John Deere de 250 hp (186 kW) Tier 4, con 6 cilindros 
en línea, diésel o equivalente

TRANSMISIÓN De embrague NACD conectada a correas  
(o equivalente)

SISTEMA HIDRÁULICO Bomba de engranajes de servicio pesado autónoma, 
filtro, mangueras, controles, etc.

RECEPTOR 37” (95 cm) de diám., 2 piezas, revestimiento Rhino, 
entrada doble 

PREFILTRO 31” (78 cm) de diám.

PROTECTORES
Válvulas de protección contra sobrecarga de vacío 
y presión. Calcomanías de seguridad y operación 
apropiadas. Protectores y cubiertas apropiadas. 

ACCESORIOS ESTÁNDAR
•  Giro y levantamiento de pluma hidráulicos con ciclón de pluma con 

revestimiento Rhino
•  Codo de pluma inferior cuadrado con revestimiento Rhino
•  Portatubos y portamangueras
•  Soplador Walinga SRT (tipo reducción de ruidos) de desplazamiento positivo y 

templado CORVORTM

•  Prefiltro
•  Entrada doble
•  Sistema hidráulico autónomo
•  Depósito de receptor con revestimiento Rhino integral
•  Kit de carga de camión de giro hidráulico
•  Tres líneas de suministro de acero inoxidable de 8" de diám. x 12'
 (203 mm x 3.65 m)
•  Una boquilla de succión de 8" (203 mm) de diám.
•  Una manguera de limpieza de caucho de 7" de diám. x 12'
 (178 mm x 3.65 m) con acoplador giratorio
•  Una boquilla de succión de 7" (178 mm) de diám. con accesorio de limpieza
•  Un adaptador de 7" a 8" (178 mm a 203 mm)
•  Un codo de entrada de 8” x 30°

OPCIÓN DISPONIBLE
• Esclusa neumática templada CORVORTM

*  Debido al desarrollo continuo de los productos, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Algunas piezas que se muestran podrían ser opcionales. 

* Capacidad con una línea de succión de 12' (3.65 m) y el kit de carga de camión. La capacidad varía según la condición del producto.

CAPACIDAD* bu/h*    ton/h*
MODELO 8816D 8816D

Maíz y cebada 7000 178

Trigo 6500 176

Porotos 6000 163 Boquilla de 
succión

Boquilla de barrido 
del piso

Inspeccione el ciclón de descarga y el
tanque receptor por desgaste cada 20 horas

PROTEGIDO

ESPECIFICACIONES PARA: 8816D


