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 BB-18 Horno de biomasa
(sólo para el uso de cascarilla de arroz con auto-descarga de cenizas)

Porqué los agricultores necesitan secadora de grano?

SECADORA DE GRANO SUNCUE
Aplicación: arroz, trigo, frijol, maíz, semillas de girasol, colza, sorgo y otros tipos de granos. 

Secadoras de grano SUNCUE con múltiples tipos de combustible disponibles.

Importantes valores agregados de la secadora Bajo costo de secado Mantenimiento a largo plazo y buen servicio

El grano está seguro al cambio de clima drástico 
y previene el brote de moho. 

Especialmente diseñada para semillas y arroz 
de excelencia. Secadoras que pueden brindar 
los mejores precios de ventas y los mejores 
ingresos haciéndolas las mejores del mercado. 

Secadora de grano de SUNCUE puede usar 
energía de biomasa tales como: cascarilla 
de arroz, tusa de maíz, trocillos de madera, 
cáscara de café, cáscara de coco como combustible. 
Usando energía de biomasa significa que es el 
secado más bajo del mercado.

Con una experiencia de 50 años en el mercado de 
secadoras y tecnología, SUNCUE ofrece repuestos 
y servicios al instante a un mantenimiento de largo 
plazo y buen servicio. 

Totalmente modularizado, computarizado, y 
producción automática. Partes en mal estado 
pueden ser 100% reemplazables.
SUNCUE y sus redes de ventas garantizan el 
servicio de venta.

El diésel y el gas podrían utilizarse como fuente 
de calor para la secadora de grano en países 
donde los precios de los combustibles son bajos.

Una mala secadora de grano causa muchas 
pérdidas y baja calidad de granos, resultando 
una secadora cara.

Secadoras que pueden obtener una combustión 
completa tiene una alta capacidad de secado y 
ahorra combustible, electricidad, y al usar menos 
cantidad de combustible significa que es una 
secadora rentable. 

Tiene un diseño amigable, menos mantenimiento, 
rígida, durabilidad a largo plazo y diseñada para 
uso profesional, siendo la secadora de más 
económica y barata del mercado. 

Granos con moho produce aflatoxina la cual 
puede producir cáncer. 

Uso de menos espacio para el secado. 24 hrs 
de secado completamente automatizado, puede 
ser de día o noche, días lluviosos o sin sol. Una 
persona puede controlar mil toneladas de granos 
para secar en un día. 
Secar granos en la vía pública puede ser 
peligroso para el tráfico, y los granos pueden 
ser contaminados. 
Con las secadoras de granos, granjeros pueden 
conservar la cosecha y controlar el volumen 
de un grano fresco. 
Produce arroz fresco en un tiempo récord y con 
una temperatura baja de secado. Solo el arroz 
fresco y de excelente calidad puede ser empacado 
en pequeños paquetes para incrementar los 
ingresos. 

Sólo las secadoras de buena calidad proveen 
calor de baja temperatura e incluso el secado 
para obtener una baja tasa de  arroz quebrados 
y prevenir el amarillento en el arroz. 

Secadoras de buena calidad pueden incluso 
mejorar la cantidad de humedad en el grano, el 
gusto a un arroz de excelencia, y evita la pérdida 
debido al secado en exceso. 

La aflatoxina puede incluso sobrevivir bajo 280 
grado celsius. Humanos pueden también ser 
infectados después del consumo de aves que 
han consumido granos infectados. 

SKS-480D
SKS-480C

SKS-580CG
SKS-580C
SKS-580M
SKS-580B

SUPER-60
SUPER-60-85

SUPER-300-240
SUPER-300

SUPER-120BB
SUPER-300BB
MD-165BB

PHS-320 PHS-1380B
SUPER-120
SUPER-120-110

CPR-165
CPR-165-150

MD-165
MD-165-150

Vapor
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A: Capa simple   860
 Capa doble 1473

A: Capa simple   860
 Capa doble 1473

A: Capa simple   860
 Capa doble 1473

Arroz:1 Litro=560g , Trigo:1 Litro =680g , Maíz:1 Litro =690g Los detalles de la especificación pueden variar sin previo aviso.

DS091713-S

Carga(aprox.)

Descarga(aprox.)
Tasa de secado(%/hr)

PHS-320
7,800~32,000
9,600~38,800

Tipo pistola, Doble boquilla, Control automático, Quemador spray Tipo pistola, Doble boquillas, Control automático proporcional 2 etapas, Quemador spray Tipo pistola, Doble boquillas, Control automático proporcional 2 etapas, Quemador spray

Tipo pistola, Doble boquillas,
Control automático proporcional

2 etapas, Quemador spray

Tipo pistola, Simple boquilla,
Control automático,
Quemador spray

Alta presión, Auto igniciónAlta presión, Auto ignición Alta presión, Auto ignición

13.45
55 min

50 min

Diésel premium, Queroseno Diésel premium, Queroseno
3 Fase, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz 3 Fase, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz1 Fase or 3 Fase, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz

Arroz:0.5~1.5Maíz:1.8~2.6Maíz:2.5~3.5

SUPER-60 Series SUPER-120 Series

SKS Series
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SUPER-300 Series CPR-165 Series

Consumo de electricidad(kW)
Electricidad

Tasa de secado(%/hr)

Energía
térmica
(aprox.)

Horno de Biomasa Suncue
(Opcional)

Horno de cascarilla SUNCUE
(Opcional)

Horno de Biomasa Suncue (Opcional)

Dimensión(mm)
L×W×H

Dimensión(mm) L×W×H

Capacidad
(kg)

Capacidad
(kg)

Capacidad
(kg)

Dimensión
(mm)

Dimensión(mm)
L×W×H

Consumo de electricidad
6,671×4,871×13,410

6,600

7,800~32,000

PHS-320B PHS-1380B

Carga(aprox.)
Descarga(aprox.)

Carga(aprox.)

Descarga(aprox.)

83,000~330,000 Kcal/hr
 (Temp. Ambiente+10~40°C) 

360,000~1,230,000 Kcal/hr
 (Temp. Ambiente+10~35°C) 

2,000,000 Kcal/hr
 (Temp. Ambiente+52°C) 

+10
~30°C

2.9 3.3 4.4 6.65.6 3.3

+10
~36°C

+10
~48°C

+10
~65°C

+10
~55°C +10~20°C

560,000 Kcal/hr
(Temp. Ambiente+65°C) 

3 Fase, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz
17

55 min 70 min
70 min50 min

0.5~1.5 0.5~1.0
Dispositivo

de seguridad

Tasa de secado(%/hr)

Electricidad Electricidad

Electricidad

Electricidad
Combustible

Función
(Arroz)

Función
(Arroz)

Función
(Arroz)

Dispositivo de seguridad

Dispositivo de seguridad

Consumo de electricidad(kW)

Rango de Temperatura
(Temp.ambiente)

5,700~13,2002,800~12,000

SUPER-120B SUPER-300B MD-165B
4,000~30,000

4,999 5,832

2,783

10,2729,602

4,089

2,660 3,786

11,629

16.75

3 Fase, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz

14.757.75

2,460 5,200 3,398

60 min 65 min 66 min

65 min70 min58 min

0.5~1.0 0.5~1.0 0.7~1.2

Consumo de electricidad(kW)

Combustión Max.(Litro/Hora)

4,287×2,745×9,060

3,810×2,465×870 3,235×2,465×870

6,500~12,050 6,500~13,250

4,287×2,745×9,671 5,341×3,626×9,661

Maíz(1 Litro=690g)
7,000~15,000Colza • Trigo • Maíz: 7,500~14,850

Colza:55min • Arroz:66min

Colza / Arroz:60min Colza / Arroz:66min

Colza:60min• Arroz:72min

Colza / Trigo / Arroz : 0.5~1.2      Maíz:1.2~2.0

Colza • Trigo • Maíz: 7,500~16,350
Maíz(1 Litro=690g)

7,000~16,500

5,871×4,871×13,4105,341×3,626×10,272

13.5

1P:3.1           3P:4.07 6.3 13.45 6.45 11.75
30 min

41 min

43 min

58 min

55 min

52 min

60 min

58 min

58 min

58 min

65 min 69 min

63 min

75 min

70 min70 min

17.5 45 54 45Tipo de calor alto:35.5 Tipo de calor bajo:25

1 Fase or 3 Fase, 220V/380V/415V/440V, 50/60 Hz

3 Fase, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz3 Fase, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz

4.5 7.8 23 28

Combustión Max.
(Litro/Hora)

0.75 kW

Queroseno y Diésel premium 3 Fase:1.55 4.65 3.7Potencia Total(kW)

Método de calentamiento

Combustible

Aplicaciones

Peso Neto
(kg)aprox.

Peso Neto(kg)(aprox.)

Peso Neto(kg)(aprox.)

Peso Neto(kg)aprox.

Peso Neto(kg)aprox.

Dispositivo
de seguridad

SKS-480DL

IndirectoDirecto

Capa simple: 455 
Capa doble: 540 

Capa simple: 480
Capa doble: 565

Capa simple:820    Capa doble:955 Capa simple:1,335     Capa doble:1,500

Método de calentamiento Directo Indirecto

Quemador

Auto ignición de alta presión Auto ignición de alta presión

+10~23°C +10~40°C +10~40°C +10~50°C +10~60°C
15.6

+10~40°C +10~60°C+10~62°C

Cámara
de secado Capa doble

Aplicaciones

Dispositivo de seguridad

Combustible

3,075 3,170 3,170 6,3603,075

Los parámetros listados y la tasa de secado es sólo para referencia. De acuerdo con la humedad contenida del grano antes y después del secado, Arroz : 26% a 15%, trigo y maíz : 30% a 12.5%. Los datos reales varían dependiendo de la temperatura ambiente, humedad relativa, variedad de grano, temperatura de aire caliente y humedad contenida antes y después del secado.

SKS-580CGL
Tipo de Tempe. Baja

SKS-580CGH
Tipo de Tempe. Alta

SKS-
580CGP

SKS-
580CGN SKS-580C SKS-580B

Capa simple:1,170
Capa doble:1,335

Capa simple:1,515
Capa doble:1,680

9,038×2,458×3,016

Tipo de Tempe. Baja
SKS-480DH
Tipo de Tempe. Alta

SKS-580ML
Tipo de Tempe. Baja

SKS-580MH
Tipo de Tempe. Alta

SKS-
580MP

SKS-
580MG

Combustión Max.(Litro/Hora)

Tipo

Ignición

Dimensión(mm)L×W×H 5,077×2,458×1,740 8,745×2,458×1,875 8,820×2,458×2,267

PHS-320 Series

Arroz

9,600~39,400Maíz
9,600~38,800Trigo

Arroz

ModeloArtículo

ModeloArtículo ModeloArtículo ModeloArtículo ModeloArtículo

Trigo

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Arroz

7,000~16,5003,450~14,760 5,000~36,900Maíz

6,900~16,2003,400~14,550 5,000~36,400Trigo

Largo

Ancho

Altura
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A: Capa simple   870
 Capa doble 1480

PHS-1380B Series

21
34

5

86108610

81
34

30,000~138,000
37,000~138,000
37,000~138,000

8,134×8,610×21,345

79.6

25,000

Arroz
Trigo
Maíz

(Alimentos para
animales)

(Capacidad del elevador de cangilón:120tons/hr)

Quemador

Quemador

3P/220V/415V/440V, 50 ó 60Hz puede ser pedido para la especificación de la energía.

A17
40

Rango de Temperatura(Temp.ambiente)

Tipo de diésel
LPG NG LPG NG
Tipo de gas Tipo de diésel Tipo de diéselTipo de gas

Queroseno y Diésel premium Queroseno y Diésel premium
Tipo pistola, Doble boquillas,

Control automático proporcional
2 etapas, Quemador spray

Auto ignición de alta presión

Queroseno y Diésel premium
Tasa de flujo

5.5kg/hr 10m3/hr 17kg/hr 41m3/hr

Tasa de flujo

Aire caliente directo del quemador diésel.
1. Adecuado para el secado de productos   
    agrícolas con cascarilla tales como: arroz, 
    logan, cacahuate, ajo, y etc. 
2. Palillos, plumas de pato, productos de 
    madera y objetos de forma particular. 

Productos agrícolas 
que tienen que ser 
secados con 
temperatura baja y 
calor indirecto, como 
ajo y cebolla.

Aire caliente directo del quemador diésel es adecuado para:
1. Productos agrícolas con cáscara: arroz, logan, cacahuate, ajo, etc. 
2. Objetos de forma particular: palillos, plumas de pato, productos de madera, etc.
Aire caliente indirecto o aire caliente directo del quemador de gas es adecuado para:
1. Productos agrícolas sin cáscara: legumbres, granos de café, granos de cacao, sésamo, bayas de Goji, trigo, colza, maíz, ajo, etc.
2. Alimentos deshidratados: medicina, hierba, cebolla en rodajas, ajo en rodajas, tofu duro, etc.
Capa doble es adecuado para secar productos agrícolas de gran tamaño:   
logan, cacahuate, ajo, cebolla, maíz con tusa (para semillas), etc.
Capa simple es adecuado para secar productos agrícolas de pequeño tamaño:
maíz desgranado, semillas diversas, bayas de goji, granos de café, granos de cacao, sésamo, leguminosas, colza, arroz, trigo, etc.

Dimensión  Unidad mm

Especificación

9.10m³  ( 8.76m² ) 18.19m³  ( 17.52m² )

SUPER-60
2,500~6,000
3,035~7,285

3,270×2,660×6,220
1,785

SUPER-60-85
2,500~8,450

3,035~10,260 
3,270×2,660×7,442

1,963

SUPER-120-110
2,800~10,800
3,400~13,110

3,609×2,660×8,991
2,205

SUPER-120
2,800~12,000
3,400~14,550

3,609×2,660×9,602
2,290

SUPER-300-240
4,000~24,000
5,000~29,100

4,786×3,786×10,407
4,850

SUPER-300
4,000~30,000
5,000~36,400

4,786×3,786×11,629
5,150

0.5~1.5

CPR-165-150 CPR-165 MD-165-150 MD-165

Ignición
Modelo

Quemador

Contactor térmico electromagnético, Interruptor de presión de aire, Alarma de carga lleno,
Temporizador, Sensor de llama, Fusibles, Sensor de combustion anormal, Detector de sismo 

Contactor térmico electromagnético, Interruptor de presión de aire, Alarma de carga lleno, 
Temporizador, Sensor de llama, Fusibles, Sensor de combustion anormal, Detector de sismo 

Contactor térmico electromagnético, Interruptor de presión de aire, Alarma de carga lleno, 
Temporizador, Sensor de llama, Fusibles, Sensor de combustion anormal, Detector de sismo 

Contactor térmico electromagnético, Interruptor de presión de aire, 
Alarma de carga lleno, Temporizador, Fusibles, Sensor de combustion 

anormal, Sensor de rotación, Sensor de llama, Detector de sismo

Contactor térmico electromagnético, Interruptor de presión de 
aire, Alarma de carga lleno, Temporizador, Fusibles, Sensor 

de combustion anormal, Sensor rotatorio de la válvula

Contactor térmico electromagnético, Interruptor de presión de aire, 
Alarma de carga lleno, Temporizador, Fusibles, Sensor rotatorio de 

la válvula, Dispositivo para que el elevador no se marcha atrás
Contactor térmico electromagnético, Interruptor de 

presión de aire, Temporizador, Sensor de llama, Fusibles

SKS-480C

Contactor térmico electromagnético, 
Interruptor de presión de aire, Sensor de 

presión de aire, Sensor de llama, Fusibles

Contactor térmico electromagnético, 
Interruptor de presión de aire,

Sensor de llama, Fusibles

Capa simple 3.76m³  ( 8.76m² ) 7.52m³  ( 17.52m² )

Contactor térmico electromagnético, Interruptor de presión de aire, Temporizador, Sensor de llama, Fusibles, Sensor de combustion anormal

Horno de Biomasa
Suncue

(Opcional)

Contactor térmico electromagnético, Interruptor de 
presión de aire, Alarma de carga lleno, Temporizador

A

Ф1000



No usar correa de transmisión, evita correa lisa, floja,
quebrado o trancado.

Diseñado especialmente para semillas, no daña granos, 
y no incrementa granos quebrados.

Capacidad: 13/25/50 tons/hr.
Para 13/25 toneladas: Utiliza motor-reductor directo.
Para 50 toneladas: Utiliza motor-reductor directo + freno. 

SE Elevador de cangilón

SFC Cadena transportadora
Capacidad: 30 y 50 toneladas/hr.
Diseñado especialmente para semillas 
y reducción de granos quebrados. 
Alta eficiencia y diseño de bajo ruido.

Capacidad: 5-15, 20-50 toneladas/hr.

Reduce el grano que tiene una
húmedad desigual. 

Incrementa la capacidad de carga y
seca eficientemente. Ahorro de
energía y combustible.

Es capaz de aventar y tamizar el filtro
al mismo tiempo.

SPC-15 • SPC-50 Pre-limpiadora

※La información dada en la parte superior es basada en el uso
    combinado del cultivo japonés. Si la tasa de impureza y el
    contenido de humedad son muy altos, entonces la capacidad
    de manejo será más baja que la información dicha.

Calor energético generado, cantidad de cascarilla quemada, y cantidad de cenizas expulsados, varía de acuerdo con el tipo de cascarilla usado, contenido de humedad.
Los datos varían de acuerdo con la conversión de calor del horno de la cascarilla con la máxima combustión, aproximado es el calorífico de diésel, utilizando 24 horas del día, las emisiones de CO2 por litro de combustible diésel fue de 2.7 kilogramos. 
Los datos reales pueden variar dependiendo de las condiciones de usuario de uso.

COMPLEJO DE SECADORAS CON HORNO DE CASCARILLA BB-18 Horno de biomasa

Aplicación: Arroz cáscara, 
Arroz integral, Arroz pulido,
Trigo, Cebada.

CTR-500ES Medidor de
humedad de un sólo
núcleo

1111

11

12

13

14

15

16
17

18
19

10

Gold medal
at the iENA 2012
in Nuremberg, Germany

2013 World Genius Convention
Genius Gold Medal & 
Special Genius Award in Tokyo, Japan 

Ayudando a los molinos de arroz bajar el costo del secado de arroz dramáticamente. Brindando competitividad en el mercado al igual que mejores ingresos. También, 
será un ejemplo a seguir  como una empresa renovable.
Control de temperatura completamente automático, con una temperatura constante y baja para un secado rápido, y produce arroz de  excelente calidad en paquetes pequeños. 
Usando los hornos de cascarilla de SUNCUE bajará el precio del secado dramáticamente. El precio del secado será solamente un quinto del precio de combustible. 
Con un retorno rápido de inversión.*Si se usa la cascarilla obtenida de la producción, el valor del combustible será a 0. 
Sistema de secado de aire indirecto. Arroz de alta calidad, baja tasa de arroz quebrado, y con alta tasa de germinación.
Operación fácil, Sólo se necesita a una persona para el secado de mil toneladas de granos por día. Bajo costo en administración y con una alta eficiencia.  
Uso profesional a largo plazo como centro de secado, con un diseño fácil de usar y seguro. 
*(Nota) El precio del diésel es de la lista de CPC (Coorporación de Taiwán) del 17 de Abril del 2017. El precio real de venta está sujeto al anuncio de cada gasolinera.

Motor reductor

Motor reductor

No necesita diésel. Ahorro energético. 
Amigable con el medio ambiente.
Reduce el costo de secado dramáticamente.

Cascarilla de arroz

Tuza de máiz

Cáscara de coco Trocillos de madera

Cáscara de café

Bloque prensado
de paja de arroz

SKS-580BB SUPER-60BB
SUPER-120BB
SUPER-300BB
MD-165BB

Alta flexibilidad en instalación.
BB-18 horno de biomasa es adecuado para

complementarlo con diferente modelos de secadoras. 

BB-18 Horno de biomasa 

Secadora
de ventilación

Secadora
de circulación

2,814×5,170×7,167 6,515×3,520×8,569 4,256×6,645×9,612 4,565×9,004×11,400

 

 

Modelo del horno
Max. energía generada aprox. (kcal/hr)
Consumo equivalente a diésel aprox. (litros/día)
Energía termal de diésel = 8,800 kcal/L (aprox.)

Reducción de emisiones de CO2 aprox. (tn/día)
Potencia total kW(HP)
Peso neto aprox. (tn)
Capacidad de conexión del horno 
(secado en Tn)

Arroz comercial
Semillas de Arroz / Trigo

Dispositivo de seguridad
Dimensión de la la unidad (mm) LxWxH

Sensor de llamas, Sensor de combustión anormal, Dispositivo de liberación de presión, 
Seguridad automática anormal, Sensor de rotación, Relé térmico, Fusibles, Detector sísmico para llamas

Cenizas expulsadas aprox. (kg/día combustión máxima)

SB-40
380,000

1,036

2.8

18~36
24~64

408
3,072

4.68  ( 6.25 )
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SB-80

2,182
800,000

42~96
48~128

5.9
864

6,480

10.5  ( 14 ) 
17.4

SB-130

3,545
1,300,000

78~150
96~192

9.6
1,320

10,080

16.75  ( 22.3 )
21.1

SB-200

5,455
2,000,000

224~240
288~330

14.7
2,280

17,280

36.4
27.5  ( 36.75 )

Consumo de cascarilla aprox. (kg/día combustión máxima)
Energía termal de cascarilla = 3,500 kcal/kg (aprox.)

SUPER-60×4SUPER-60
SUPER-120×3
SUPER-300×1
MD-165×1
PHS-320×1

SUPER-120×6
SUPER-300×2~3
MD-165×2
PHS-320×2~3

SUPER-120×9~10
SUPER-300×4~5
MD-165×3
PHS-320×4

SUPER-300×8
MD-165×5
PHS-320×6~7

Las cantidades de secadoras
que se pueden conectar
(Modelo x Unidad)

SUPER-120
SUPER-300
MD-165
PHS-320

Combustible de Biomasa

Equipos Periféricos

TD-6 Medidor de
humedad portátil 

Aplicación: Arroz cáscara,
Arroz integral, Arroz pulido,
Cebada, Trigo, Centeno.

Monitores en línea miden la
cantidad de humedad en el
grano.

CS-R Medidor de
humedad computarizado

Alimentador de cascarilla para tanque Tanque de cascarilla Alimentador de cascarilla SB-130 Horno de cascarilla SB panel de control Ventilador auxiliar Sistema de auto-descarga de ceniza
Ciclón Conducto de aire caliente Tolva subterránea Elevador de cangilón Silo de granos húmedos Pre-limpiadora Cadena transportadora de carga
Secadoras SUNCUE Micro ajustador de aire Control de flujo Cadena transportadora de descarga Silo de granos secos

Ventilador de extrator de humo
Ciclón
Chimenea
Sistema de recolección de 
cenizas automático

Ventilador de aire auxiliar
Conducto de aire caliente 
(tubo de conexión)

Alimentador de cascarilla (Opcional)
(el volumen de cascarilla se regula manualmente)

(tipo cascarilla de arroz)

(tipo cascarilla de arroz)

Medidor de presión del horno

BB-18 Cámara de combustión
Plataforma de mantenimiento 
de seguridad

Tanque de cascarilla (Opcional)

Ventilador

Modelo
Artículo

Combustible
de biomasa

Dimensión (mm)

Max. energía generada

Consumo de cascarilla
Cantidad de cenizas

Consumo de madera

Consumo eléctrico kW(HP)

Peso neto aprox. (tn)

L3,521×W2,048×H4,885 L3,521xW2,795xH6,002

0.6  ( 0.8 )

0.2  ( 0.25 )

0.6  ( 0.8 )

5.1  ( 6.8 )4.5  ( 6 )

3.4

5.3  (   7   )

4

Cascarilla de arroz

180,000 Kcal/hr (aprox.) 

12~76 kg/hr (aprox.) (combustión máxima)
2.4~15.12 kg/hr (aprox.) (combustión máxima)

10~70 kg/hr (aprox.)

Energía térmica, consumo de cascarilla de arroz, y expulsión de cenizas de producción antes mencionadas pueden variar de acuerdo la
variedad del grano, humedad contenida e impureza. 
BB-18 tipo cascarilla puede recoger las cenizas caídas, y descargar cenizas automáticamente. Sólo para la quema de cascarilla de arroz.

Sistema de auto-descarga
de cenizas kW(HP)
(opcional para cascarilla de arroz)
Alimentador de cascarilla kW(HP) 
(opcional, sólo para cascarilla de 
arroz y cáscara de café)

BB-18
No auto descarga de cenizas

BB-18
Auto descarga de cenizas

Bloques prensado de paja de 
arroz, Tuza de máiz, Cáscara 
de coco, Trocillos de madera

Cascarilla de arroz,
Cáscara de café

SS-135 Desgranadora
de maíz

Tipo de grano: máiz mazorca.
Capacidad: 8-13.5 toneladas/hr.
Separadora automática de tusa
y maíz, también aspiradora con
soplador de aire. 




