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BRASSUS
Mezcladoras horizontales de doble 
hélice de alimentos (5-20 m³)

18

BRASSUS MİKRO
Mezcladoras horizontales de doble 
hélice de alimentos (2-5 m³)

24

CHARGER MICRO
Mezcladoras verticales de alimentos 
(0,75-6 m³)

32

CHARGER
Mezcladoras verticales de alimentos 
(8-55 m³)

28

CHALLENGER I
Cosechadoras de forraje de 
una hilera. 

44

CHALLENGER III
Cosechadoras de forraje de tres 
hileras.

48

CHALLENGER II
Cosechadoras de forraje de dos 
hileras.

46

CHALLENGER IV
Cosechadoras de forraje 
de cuatro hileras.

50

CALABRIA
Cosechadoras de forraje de 
doble corte. 
(1500-2100 cm)

52

CHARGER TESLA
Mezcladoras verticales eléctricas y 
estacionarias de alimentos (16-55 m³)

36

Somos la empresa, que se motiva 

por su pasado, y mira con confianza 

el futuro de la industria agrícola. En 

Çelikel producimos máquinas con 

espíritu de lider, somos la “Elección 

de los Profesionales”. Jugamos en 

equipo con un estilo auténtico, y con 

nuestras propias reglas del juego. IndeksIndeks

PERPETUAL &
PERPETUAL GO
Sistemas de embalaje semi-móvil, 
de una y dos estaciones.

60

PERPETUAL
ULTIMATE
Sistemas de embalaje semi-
móvil, de una y dos estaciones

62

CRAFTER
Esparcidores de estiercol
(7-18 m³).

70

CRUISER
Esparcidor de estiercol líquido
(3.000-20.000 lt).

72

SCUD
Maquinaria para manejo de estiércol; 
Separador, decapador y bomba.
(40-60 m³/h).

74
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250
COLABORADORES
% 20 Profesionales Y Jefes
% 80 Técnicos Especializados

30.000
MÁQUİNAS 
PRODUCİDAS
AL AÑO

75 hp
PRIMERA COSECHADORA
DE FORRAJE CON FILA 
INDEPENDIENTE QUE SOLO 
REQUIERE 75HP.

100+
EXPORTAMOS 
A 6 CONTINENTES,
MÁS DE 100 PAÍSES.

40.000
Espacio Cerrado 30.000 m2 
Espacio Abierto 10.000 m2 

ESPACIO DE PRODUCCIÓN

EN PRODUCCİÓN.
%98

1.
LA MEZCLADORA DE
ALİMENTOS MÁS 
GRANDE DEL MUNDO.

ISO 9001
CERTIFICACİÓN Y 
CE CERTİFİCADO
EUROPEO .

DESDE 1962.

ÇELİKEL EN CİFRAS

Ofrecemos las mejores 

soluciones de acuerdo a las 

necesidades de nuestros 

clientes con métodos poco 

convecionales hacemos 

eco de nuestras bases 

sólidas en Turquía y en el 

mundo. Cambiamos las 

reglas del juego. Tenemos 

en cuenta las necesidades 

potenciales y diseñamos las 

máquinas del mañana PARA 

PROFESIONALES gracias a 

la innovación impredecible en 

nuestros genes.
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AMARİLLO 
DİNÁMİCO

NEGRO 
NOBLE

Después de asociar el dinamismo del color amarillo, las 
máquinas ÇELİKEL® están ahora disponibles en el merca-
do con el color de la nobleza, el negro. La fuerza del toro 
y el dinamismo del amarillo crean el ADN de la leyenda 
ÇELİKEL®. Los ingenieros de diseño visual de ÇELİKEL® 
cambiaron los colores de las máquinas e hicieron láminas 
de color amarillo y blanco y la base de las máquinas en 
negro terciopelo mate. El resto depende de tu elección. 
Si vas a comprar una máquina de ÇELİKEL®, ¡puedes de-
cidir el color de tu máquina! ¡Haz tu elección! ¿La nobleza 
del negro? ¿O el dinamismo del amarillo?



80
19
62

2016

 Çelikel® cumplió 50 años en la 
producción de máquinas y fue honrada 

por ser una de las 100 empresas de más 
rápida expansión (TOBB). Crees que esto 
es solo una coincidencia? Los sucesores 

de Hammer el mismo año lograron un 
nuevo logro al convertirse en uno de los 

mayores contribuyentes.

RÉCORD ANUAL

2017
100 PAÍSES EN LOS 

QUE SE EXPORTA
Sin conocer fronteras, llegamos 

a exportar a 100 países, 
también en inovaLIG 2017 fue 

elegida como la 50 empresa 
más innovadora de Turquía.

1997
PRIMEROS 
PASOS PARA LA 
GANADERÍA
Çelikel® comenzó a 
producir maquinaria para 
ganaderia renunciando a la 
maquinaria de cultivo del 
suelo.

Debido a la cadena de suministro 
de Çelikel® y las ventajas logísticas 
de la ciudad, trasladó su centro de 

producción a Konya, Turquía.

La mano de acero de 
Muhsin TÜRKMEN tocó 
la tierra produciendo un 
arado.

PRİMER 
PRODUCTO.

El poder de la producción de 
Çelikel® traspasó fronteras 

e inició una aventura en 
exportacion.

PRİMERA 
EXPORTACİÓN

1980

1963

1993

2003

Çelikel® comenzó a producir 
mezcladores de alimentos. 
Este comienzo fue el primer 
paso para convertirse en 
el mayor productor de 
mezcladores de alimentos.

NACİMİENTO DE 
LA MEZCLADORA 
DE ALİMENTOS

En Boğazlıyan el condado 
de Yozgat Falleció Muhsin 
TÜRKMEN quien consiguió 
el primer martillo de 
Impacto de acero al rojo 
vivo.

PRİMER 
MARTİLLO 
DE İMPACTO.

1962

UN NUEVO CENTRO DE 
PRODUCCİÓN

LOGROS

2017
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C E N T R O  D E
P R O D U C C İ Ó N

Este es el lugar donde personas extraordinarias 
intercambian sus conocimientos y habilidades en 
máquinas. En este lugar es donde la leyenda de Çelikel® 
ocurre feroz y se construyen las máquinas más fuertes.

Si alguna vez recorre nuestra empresa verá el lugar 

donde se vive con un objetivo enfocado, dinámico, y en 
constante cambio, con un deseo de éxito, experimentado 
con 4 generaciones, con espíritu joven y organización en 
evolución, conocemos al menos 250 personas que serían 
Me alegro de verte pasar.

Hoy en día contamos con 250 hombres y mujeres 

con corazón de acero que participan en cada etapa 

de producción y servicio. Combinan esfuerzo y arte 

para producir máquinas de alta calidad con una 

pasión para quienes creen de corazón.

40.000
M E T R O S  C U A D R A D O S
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Haciendo diseño de moldes y acceso-
rios por sí mismos, Çelikel® tiene una 
biblioteca de conocimientos que mu-
chos de sus competidores ni siquiera 
pueden imaginar.

El sistema de producción en Çelikel® se basa en los métodos JIT “Full 
Time Production” y KANBAN. El hardware más moderno y tecnológi-
co es utilizado por más de 200 expertos.

Gracias al amplio espacio para máquinas de la empresa, el 98% de 
todas las operaciones se realizan en sus propias instalaciones. Gra-
cias a esto, se promete una producción constante, flexible y con alta 
calidad.

El equipo de Çelikel® es cuidadoso tanto con la producción como 
con los procesos de control de calidad, lo que garantiza que los 
usuarios estén libres de todos los posibles problemas predecibles.

C E N T R O  D E
P R O D U C C İ Ó N
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Jugamos  siendo un equipo aunténtico. Decidimos 
las reglas del juego. Cada producto que sale de 
nuestro centro de producción es parte de nuestro 
juego. El hecho de que puedas ver las huellas de 
Çelikel® no es resultado de una coincidencia.

Somos la empresa, que se motiva por su pasado, y mira 
con confianza el futuro de la industria agrícola. En Çelikel 
producimos máquinas con espíritu de lider, somos la 
“Elección de los Profesionales”. Jugamos en equipo con un 
estilo auténtico, y con nuestras propias reglas del juego.

C E N T R O  D E
P R O D U C C İ Ó N
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 Las actividades de ventas internacionales de Çelikel® se llevan a cabo a través de canales de 
venta y distribución en constante expansión con contenidos en 8 idiomas diferentes.

Çelikel® ha logrado una sincronización completa en condiciones de calidad y estandarización 
que son una necesidad valiosa frente a la competencia global. Aquí el concepto de calidad es 
legítimo y por encima de los estándares, porque para nosotros la calidad es una manera de 
introducirnos en cada célula de la producción en la firma de Çelikel®.

 Çelikel® se ha hecho un espacio en 100 países de 6 continentes gracias a la comunicación 
eficaz, las ventas y la capacidad de mejora empresarial de Asia a América y de Europa a África.

I + D 
C E N T R O E X P O R T A C I O N E S
Gracias al glorioso pasado y la innovación de Çelikel®, todas las piezas se están construyendo con los principios que 
revelarán la máxima eficiencia.

En el Centro I + D de Çelikel® todos los trabajos se llevan a cabo con un enfoque de perfección con mentalidad por el liderazgo 
de más de 20 ingenieros. Estas actividades que contienen diferentes disciplinas están siendo realizadas por sistemas PDM 
como CAD-CAM y SOLID WORKS. La capacidad de mejorar la calidad de producción convierte a Çelikel® en una empresa 
líder tanto a nivel nacional como mundial.
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F U T U R O

CON UN OBJETIVO ENFOCADO, DINÁMICO, 
DISPUESTO AL ÉXITO, EXPERIMENTADO A 
TRAVÉS DE 4 GENERACIONES, JOVEN, CAM-
BIANTE, CON EVOLUCIÓN Y MEJORA DE LA 
ORGANIZACIÓN, FORMAMOS EL FUTURO DE 
LA AGRICULTURA.

En un mundo donde la tierra cultivable está 
disminuyendo constantemente y, contrariamente 
a este hecho, la población está aumentando 
igualmente. Nuestro objetivo es satisfacer las 
necesidades nutricionales básicas de la humanidad 
asumiendo el liderazgo de la automatización y 
mecanización de la agricultura. 

Con maquinaria adecuada resolvemos aquellos 
problemas y ofrecemos las soluciones de acuerdo 
con las necesidades de los agricultores con 
métodos íntegros y hacemos eco de nuestras 
bases sólidas en Turquía y en el mundo. Cambiamos 
las reglas del juego. Habiéndonos dado cuenta 
de las necesidades potenciales, diseñamos las 
máquinas del mañana gracias a la innovación 
predecible en nuestros genes.

V I S I Ó N



M E Z C L A D O R
D E  A L İ M E N T O S

Brassus

Lo que Brassus® no tiene pero otras máquinas tienen es un modelo a seguir!  

Todavía no se dice lo suficiente sobre BRASSUS® a pesar de ser el mezclador de alimentos más 
preferido del mundo tres años seguidos.

El poco común y reconocido grupo de reducción BLACK & BOLD se coloca sobre el cuerpo de 
BRASSUS® con la fuerza de 26 pernos. El rendimiento de BRASSUS® se complementa con un 
diseño perfecto y una pintura mate negra aterciopelada. Brassus dedica tanto esfuerzo a ser 
más indulgente con sus competidores, pero ellos aún no han pasado el punto de imaginar crecer y 
convertirse en BRASSUS®.
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Black & Bold; ha sido diseñado para preve-
nir cualquier tipo de pérdida de energía.

NO hay una sola otra empresa que le 
ofrecemos tecnología de transmisión Black 
& Bold que no sea ÇELİKEL. 

Ser una máquina es fácil, ¡Lo difícil es ser 
BRASSUS®! No tenemos duda de que el 
tractor que está utilizando envidiará al poder 
de transmisión Black & Bold. Puedes dudar 
usted mismo, pero BRASSUS®? Nunca.

Çelikel, se dio cuenta de las necesidades de las empresas de 
producción animal que tenían desde hace años y comenzó 
a producir máquinas para el sector ganadero, desarrollando 
así Brassus®, que es la forma más fácil de preparar una 
ración homogénea.

Las máquinas mezcladoras de piensos Brassus®, 
producidas en capacidades de 2-3-4-5-6-8-10-12-14-
16-18-20 m3, ofrecen soluciones para los procesos de 
preparación de piensos de todas las empresas grandes y 
pequeñas.

Gracias al SISTEMA de distribución de alimento rápido y de 
alta calidad; Se asegura que cada animal sea alimentado 
con suficiente alimento y que pueda consumir de acuerdo 
a su potencial. Al comprar la MÁQUINA mezcladora de 
alimentos BRASSUS®, está comprando una máquina 
confiable y de alto rendimiento diseñada para satisfacer 
su propósito. Garantía de mezcla homogénea; Con su 
extraordinario diseño y estructura POWERED, BRASSUS® 
le promete todas las ventajas necesarias para que una 
granja sea más que competitiva.

BLACK BOX DE AHORRO 

Blackbox®, ha sido desarrollado por el equipo de I + 
D de Çelikel para atender el llamado de ahorro de los 
agricultores.

Blackbox® es un sistema de transmisión de energía que 
ahorrara el 78% del combustible y hace que los agricultores 
aprovechen al máximo su inversión. Este sistema permite 
que el mezclador de pienso sea alimentado por electricidad 
sin tener que desmontar el mezclador del tractor. Puede 
utilizar el sistema en todos los mezcladores de pienso que 

tenga independientemente del modelo y la marca para así 
ahorrar en el gasto de combustible. 

Blackbox® le ofrece la opción de utilizar su máquina tanto 
con tractor como con Electricidad. Puede encender su 
máquina enchufándola a la toma de electricidad más 
cercana después de llenar el alimento con su tractor 
como de costumbre y luego puede servir el alimento a su 
ganado después de desconectar el cable de alimentación.

El sistema de peso digital puede guardar has-
ta 12 mezclas diferentes y 48 materiales de 
alimentación diferentes en su memoria.

SİSTEMA DE PESO DİGİTAL

 CHASIS REFORZADO

M E Z C L A D O R
D E  A L İ M E N T O S

Bajo un diseño diferente y fu-
erte fue construido el chasís 
reforzado de Brassus.
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Al Haber comprendido las necesidades de los ganaderos durante 
años, Çelikel ha comenzado a producir máquinas para el sector 
agropecuario. Çelikel ha desarrollado la forma más sencilla de 
producirración homogénea, el Brassus®.

El sistema de peso digital puede guardar 
hasta 1   2 mezclas diferentes y 48 materiales 
de  alimentación diferentes en su memoria.

Çelikel® prefiere los mejores socios 
para que sus máquinas sean 
impecables en las condiciones más 
difíciles. Todas las máquinas de 
Çelikel® tienen ruedas resistentes, 
fuertes, innovadoras y con anti-
compactación del suelo.

El nuevo cajón de carga está 
diseñado para cargar todo tipo 
de pienso (como tallo, trébol, 
fardos de heno, ensilado, pulpa 
de remolacha, pienso húmedo, 
vitaminas, pienso científico, pienso 
granulado, etc.) y ahorrar tiempo.

 CAJÓN HİDRÁULİCO     NEUMÁTICOS DE PISADA 
ANCHA Trabajando con un sistema de doble 

broca, Brassus® asegura que las 
raciones más efectivas se preparen 
cortando materiales fibrosos como 
tallos, heno y trébol dentro del 
depósito. Se suministran sinfines 
de torsión simultánea con bordes 
para poder cortar materiales 
fibrosos. Las paletas sin bordes en 
la punta de los sinfines mantienen 
la circulación moviendo el alimento 
hacia el medio.

 SiSTEMAS DE BROCAS

El sistema hidráulico independiente 
permite utilizar los componentes 
hidráulicos de la máquina sin 
necesidad de la presión de aceite 
del tractor. Este detalle le permitirá 
ahorrar combustible y tiempo.

     SİSTEMA HİDRÁULİCO 
İNDEPENDİENTE Los ingenieros de Çelikel combi-

naron funcionalidad con visión en 
nuestro mezclador de alimento de 
nueva generación, Brassus®. En la 
estructura compacta de Brassus® 
todos los dispositivos hidráulicos 
y electrónicos se encuentran reu-
nidos debajo de la cubierta fron-
tal a través de canales ocultos en 
la máquina. Si bien Brassus® hace 
felices a sus animales con su ren-
dimiento inigualable, también au-
mentará el valor de su granja.

ESTRUCTURA COMPACTA

Gracias a su diseño simétrico y 
al hecho de que las cubiertas de 
descarga y los transportadores se 
pueden montar en ambos lados, la 
distribución del alimento se puede 
realizar a la vez en ambos lados. 
Hay opciones de 80 cm - 100 cm 
- 140 cm para transportadores de 
descarga.

TRANSPORTADOR

SİSTEMA DE PESO DİGİTAL Brassus
M E Z C L A D O R
D E  A L İ M E N T O S
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La historia de los mezcladores de piensos ha comenzado con Biomix, 
ha continuado con Probiomix, mejorado con Charger y completado 
con BRASSUS®. BRASSUS® es la última palabra en el libro de los 
mezcladores de piensos.

Algunos lo llaman mezclador de alimentos, nosotros 
lo llamamos BRASSUS. Perfección mecanizada y 
ahora los modelos de BRASSUS de 2m3, 3m3, 4m3, 
5m3 de capacidad están a la venta. Malas noticias 
para los competidores. Y en cuanto a los usuarios: 
¡Buenas noticias!

CAJÓN 
ELÉCTRİCO

MOTOR  
ELÉCTRİCO

 SİSTEMA  
HİDRÁULİCO 

İNDEPENDİENTE

SİSTEMA DE PESO 
ELÉCTRONİCO

El cuerpo de la legendaria transmi-
sión BLACK & BOLD se combina con 
acero rojo fundido, silicio, magnesio 
y tres elementos diferentes. Las pie-
zas se ensamblan con técnicas espe-
ciales de ingeniería después de que 
están fuera de los moldes. Resultado: 
una obra de arte de la ingeniería Çe-
likel®. Sorprendentemente resistente 
al desgaste, una transmisión un 30% 
más fuerte que sus competidores.

BLACK&BOLD TRANSMİSİÓN

El secreto de fabricar máquinas du-
raderas es utilizar el mejor material 
posible. Çelikel® utiliza láminas de 
metal S355 de alta resistencia al 
desgaste hechas de acero reforza-
do con muchos elementos en sus 
mezcladores de alimentos. Por lo 
tanto, su máquina desafiará años en 
términos de resistencia al desgaste. 

S355 CALİDAD DE 
LÁMİNA DE METAL

NEUMÁTİCOS RADIALES

Çelikel® prefiere los mejores socios 
para que sus máquinas sean impe-
cables en las condiciones más difí-
ciles. Todas las máquinas de Çelikel® 
cuentan con ruedas resistentes, fu-
ertes, innovadoras y anti-compacta-
ción del suelo.

Cuando se trata de soluciones de 
ingeniería de raciones, ÇELİKEL® es 
el primero. La cubierta de carga es 
un ejemplo perfecto de esto: esta 
cubierta en particular está diseñada 
para empresas de pequeña escala. 
Tiene la misma altura que el cucharón 
hidráulico pero no tiene ningún tipo 
de hardware hidráulico y es de fácil 
acceso. No necesitará un balde en 
Brassus Micro®.

CUBİERTA DE CARGA

La placa de suelo está hecha de cha-
pa S355 de 8 mm de espesor para 
que dure más, sea más resistente y 
más rígida. En la placa del piso, el sis-
tema de rejilla metálica se utiliza para 
proporcionar resistencia.

REFUERZO DEL DEPÓSİTO

Gracias a su diseño simétrico y al he-
cho de que las cubiertas de descar-
ga y los transportadores se pueden 
montar en ambos lados, la distribu-
ción del alimento se puede realizar 
de una vez en ambos lados.

    CUBİERTA DEL 
TRANSPORTADOR

Brassus Micro

80 cm

M E Z C L A D O R
D E  A L İ M E N T O S
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1m³ DE ALIMENTACIÓN = 300 KG (EL 60% DEL CONTENIDO DE LA RACIÓN SE CALCULA COMO FORRAJE GRUESO DE ALTA CALIDAD). EL PESO DE LA MÁQUINA PUEDE VARIAR SEGÚN LAS OPCIONES ELEGIDAS. ÇELİKEL MAQUİNARİA AGRİCOLA MANTIENE EL CAMBIO DE LOS DERECHOS DE VALOR TÉCNICO RESERVADOS.

5 m³ 6 m³    8 m³ 10 m³ 12 m³ 14 m³  16 m³ 18 m3 20 m³

Tipo de Chasis Chasis Bajo Chasis Alto Chasis Bajo Chasis Alto Chasis Bajo Chasis Alto Chasis Bajo Chasis Alto Chasis Bajo Chasis Alto Chasis Bajo Chasis Alto Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Longitud-A (mm) 4580 4580 4930 4930 5060 5060 5900 5900 6350 6350 6670 6670 Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Alto-B (mm) 2200 2305 2200 2305 2350 2490 2450 2590 2530 2670 2650 2790 Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Ancho-C (mm) 1865 1735 1865 1735 2135 2025 2230 2105 2230 2105 2230 2105 Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Ancho del neumático-D (mm) 1571 1451 1571 1451 1806 1671 1806 1671 1806 1671 1806 1671 Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Ancho cerrado del transportador de descarga -E (mm) 2410 2350 2410 2350 2585 2530 2635 2571 2635 2571 2635 2571 m Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Ancho abierto del transportador de descarga -F (mm) 1950 1895 1950 1895 2115 2100 2215 2150 2215 2150 2215 2150 Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Capacidad  (Volumen neto) 5 m³ 6 m³ 8 m³ 10 m³ 12 m³ 14m³ Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Peso vacío kg 2810 kg 3000 kg 3550 kg 4000 kg 4450 kg 4710 kg Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Peso máximo cargado kg 4310 kg 4800 kg 5950 kg 7000 kg 8050 kg 8910 kg Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Energía requerida (PTO) 54 HP 60 HP 70 HP 80 HP 90 HP 105 HP Muy pronto Muy pronto Muy pronto

PTO velocidad 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Tamaño de neumáticos 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 12.5/80-15.3 400/60-15.5 400/60-15.5 400/60-15.5 Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Número de cuchillas 54 pcs 64 pcs 88 pcs 110 pcs 132 pcs 144 pcs Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Número de celdas de carga 3 pcs 3 pcs 3 pcs 3 pcs 3 pcs 3 pcs Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Sistema de peso Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Sistema de chasis de nivel alto Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Sistema de chasis de nivel bajo Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Lado derecho de descarga de alimento Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Lado izquierdo de descarga de alimento Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Placa de descarga de alimento Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Transportador de descarga de alimento derecho Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Transportador de descarga de alimento izquierdo Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Elevación mecánica Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Elevación hidraúlica Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Escalera Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Sistema de control hidráulico deslizante Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Sistema de control hidráulico cableado Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Mecanismo de ensacado Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Contrapuerta mecánica Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Contrapuerta trasera de carga Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Toma de fuerza de transmisión doble salida PTO Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Muy pronto Muy pronto Muy pronto

Transmisión + Blackbox PTO doble salida Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Muy pronto Muy pronto Muy pronto



                                 MICRO 2 m³ 3 m³ 4 m³ 5 m³

Tipo de Chasis Tráiler Estacionaria Tráiler Estacionaria Tráiler Estacionaria Tráiler Estacionaria

Longitud-A (mm) 3365 mm 2425 mm 3740 mm 2810 mm 4015 mm 3100 mm 4515 mm 3580 mm

Alto-B (mm) 1690 mm 1820 mm 1865 mm 2010 mm 2065 mm 2195 mm 2150 mm 2195 mm

Ancho-C (mm) 1440 mm 1465 mm 1470 mm 1490 mm 1490 mm 1500 mm 1585 mm 1500 mm

Ancho del neumático-D 1264 mm - 1274 mm - 1272 mm - 1300 mm -

Ancho de transportador de alimento-E 1475 mm - 1540 mm - 1550 mm - 1600 mm -

Espesor del núcleo de la broca 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Espesor de líneas de la broca 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Espesor de la pared lateral de la placa 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Espesor de la pared frontal de la placa 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Espesor de la placa del piso 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Peso vacío kg 900 kg 850 kg 1065 kg 1015 kg 1250 kg 1160 kg 1450 kg 1350 kg

Capacidad de carga 600 kg 600 kg 900 kg 900 kg 1200 kg 1200 kg 1500 kg 1500 kg

Número de cuchillas 26 pcs 26 pcs 36 pcs 36 pcs 52 pcs 52 pcs 68 pcs 68 pcs

Neumático 165/80-R13-PT311 - 175/65-R14-PT311 - 185/65-R14-PT311 - 10.0/75-15.3-12RF -

Velocidad del Tractor PTO 4.00X13-B4 - 5.50X14-B5 - 5.50X14-B5 - 9.00X15.3 -

Energía requerida del Tractor PTO 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm

Requisito de potencia del motor de electricidad Min 20 hp Min 20 hp Min 25 hp Min 25 hp Min 30 hp Min 30 hp Min 40 hp Min 40 hp

Chasis para Tlpo tráiler 11 Kw - 1500 rpm 11 Kw - 1500 rpm 15 Kw - 1500 rpm 15 Kw - 1500 rpm 18,5 Kw - 1500 rpm 18,5 Kw - 1500 rpm 22 Kw - 1500 rpm 22 Kw - 1500 rpm

Chasis fijo Estándar - Estándar - Estándar - Estándar -

Sistema de peso - Estándar - Estándar - Estándar - Estándar

Toma de fuerza de transmisión con única salida PTO Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Toma de fuerza de transmisión doble salida PTO Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Transmisión + Blackbox PTO doble salida Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Lado derecho de descarga de alimento Opcional Estándar Opcional Estándar Opcional Estándar Opcional Estándar

Lado izquierdo de descarga de alimento Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Cubierta de descarga de alimentación hidráulica Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga de alimentación mecánica Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Placa de descarga de alimento Opcional Estándar Opcional Estándar Opcional Estándar Opcional Estándar

Transportador de descarga de alimentación hidráulica Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Mecanismo transportador de ensacado Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Transportador de descarga de alimentación  eléctrica Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Sistema Hidráulico Independiente Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Sistema Hidráulico dependiente Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Sistema de control hidráulico deslizante Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Sistema de control hidráulico cableado Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Contracubierta Mecánica Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de carga trasera Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Gato mecánico (foot jack) Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Mecanismo transportador de ensacado Estándar - Estándar - Estándar - Estándar -



Charger

La perfecta armonía entre el diseño, la ingeniería y el estilo.

Çelikel® ha fabricado la Serie CHARGER® en diferentes capacidades, que 
van desde 0,75 m³ hasta 52 m³ para satisfacer las demandas de todas las 
empresas que trabajan en la industria ganadera. La serie CHARGER® con 
sistema de barrera vertical viene con su diseño de chasis y capacidad de 
depósito. ¡No hay nada imposible con más de 250 opciones y modelos con 
CHARGER®! ¿O esperaba menos del líder?

M E Z C L A D O R
D E  A L İ M E N T O S
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D I S E Ñ O  C O L A B O R A T I V O 
D E  I N G E N I E R O S 
T U R C O S  Y  H O L A N D E S E S

Mientras los ingenieros de Çelikel® calculan el tamaño de la máquina, no tienen en cuenta el área que ocupa la troca 
dentro del depósito. Supongamos que si compra un mezclador de pienso de 12 m³ Çelikel, se dará cuenta instantá-
neamente de que es más grande que el tamaño de sus competidores. Recuerde, no todo el mundo es tan generoso 
como Çelikel®.

M E Z C L A D O R
D E  A L İ M E N T O S

El mezclador de alimento CHARGER® ejecutará todo tipo de 
prácticas de alimentación sin la necesidad de un precorte. El 
sistema de trocas CHARGER® facilitará la mezcla de fibras y 
todo tipo de componentes de alimentación. Como resultado, 

obtendrá un pienso homogéneo y de alta calidad. Una mezcla 
homogénea es el mejor resultado para las necesidades 
psicológicas y nutricionales de los animales. Charger® promete 
aumentar el bienestar de sus.

Charger

Las trocas están diseñados para obtener las mezclas 
más homogéneas en el menor tiempo posible. Los ta-
maños de corte de las alimentaciones se realizan me-
diante cuchillas fijas. Opcionalmente, estas cuchillas 
fijas se pueden fabricar con control hidráulico.

Uno puede llegar a la perfección solo con la armonía 
de las partes únicas. Çelikel® prefiere los sistemas de 
transmisión Brevini en sus productos fabricados.
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Para poder suministrar a CHARGER® 
con el mejor hardware posible, una 
de las cosas que se necesitába era 
la adaptación de BLACKBOX® a los 
mezcladores de alimentación verti-
cales, y así se hizo. Ahora, la reduc-
ción de los costos de combustible 
hasta en un 75% con BLACKBOX® 
también es posible para CHARGER®.

İNGENİERÍA ELÉCTRİCA

Çelikel® prefiere los mejores socios 
para que sus máquinas sean 
impecables en las condiciones más 
difíciles. Todas las máquinas de Çelikel® 
tienen ruedas resistentes, fuertes, 
innovadoras y anti-compactación del 
suelo.

NEUMÁTICOS DE PISA-
DA ANCHAGracias a su diseño simétrico y al he-

cho de que las cubiertas de descar-
ga y los transportadores se pueden 
montar en ambos lados, la distribu-
ción del alimento se puede realizar 
de una vez en ambos lados. 

 

     CUBİERTA DE DESCARGA

M E Z C L A D O R
D E  A L İ M E N T O S Charger

M I C R O

Los tamaños de corte del alimento 
se realizan mediante cuchillas fijas. 
Opcionalmente, estas cuchillas 
fijas se pueden fabricar con control 
hidráulico.

CUCHİLLA FİJA

El cajón de carga cuya patente 
pertenece a Çelikel® fue diseñado 
para hacer que la serie Charger 
Micro® sea más funcional. Con la 
carretilla elevadora como principio de 
funcionamiento vertical, es seguro 
y rápido colocar materiales en el 
depósito.

CAJÓN DE CARGACHASİS REFORZADO

El innovador chasis de Charger® es 
una de las muchas características 
que hacen que la máquina se 
destaque. El chasis reforzado con 
células de carga especiales, larga 
vida útil, alta resistencia a torsiones 
y pesaje sensible incluso en terrenos 
difíciles agregarán mucho a su 
máquina.

SERIES CHARGER MİCRO DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS.

La serie Charger Micro puede ser la solución para cualquier negocio con diferentes opciones de capacidad. Micro Series 
es un experto en mezclar piensos gruesos y concentrados. Ofrece una mezcla de raciones homogéneas y de alta calidad 
gracias a sus sistemas de trocas basados en la capacidad.
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Gracias al sistema de transmisión de 
dos cambios, y según la capacidad 
de la máquina podrá elegir el cambio 
adecuado y así hacer que su tractor 
sea cómodo ahorre combustible y lo 
más importante, ahorre tiempo.

     TRANSMİSİÓN DE DOS 
CAMBİOSEl cajón de carga cuenta con gran ca-

pacidad y diseño para la serie Char-
ger® con alta capacidad y desarrollo 
exclusivamente para su conveniencia 
al alcanzar y cargar sin agotarse. En 
cada movimiento del cajón de carga 
del Charger® en su depósito, verá fluir 
material impecable hacia él.

CAJÓN DE CARGA

El sistema hidráulico independiente 
hace posible utilizar los componentes 
hidráulicos de la máquina sin el requi-
sito de la presión de aceite del tractor. 
Este detalle le permitirá ahorrar com-
bustible y tiempo.

    SİSTEMA HİDRAÚLİCO 
INDEPENDİENTE

M E Z C L A D O R
D E  A L İ M E N T O S Charger

Gracias a su diseño flexible, Charger® 
V le ofrece opciones alternativas de 
descarga. Una de las opciones de 
descarga que tiene la máquina será 
la solución para usted dependiendo 
de la estructura de su granja y las 
condiciones de descarga.

 TRANSPORTADOR

El chasis hecho de material de ace-
ro S355 unido a las tijeras en puntos 
apropiados para ganar fuerza, está 
construido sobre un eje fuerte. El cha-
sis de alta capacidad de carga es re-
sistente al desgaste y a la torsión.

CHASÍS REFORZADODEPÓSİTO REFORZADO

La placa de suelo está hecha con 
una lámina de metal S355 de 8 
mm de espesor para que dure más, 
sea más resistente y más rígida. 
En la placa del piso, el sistema 
de rejilla metálica se utiliza para 
proporcionar resistencia.
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Si desea preparar una gran cantidad de raciones con 
tan poca energía, ha venido al lugar correcto. Si bien el 
Charger V Tesla® ofrece una gran cantidad de programas de 
alimentación en el menor tiempo posible, es generoso en 
producción y tacaño en el uso de electricidad.

 Con su sistema de pesaje especial y opciones de planificación 
en la elección y la cantidad de materiales, es la forma más 

económica de preparar raciones para empresas a gran 
escala. Charger V Tesla® es la elección de los profesionales 
con capacidades que van desde los 16 m³ 'hasta los 52 m³.

  Además de tener una vida útil prolongada con el grosor 
del piso y las paredes laterales, la serie CHARGER V® es 
la solución más económica para preparar raciones con su 
exclusivo diseño de trocas.

     TRANSMİSON

Con las cuchillas fijas de Charger® se 
puede ajustar el tamaño de los ali-
mentos. Opcionalmente, estas cuchil-
las fijas se pueden fabricar con control 
hidráulico.

Uno puede llegar a la perfección solo 
con la armonía de partes únicas. 
Çelikel® prefiere los sistemas de 
transmisión Brevini en la fabricación 
de sus productos.

CUCHİLLAS FİJAS      SİSTEMA DE PESO 
SENSIBLE
Podrá obtener la ración deseada 
con facilidad gracias al sensible 
sistema de pesaje y, por lo tanto, 
podrá reducir al mínimo los gastos de 
almacenamiento.

M E Z C L A D O R
D E  A L İ M E N T O S Charger

T E S L A

El punto más importante en la mezcla de alimentos es que los materiales 
dentro de la máquina deben mezclarse de manera homogénea. De esta 
manera, la cantidad y el contenido del alimento que se sirve a los anima-
les de principio a fin se distribuirá de manera uniforme.

El transportador Z diseñado para 
transportar fácilmente la ración 
preparada a camiones o remolques 
de distribución de alimentos está a su 
servicio con cadenas transportadoras 
de alta resistencia y bajo consumo de 
energía durante los próximos años.

INVERSOR

En la mayoria de los mezcladores 
de pienso en casos como cortes 
de luz o compactación, para poder 
volver a poner en marcha la máquina, 
todo el pienso dentro de la máquina 
debe descargarse antes del reinicio. 
Gracias al sistema inversor utilizado 
por Çelikel®, estos casos se pueden 
resolver con bastante facilidad.

TRANSPORTADOR Z

El material desbordado durante el 
proceso de mezcla del alimento lo 
perjudicará económicamente y puede 
evitará que la ración sea homogénea. 
En la maquinaria Çelikel®, el marco de 
prevención de desbordes se entrega 
al usuario por defecto.

    MARCO DE PREVENCIÓN 
DE DESBORDES

PRESENTANDO: EL MÁS NUEVO 
MİEMBRO DE LA FAMİLİA 
CHARGER TESLA®
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16m³ 18m³ 20m³ 22m³ 16m³ ESTACİONARİO 18m³ ESTACİONARİO 20m³ ESTACİONARİO 22m³ESTACİONARİO

Longitud- ( A ) 7600 mm 7600 mm 7600 mm 7890 mm 7600 mm 7600 mm 7600 mm 7890 mm

Anchura- ( B ) 2225 mm 2225 mm 2225 mm 2225 mm 2225 mm 2225 mm 2225 mm 2225 mm

Altura- ( C ) 2525 mm 2600 mm 2735 mm 2800 mm 2525 mm 2600 mm 2735 mm 2800 mm

Peso máximo carga 11100 Kg 12000 Kg 12700 Kg 13350 Kg 11100 Kg 12000 Kg 12700 Kg 13350 Kg

Peso vacío 6250 Kg 6500 Kg 6690 Kg 6725 Kg 6250 Kg 6500 Kg 6690 Kg 6725 Kg

Velocidad del PTO 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 

Tamaño del neumático 4 x 215/70/R17.5 4 x 215/70/R17.5 4 x 215/70/R17.5 4 x 215/70/R17.5 4 x 215/70/R17.5 4 x 215/70/R17.5 4 x 215/70/R17.5 4 x 215/70/R17.5

Energía Requerida 90 Hp 95 Hp 110 Hp 110 Hp 90 Hp 95 Hp 110 Hp 110 Hp

Sistema de peso con número de carga de 
celda 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs

Número de trocas y cuchillas 2 x 6 Pcs 2 x 6 Pcs 2 x 6 Pcs 2 x 6 Pcs 2 x 6 Pcs 2 x 6 Pcs 2 x 6 Pcs 2 x 6 Pcs

Número de cuchillas estables 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs

Escalera Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga frontal Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Cubierta de descarga trasera Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga transvertal derecha Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga frontal transversal 
Derecha e izquierda Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Aparato de enscado Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Sistema de peso Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Sistema de cajón de carga - - - - - - - -

Motor de electricidad Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Reductor de doble velocidad (cambio) Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica

Hidráulica Independiente Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Banda transportadora Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

İmán Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Tipo de montaje del tractor Tipo remolque Tipo remolque Tipo remolque Tipo remolque Tipo remolque Tipo remolque Tipo remolque Tipo remolque

Sistema de eje con frenos Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Luces de advertencia Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Luces de señalización Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

1m³ ALIMENTACIÓN = 300 KG (EL 60% DEL CONTENIDO DE LA RACIÓN SE CALCULA COMO FORRAJE GRUESO DE ALTA CALIDAD). EL PESO DE LA MÁQUINA PUEDE VARIAR SEGÚN LAS OPCIONES ELEGIDAS. ÇELİKEL TARIM LTD. ŞTİ. MANTIENE EL CAMBIO DE LOS DERECHOS DE VALOR TÉCNICO RESERVADOS.



                              MICRO 0.75m³ 2m³v1 
(TİPO DE REMOLQUE)

2m³v2 
(ESTACİONARİA)

2m³v3
(ESTACİONARİA)

2m³v4
(TİPO DE REMOLQUE) 3m³ 4m³ 5m³ 6m³ 8m³ 10m³ 12m³ 14m³

Longitud- ( A ) 1500 mm 3875 mm 2070 mm 1960 mm 3875 mm 4485 mm 4485 mm 4810 mm 4810 mm 5200 mm 5200 mm 5200 mm 5200 mm

Achura- ( B ) 1500 mm 1680 mm 1920 mm 1450 mm 1800 mm 1850 mm 1850 mm 2115 mm 2115 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm

Altura- ( C ) 1490 mm 1750 mm 1640 mm 1640 mm 1750 mm 2000 mm 2350 mm 2235 mm 2500 mm 2400 mm 2720 mm 3000 mm 3280 mm

Peso máximo carga 605 Kg 1570 Kg 1260 Kg 1170 Kg 1640 Kg 2140 Kg 2520 Kg 3100 Kg 3540 Kg 6785 Kg 7720 Kg 8655 Kg 9590 Kg

Peso vacío 380 Kg 970 Kg 660 Kg 570 Kg 1040 Kg 1240 Kg 1320 Kg 1600 Kg 1740 Kg 4385 Kg 4720 Kg 5055 Kg 5400 Kg

Velocidad PTO 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 

Tamaño de neumáticos 4 x ( M131-121-150 ) 2 x 185R14C - - 2 x 185R14C 2 x 10.0/75-15,3 2 x 10.0/75-15,3 2 x 10.0/75-15,3 2 x 10.0/75-15,3 2 x 12.5/80-15.3 2 x 12.5/80-15.3 2 x 12.5/80-15.3 2 x 12.5/80-15.3

Energía Requerida 220 V - 3kW/4Hp 35Hp 380 V - 7.5 kw/10Hp 35Hp 380 V - 7.5 kw/10Hp 40 Hp 40 Hp 50-55 Hp 50-55 Hp 48 Kw / 65 Hp 48 Kw / 65 Hp 59 Kw / 80 Hp 80 Hp

Fuente de energía  Elektrik + PTO PTO Elektrik + PTO PTO Elektrik + PTO PTO  PTO PTO  PTO PTO  PTO PTO  PTO

Sistema de peso con número de carga de celda - - - - - 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs 3 Pcs

Número cuchillas 4 Pcs 5 Pcs 5 Pcs 5 Pcs 5 Pcs 6 Pcs 6 Pcs 7 Pcs 7 Pcs 6 Pcs 6 Pcs 6 Pcs 6 Pcs

Número de cuchillas fijas - 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs 2 Pcs

Escaleras - - - - - - - - - Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga lado derecho Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga lado izquierdo Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga frontal - - - - - - - - - Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga trasera - - - - - - - - - Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga derecha e izquierda - Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga transvertal derecha - - - - - - - - - Estándar Estándar Estándar Estándar

Cubierta de descarga transversal frontal dere-
cha e izquierda - - - - - - - - - Opcional Opcional Opcional Opcional

Aparato de enscado Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Sistema de peso - - - - - Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Sistema de cajón de carga - Opcional - - Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Motor de electricidad Estándar - Estándar - Estándar Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Cubierta de descarga Manual Hidráulica Manual Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica

Hidráulica independiente - Opcional - Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Banda transportadora - - - - - Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

İmán Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Tipo de montaje del tractor 3 Enganche Tipo Remolque 3 Enganche + Chasis Alto 3 Enganche + Chasis Alto Tipo Remolque Tipo Remolque Tipo Remolque Tipo Remolque Tipo Remolque Tipo Remolque Tipo Remolque Tipo Remolque Tipo Remolque 

Luces de advertencia Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Luces de señalización - - - - - - - - - Estándar Estándar Opcional Opcional



La fabricación de cosechadoras de forraje requiere experiencia 
además de pasar por tiempos difíciles para desafiar el 
rendimiento y alcanzar el siguiente nivel. Challenger® está 
diseñado para superar un proceso verdaderamente desafiante 
con la idea de cuán importante es el ensilado de maíz para la 
ganadería.

COSECHADOR
D E  F O R R A J E

Challenger
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Uno de los factores más importantes en 
el ensilado de maíz es que el maíz debe 
cortarse y desmenuzarse, pero la pieza de 
maíz debe estar jugosa. Challenger® tiene 
el mejor sistema y hardware posible para 
ejecutar esta acción

La rotación de la tolva está limitada solo a 90° en sus equivalentes 
pero en Challenger® se ha incrementado a 360° gracias al nuevo 
sistema de abrazadera.

3600  TOLVA ROTATORİA

Está en la naturaleza de Çelikel proporcionar 
el mayor rendimiento posible con el menor 
requisito de potencia posible. La fa-
milia Challenger® ofrece alta co-
secha con bajo consumo de 
combustible con su peso 
liviano y su fuerte siste-
ma de transmisión sin 
agotar su tract.

COSECHADOR
D E  F O R R A J E Challenger

12 piezas de cuchillas de volante especialmente diseñadas son 
resistentes al desgaste y están hechas de materiales de alta 
calidad. Por lo tanto, se evita la necesidad de cambiar las cuchillas 
con frecuencia.

En el sistema de volante de inercia de la 
máquina hay palas de barrido especial-
mente diseñadas. Estas palas barren muy 
bien todo el ensilado dentro de la máquina 
rápidamente hacia la rampa.
 
El fuerte sistema de soplado del Challen-
ger® puede soplar todo el ensilaje hacia el 
área deseada en el remolque con tolva y 
tapa controladas hidráulicamente.

¡La seguridad es imprescindible! La serie Challenger® está diseñada de ma-
nera que no toque el suelo, lo que reduce al mínimo el riesgo de que entren 
materias extrañas en la máquina. Pero aún considerando que tal situación 
sucede, el pasador de seguridad -una obra de arte de la ingeniería de Çe-
likel®- se ha adaptado a la cosechadora de forraje. Al hacerlo, se evitan los 
posibles daños.
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      SİSTEMA HİDRAÚLİCO 
INDEPENDİENTE

Çelikel® fabrica con el principio de 
que, además de fabricar un pro-
ducto amigable con la billetera, 
siempre se debe construir un pro-
ducto de alta calidad. En este sen-
tido, el Challenger® está equipado 
con un sistema hidráulico comple-
tamente independiente.

La seguridad es la máxima prioridad 
en Çelikel®. El neumático de detección 
de nivel diseñado por los ingenieros de 
Çelikel® evita que la máquina entre en 
contacto con el suelo y, por lo tanto, 
reduce al mínimo el riesgo de que entren 
materias extrañas en la máquina.

NİVEL DE DETECCİÓN DE 
NEUMÁTİCO

La técnica utilizada por Çelikel® es 
el método de molienda más eficaz 
y correcto en las cosechadoras 
de forraje. La piedra de amolar 
conectada por brida colocada sobre 
cojinetes ejecuta automáticamente 
el amolado mientras la máquina está 
en funcionamiento.

      SİSTEMA DE AFİLADO 
DE CUCHİLLAS

La solución profesional CHALLENGER 1 ® para pequ-
eñas y medianas empresas puede cosechar has-
ta 1500 m² por hora con solo 40 HP de potencia. 
Además, gracias a su sistema de tolva y tapa cont-
rolado hidráulicamente, puede dirigir el ensilaje al 
área deseada en el remolque con un fuerte sistema 
de soplado "Superblow".

COSECHADOR
D E  F O R R A J E

CUCHİLLAS DEL VOLANTE

12 piezas de cuchillas de volante 
especialmente diseñadas son 
resistentes al desgaste y están 
hechas de materiales de alta calidad. 
Por lo tanto, se evita la necesidad 
de reemplazar las cuchillas con 
frecuencia.

PIN DE SEGURİDAD

Toda la unidad de admisión está 
protegida por el pin de seguri-
dad. El pasador o pin de seguridad 
evita que su máquina se dañe en 
caso de una compactación o una 
materia extraña que intente ent-
rar en la máquina.

El Challenger 1 ®  derriba los maí-
ces altos y reduce la pérdida de 
cosecha al mínimo por su sistema 
de seguimiento de hileras. Gracias 
a su sistema de volante mejorado, 
facilita alcanzar la mayor eficien-
cia de cosecha posible.

SİSTEMA DE CAPTACİÓN

MÁQUINA Ensiladora de Maíz no fatiga su tractor 
gracias a su estructura ligera y sistema de transmisión 
POWER, garantiza más con menos combustible. La 
MÁQUINA ensiladora de maíz de una sola hilera, ofrece 
un rendimiento superior con su sistema de control 
hidráulico completo. SU SİSTEMA DE VOLANTE consta de 
12 cuchillas trituradoras y 6 palas disparadoras. 

Los ángulos de corte de las hojas están especialmente 
diseñados para un corte rápido. Es la MÁQUINA que 
menos mantenimiento requiere en su clase con su unidad 
de corte que consta de 2 piezas de caja de cambios, 2 
piezas de eje y engranajes de torsión. El depositante terti-
bat en la MÁQUINA Ensiladora; Facilita el corte dirigiendo 
los callos especialmente altos.
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Challenger 2 ® La cosechadora de forraje independiente de hileras está diseñada para 
cosechar maíz y varias plantas de alimentación cuya altura es superior a 1 metro sin 
tener en cuenta la hilera gracias a la unidad de tambor de cosecha ancha. La máquina 
ejecuta su trabajo incluso en condiciones difíciles y eliminando el proceso de arranque 
de hileras de las máquinas recolectoras. No agota su tractor debido a su peso ligero. 
Puede estar seguro de que su sólida construcción resistirá hoyos, baches y todas las 
demás condiciones extraordinarias.

La cosechadora de forraje se puede 
montar en varios tractores Y ofrece 
muchas opciones de montaje como 
la parte delantera, los lados y la 
parte trasera del tractor. Con las 
opciones de transmisión de 540, 
750 y 1000 RPMS ofrece un uso de 
rendimiento completo.  

El sistema Flywheel o volante consta 
de 12 piezas de cuchillos y 12 piezas 
de paletas de barrido. Gracias a ellos 
tendrá una calidad de corte perfecta 
y un soplado de largo alcance.

ÇELİKEL® Superblow es un sistema 
con una técnica de soplado mejorada 
que es posible gracias a la armonía 
de las palas de barrido y la entrada 
del conducto de descarga. Además, 
nuestro objetivo es brindarle la 
eficiencia que desea aumentando la 
capacidad de soplado y el rendimiento 
de las palas de barrido.

     OPCİONES 
540-750-1000 RPM

     VOLANTE PATENTADO 
FLYWHEEL®

SUPERBLOW®

COSECHADOR
D E  F O R R A J E

TRES DİFERENTES FORMAS DE TRABAJO

Los engranajes de la máquina 
toman la potencia que han recibido 
del PTO para asegurarse de que la 
máquina funcione sin problemas. La 
transmisión de potencia a través de 
los engranajes se realiza mediante 
aros y correas y, por lo tanto, 
ayuda al usuario con repuestos, 
mantenimiento y reparación.

Çelikel® fabrica con el principio de 
que, además de fabricar un producto 
amigable con la billetera, siempre 
se debe construir un producto 
de alta calidad. En este sentido, 
Challenger II® está equipado con un 
sistema hidráulico completamente 
independiente.

Challenger 2 ® ofrece métodos de cosecha 
alternativos a los habituales. Esta máquina tiene 
la capacidad de montarse en la parte delantera, 
trasera o lateral del tractor. El chasis plegable es 
fácil, práctico y funcional para plegar y desplegar. 
También estabiliza la máquina en la posición 
donde se realizará la recolección. Es tan fácil y no 
se pierde más tiempo del mínimo requerido y se 
evita mano de obra.

1 2 3

     SİSTEMA HİDRÁULİCO 
İNDEPENDİENTE

TRITURADOR DE 
GRANO DE MAÍZ

En Çelikel® nos preocupamos por 
la nutrición diaria y las necesidades 
energéticas de sus animales para 
aumentar la eficiencia de los ensila-
jes de maíz que recoge y agregamos 
la función de tritura de granos de 
maíz al Challenger2®.

     CİNTURÓN PATENTADO 
STRETCH SYSTEM®

EXTENSIÓN DE TOLVA 

CONDUCTO PLEGABLE

AHORRO DE GASOLINA

TOLVA ROTATORIA
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Es la máquina más deseada de la industria.

Algunos la quieren asombrados por su apariencia. Algunos la quieren por lo 
que otros dicen al respecto. Algunos la quieren por su desempeño. Algunos 
por prestigio. Algunos la quieren porque venderlo de segunda mano es una 
ganga. Algunos no necesitan una excusa, solo la quieren:

¡La máquina más exitosa de la industria agrícola de Turquía! ¡CHALLENGER®!
Le presentamos al nuevo socio de su negocio: CHALLENGER 3 ®. ¡Todo lo 
que pides en una máquina!

Challenger 3 ® se puede utilizar 
tanto en la parte delantera como en 
la trasera del tractor con 3 opciones 
diferentes de RPM que se ofrecen 
en su hardware predeterminado. La 
máquina se puede utilizar con 540 o 
1000 RPM sin necesidad de realizar 
un ajuste en la máquina..

       OPCİONES 540-1000 RPM

Sistema Flywheel consta de 12 
piezas de cuchillas y 12 piezas de 
palas de barrido. Gracias a ellos 
tendrá una calidad de corte perfecta 
y un soplado de largo alcance.

VOLANTE PATENTADO 
FLYWHEEL®El ensilaje se puede colocar en el 

área deseada del remolque gracias 
a la tapa controlada hidráulicamente 
y al conducto que puede girar 360 
grados.

SUPERBLOW®

EXTENSION DE LA TOLVA

CONDUCTO PLEGABLE

COSECHADOR
D E  F O R R A J E

1 2

SEGURİDAD MÁXİMA

Con la Challenger 3 ®  el sistema de 
transmisión de potencia combinado por 
correa y cajas de cambios para asegurar 
la máquina contra circunstancias no 
deseadas.

 TRİTURADOR DE GRANO 
DE MAİZ

En Çelikel® nos preocupamos por 
la nutrición diaria y las necesida-
des energéticas de sus animales 
para aumentar la eficiencia de los 
ensilajes de maíz que recoge y ag-
regamos la función de tritura de 
granos de maíz al  Challenger3 ®.

     BAJO CONSUMO DE 
ENERGÍA REQUERİDA

Le presentamos la única cosechadora 
de forraje que puede funcionar con 
solo 110 HP. Una vez más, Çelikel® 
demuestra que las grandes máquinas 
también pueden trabajar con bajos 
requisitos de potencia gracias a sus 
habilidades de ingeniería

DOS DİFERENTES DIRECCİONES DE TRABAJO
Challenger 3® ofrece a los usuarios distintas alternativas de cosecha. 
Esta máquina versátil puede cosechar en la parte delantera y trasera 
de la máquina.

TOLVA  
ROTATORİA AHORRO DE 

GASOLİNA
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Los ingenieros de Çelikel diseñaron la cosechadora de forraje Challenger 4®  inspirada en uno de los animales más resistentes 
y rápidos: el escorpión. Desde hace 60 años, casi todos los años, diseñamos y fabricamos al menos una máquina nueva. Y este 
año te presentamos: ¡El Challenger® 4! Es el aristócrata de las picadoras de forraje. ¡Producimos hoy la máquina del mañana 
con el poder de nuestras experiencias del paasado!

Lo primero que te hará sentir el Challenger® 4: es consistencia, traducción del estilo moderno en acero y 
un atractivo irresistible de la estética. Comprenderá mejor cuando vea el Challenger® 4. ¡Además, 
pensará que no dijimos lo suficiente!

En la serie Challenger®, Çelikel® utiliza 
un chasis equilibrado y tambores de 
cosecha. Podrá cosechar incluso en las 
condiciones más difíciles con tambores 
independientes equilibrados equipados 
con cuchillos afilados.

      TRANSMISION                                            
MULTİVELOCİDAD

TAMBORES DE COSECHA 
İNDEPENDİENTE

Le presentamos la única cosechadora 
de forraje que puede funcionar con 
solo 110 HP. Una vez más, Çelikel® 
demuestra que las grandes máquinas 
también pueden trabajar con bajo 
consumo de energía gracias a sus 
habilidades de ingeniería.

La transmisión única del Challenger® 
4 puede avanzar 4 velocidades hacia 
adelante y 4 velocidades hacia atrás y 
ajustar la velocidad del tambor de acu-
erdo con el rendimiento del maíz. Con 
Challenger® 4, la cosecha eficiente 
está completamente bajo su control.

     BAJO CONSUMO DE   
ENERGÍA REQUERİDA

COSECHADOR
D E  F O R R A J E

REVERSA

En caso de compactación, podrá 
solucionar fácilmente el problema 
simplemente haciendo funcionar la 
máquina hacia atrás.

SİSTEMA DE SEGURİDAD 
AVANZADO

Gracias a la transmisión de múltiples 
velocidades del Challenger® 4, puede 
ajustar el tamaño de corte acelerando 
hacia arriba y hacia abajo de la máquina.

     TAMAÑO DEL CORTE         
AJUSTABLE CON TRANSMISIÓN

Con un sistema de seguridad avanzado 
durante la cosecha en los eventos de 
compactación y bloqueo que pueden 
dañar el sistema de la máquina, el sis-
tema de embrague dentro de las cajas 
de engranajes se activará mientras la 
planta que se cosecha se encuentra 
justo en la entrada de la máquina y evi-
tartá una posible sobrecarga en otras 
partes de transmisión.

Con la cosechadora de forraje más rápida del mundo 
Challenger® 4, reserve tiempo para usted.

La nueva cosechadora de forraje de cuatro hileras que 
puede funcionar con un solo tractor de 150 HP llegó al 
campo 150. Tu movimiento.

Lo primero que te hará sentir el Challenger® 4: consis-
tencia, traducción del estilo moderno al acero y un atra-
ctivo irresistible de la estética. Producimos una máqu-
ina única para usted que combina esta estética con 
bajos requisitos de potencia. El Challenger® 4 le espera 
con una transmisión de 1000 RPM y compatibilidad con 
varios tractores..

CONDUCTO PLEGABLE EXTENSION DE LA TOLVA
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      AFİLADO DE CUCHİLLAS 
AUTOMÁTICA

Al usar el cuerpo fundido, eliminamos 
las vibraciones del sistema para 
hacer posible un triturado impecable. 
El mecanismo de afilado de la cuchilla 
especial se puede ajustar en paralelo 
al volante de corte. Gracias a esto se 
pueden afilar todos los bordes del 
cuchillo.

Al diseñar el sistema de rotor en 
Calabria® hemos ido más allá de lo 
habitual. Ya que corta el forraje con 
una mínima pérdida gracias a sus 
cuchillas especialmente diseñadas. El 
forraje cortado pasa por un proceso 
de precorte antes de pasar al sistema 
de volante.

SİSTEMA FLYWHEEL® 
PATENTADO

Calabria® ha alcanzado la capacidad 
de cortar aún más corto en compa-
ración con sus competidores con 
palas de barrido de mayor anchura y 
sistema de cuchillas patentado.

     SİSTEMA DE ROTOR® 
PATENTADO®

Cuando veas Calabria® tu corazón se acelerará, tus pupilas se agrandarán y dirás sin darte cuenta “mi nueva máquina 
debe ser Calabria®”. Calabria®, una de las máquinas más buscadas en la historia de las picadoras de forraje, 
le espera con el cuerpo hecho de acero puro.
 
Todo comenzó por un agricultor que quería la cosechadora de forraje perfecta de Çelikel®. Con 
la altura de corte más corta y la mejor capacidad de soplado, Calabria® está construido con 

materiales de acero S355.

COSECHADOR
D E  F O R R A J E

     TAMAÑO DE CORTE         
SENSİBLE

El forraje marchito es una fuente 
importante y saludable de alimen-
to para sus animales. Calabria® 
puede cosechar el forraje marchi-
to gracias a su capacidad de picar 
muy corto. Puede cortar el forraje 
marchito más fácilmente que sus 
competidores.

    COSECHADOR DE FORRAJE 
MARCHİTO

Utilizamos cuchillas de corte y 
volante especialmente diseñadas 
y desarrolladas en Calabria® con 
los resultados de los análisis de 
flujo. Ahora es más fácil configurar 
el tamaño de corte obteniendo las 
medidas deseadas.

Se puede ajustar la altura de la 
máquina desde el suelo sin bajarse 
del tractor según las características 
del terreno que se está realizando 
la recolección con Calabria®. Con 
Calabria® puede llevar el forraje un 
poco más alto que el nivel del suelo, 
recogerlo y enviarlo al volante.

      ALTURA AJUSTABLE DE 
COSECHA

Por supuesto, todos miran mientras 
opera esta máquina. Por supuesto 
que se ponen un poco celosos. Esto 
es algo esperado. Después de todo 
lo que tienes la máquina de sus 
sueños!
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COSECHADOR DE 1 HİLERA COSECHADOR DE 2 HİLERAS COSECHADOR DE 3 HİLERAS COSECHADOR DE 4 HİLERAS

ANCHO DE TRABAJO 70 cm 125 cm 210 cm 300 cm

CAPACİDAD DE TRABAJO * 1000 - 1500 m²/hr 4000 - 4500 m²/hr 8000 - 10000 m²/hr

ENERGÍA MİNİMA REQUERİDA** 28 kW (40 hp) 56 kW (75 hp) 80 kW (110 hp) 100 kW (135 hp)

PTO TRABAJANDO REVOLUCİÓN 540 RPM 540 / 750 RPM (Opcional) 540 / 1000 RPM 1000 RPM

POSİCİÓN TRABAJANDO LADO DERECHO FRONTAL (Opcional) / LADO DERECHO / ATRÁS FRONTAL / ATRÁS ATRÁS (Estándar),
FRONTAL (Opcional)

NÚMERO DE PALAS DE BARRIDO 6 12 12 12

NÚMERO DE CUCHILLAS TRİTURADORAS DE BOR-
DES AFİLADOS 12 12 12 12

NÚMERO DE CUCHILLAS TRİTURADORAS DE BOR-
DES DE DİENTES 12 12 12 12

NÚMERO DE CUCHILLAS ESTABLES 1 1 1 3

TAMAÑO DE CUCHİLLAS*** 3 - 10 mm AJUSTABLE  (3 - 10 mm) AJUSTABLE  (3 - 10 mm) AJUSTABLE  (4,3 - 33 mm)

TAMAÑO DE NEUMÁTİCOS 16X6,5-8 165x70x13 165x70x13 21 x 8 - 9 NHS

NÚMERO DE NEUMÁTİCOS 1 1 2 2

ENLACE DE 3 PUNTOS CATEGORİA II CATEGORİA II - III CATEGORİA II - III CATEGORİA II - III

LONGİTUD  (POSİCİÓN TRABAJANDO) 2380 mm 2679 mm (Posición Lateral)
2750 mm (Posición Trasera) 2600 mm 2920 mm

ALTURA (POSİCİÓN TRABAJANDO) 3175 mm 4130 mm 4165 mmm 4375 mm

ALTURA (POSICIÓN DE CARRETERA) 2122 mm 2460 mm 2475 mm 2703 mm

ANCHURA (POSİCİÓN TRABAJANDO) 2355 mm 4190 mm 4115 mm 3055 mm

ANCHURA (POSICIÓN DE CARRETERA) 2355 mm 1985 mm 2420 mm 3055 mm

PESO 600 kg 1350 kg 1520 kg 2350 kg

HİDRÁULİCA İNDEPENDİENTE - Estándar Estándar

LUGAR DEL CONTROL HIDRÁULICO - AL LADO DEL OPERADOR (DENTRO DE LA CABINA)

NÚMERO DE CUCHILLAS DE DİSCO - 6 6

TECNOLOGÍA DE COSECHA MULTİFORRAJES Y SİS-
TEMA DE CORTE -

 - EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUCHILLO PICADOR 
DE DISEÑO ESPECIAL- CUCHILLOS PARA TRITURAR
- OPCIONAL DEPOSITO INTERIOR GGG 60 ROMPE 

FUNDICIONES

 - EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUCHILLO PICADOR 
DE DISEÑO ESPECIAL- CUCHILLOS PARA TRITURAR
-OPCIONAL DEPOSITO INTERIOR GGG 60 ROMPE 

FUNDICIONES

SiSTEMA DE SEGURİDAD - POWER TRANSMISSION BELT POWER TRANSMISSION BELT

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO DE LA MÁQUINA - GEARBOX AND FLEXIBLE TRANSMISSION COMBI-
NATION

GEARBOX AND FLEXIBLE TRANSMISSION COMBI-
NATION

BRAZO HİDRÁULİCO MEDİANO PARA TRACTOR - Estándar Estándar

 FUNCIONAMIENTO INVERSO TEMPORAL Estándar



DOUBLE CHOP 1500 DOUBLE CHOP 1800 DOUBLE CHOP 2100

ENERGÍA REQUERİDA (MIN – MAX) 45 - 60 kW 60 - 80 kW 80 - 100 kW

ANCHO DE TRABAJO 1500 mm 1800 2100

NÚMERO DE CUCHILLAS DE ROTOR 36 pcs 48 pcs 56 pcs

NÚMERO DE CUCHILLAS TRİTURADORAS DE DİSCO 10 pcs 10 pcs 10 pcs

NÚMERO DE PALA DE BARRIDO 10 pcs 10 pcs 10 pcs

TAMAÑO DE NEUMÁTİCOS 165X70XR13 165X70XR13 165X70XR13

NUMERO ROTOR REV. 2250 RPM 2250 RPM 2250 RPM

NUMERO DE REV. DE TRİTURADORA DE DİSCO 1620 RPM 1620 RPM 1620 RPM

PESO 925 KG 975 KG 1045 KG

PTO NÚMERO DE REV. 540 RPM 540 RPM 540 RPM

CAPACİDAD DE TRABAJO * 20 ton / hr 25 ton / hr 30 ton / hr

ANCHURA (POSICIÓN DE TRABAJO) 2535 mm 2835 mm 3135 mm

ALTURA (POSICIÓN DE TRABAJO) (İŞ KONUMU) 3700 mm 3700 mm 3700 mm

LONGİTUD (POSICIÓN DE TRABAJO) 2400 mm 2400 mm 2400 mm

ANCHURA (POSICIÓN DE CARRETERA) 2540 mm 2840 mm 3140 mm

ALTURA (POSICIÓN DE CARRETERA) 2355 mm 2355 mm 2355 mm

LONGİTUD (POSICIÓN DE CARRETERA) 3170 mm 3170 mm 3170 mm

TAMAÑO DE PICADO (AJUSTABLE) 20 - 70 mm 20 - 70 mm 20 - 70 mm

ALTURA DE COSECHA (AJUSTABLE) 50-150 mm 50-150 mm 50-150 mm

*EL RENDIMIENTO PROMEDIO DE ENSILAMIENTO SE CONSIDERA DE 7500. PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LA EXPERIENCIA DEL OPERADOR Y LAS CONDICIONES DE CAMPO..
**SON VALORES DEL PTO DEL TRACTOR. .
*** SON VALORES PROMEDİOS. PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LA HUMEDAD Y EL TIPO DE PRODUCTO.
LOS VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SON VÁLIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN. ÇELİKEL TARIM LTD. ŞTİ. MANTIENE EL CAMBIO DE LOS DERECHOS DE VALOR TÉCNICO RESERVADOS SIN LA 
NECESIDAD DE UNA DECLERACIÓN PÚBLICA. 

* PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO Y RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, LAS CONDICIONES DE CAMPO Y LA EXPERIENCIA DEL OPERADOR.



DE EMBALAJE
M Á Q U İ N A S

Perpetual El maestro del embalaje para las grandes necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

Al diseñar Perpetual®, preferimos construir una máquina semiautomática y económica a una 
costosa completamente automática. ¡Deja que el usuario se beneficie más, gane más!
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Perpetual® está diseñada para satisfacer las necesidades de embalaje multipropósito de las empresas, puedes hacer 
embalajes en diferentes tamaños desde 25 kg hasta 50 kg. Gracias al panel de control táctil puedes observar todas las 
funciones y desde un solo monitor puedes alcanzar valores como el peso, número de productos e interferir cuando sea 
necesario.

PERPETUAL® El concepto de empaque 

comienza con los materiales preparados 

por el mezclador para ser transferidos a la 

banda. Una vez que los materiales llegan 

a la dosificación a través de bandas, se 

dirigen al empaque. El trayecto de los 

materiales en el sistema termina después 

de que se aspira el aire de los paquetes. 

El proceso de prensado es un proceso 

que decide la vida útil de los productos. 

Su objetivo es hacer que el proceso sea 

impecable mediante el uso de cuatro 

pistones neumáticos fuertes.

DE EMBALAJE
M Á Q U İ N A S

El ensilado de maíz, la pulpa de remolacha, el ensilado de arveja, el forraje grueso, el pienso en pellets, la pulpa 
de patata, la pulpa de frutas, la pulpa de aceituna, la pulpa de uva, la cebada, el trigo, el estiércol y los desechos 
industriales pueden enumerarse como áreas para su uso.

Es bastante fácil operar la máqui-
na con el panel de control SPACE-
BULL PLC que junto con su amplia 
interfaz puede controlar todas las 
funciones de la máquina desde un 
monitor táctil y puede acceder a 
información del producto como el 
peso, el número, etc.

Perpetual

celikeltarim.com        65



Perpetual GO® es un maestro completo de empaque. Con la serie GO® puede realizar embalajes en diferentes ta-
maños que van desde los 25 kg hasta los 50 kg. Gracias al panel de control táctil se pueden observar todas las fun-
ciones desde un solo monitor y acceder a información del producto como el peso y el número. Perpetual GO® está 
diseñado para facilitarle el embalaje con una capacidad de 9 toneladas.   

Con Perpetual GO® puede empacar fácilmente materiales como ensilado de maíz, pulpa de remolacha, ensilaje de 
arveja, forraje grueso, pienso en palés, pulpa de patata, pulpa de fruta, pulpa de aceituna, pulpa de uva, cebada, tri-
go, estiércol y residuos industriales.

 MARCO DE CHASÍS FUERTE

Teniendo en cuenta las condiciones de 
trabajo de PERPETUAL®, diseñamos 
un chasis lo suficientemente fuerte 
que no lo defraudará.

Para poder alcanzar y ayudar con 
problemas potenciales, el software 
SPACEBULL de PERPETUAL® tiene una 
función de conexión remota integrada. 
Gracias a este sistema, si ocurre 
un problema y el usuario no puede 
solucionarlo, el equipo de asistencia 
técnica de Çelikel® puede conectarse y 
rectificar de forma remota.

CONTROL REMOTO

Puede configurar fácilmente la capacidad 
del paquete en un rango de 25 kg a 50 kg 
gracias al PLC que permite que el monitor 
digital y el sistema de pesaje trabajen 
juntos. Obtendrá paquetes impecables 
con un margen de error máximo de solo 
0,2%.

    PESO DE EMPAQUE AJUSTABLE

DE EMBALAJE
M Á Q U İ N A S

BÚNKER MEZCLADOR

Cuando hay una demanda de más de 
un material para envasar, el búnker de 
mezcla de PERPETUAL mezcla estos 
materiales de manera homogénea 
para asegurarse de obtener una ración 
estándar en cada paquete.

RANSPORTADOR AUTOMÁTİCO

La unidad de admisión de PERPETUAL 
está controlada por el sistema de 
automatización SPACEBULL que 
ejecuta automáticamente el transporte 
de materiales que serán empaquetados.

ESTACİÓN DOBLE

Dos estaciones diferentes inde-
pendientes entre sí. Dos máquinas 
empacadoras independientes en 
un cuerpo, cada una funciona con 
el más alto rendimiento.

 SİSTEMA DE PRESİÓN

Los paquetes llenos de materiales se llevan 
a la estación de vacío, después de que 
se aspira el aire dentro de los paquetes, 
los paquetes se presionan y sellan. La 
diferencia en el sistema de empaque 
Perpetual® de sus competidores es que 
gracias a su altura de banda ajustable, 
todos los paquetes se empaquetan de 
manera rígida y consistente.
 

SİSTEMA DE DOSİFİCACİÓN

El sistema de dosificación de la 
serie Perpetual GO® tiene un ajuste 
programable de velocidad que puede 
lograr la sensibilidad deseada ajustando 
fácilmente la configuración de velocidad 
precisa para diferentes pesos.

Gracias a su estructura móvil, puede 
ahorrarle costos de transporte y así 
mover fácilmente su máquina a un 
lugar con electricidad para comenzar 
a trabajar.

    MOBILITY & GO
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No hay necesidad de preocuparse por empacar con Perpetual Ultimate®. Puedes hacer embalajes desde 25 kg has-
ta 50 kg con el modelo Ultimate®. Gracias al panel de control táctil se pueden observar todas las funciones desde 
un solo monitor y acceder a información como el peso y el número del producto. Perpetual Ultimate® es más rápido 
que nunca con una capacidad de empaque de 10 a 15 toneladas por hora.

Con Perpetual Ultimate® puede envasar fácilmente materiales como ensilaje de maíz, pulpa de remolacha, ensilaje 
de arveja, forraje grueso, pienso en paléts, pulpa de patata, pulpa de fruta, pulpa de aceituna, pulpa de uva, ceba-
da, trigo, estiércol y residuos industriales.

Dos estaciones diferentes inde-
pendientes entre sí. Dos máquinas 
empacadoras independientes en un 
cuerpo, cada una  funciona con alto 
rendimiento. 

Gracias a la alta potencia de los 
motores del transportador de ad-
misión, puede llevar cargas de alto 
peso en Perpetual®.

Para poder alcanzar y ayudar con 
problemas potenciales, el software 
SPACEBULL de PERPETUAL® tiene 
una función de conexión remota 
integrada. Gracias a este sistema, 
si ocurre un problema y el usuario 
no puede solucionarlo, el equipo de 
asistencia técnica de Çelikel® puede 
conectarse y rectificar de forma 
remota.

  BÚNKER CON VOLQUETE 
INSTALADO

       STACIONES DOBLES Y 
AUMENTO DE CAPACIDAD

CONTROL REMOTO

DE EMBALAJE
M Á Q U İ N A S

Con PERPETUAL® nuestro objetivo es 
proporcionar paquetes impecables 
y consistentes ya que existe la 
posibilidad de que los materiales 
se peguen entre sí y lleguen a dar 
malos resultados. Este tipo de error 
ocurrian  ¡Hasta ahora! Porque gracias 
a la troca mezcladora de búnker 
maravillosamente diseñada todos los 
problemas desaparecen.

Perpetual® ofrece la capacidad de 
ajustar el peso de empaque con el 
sistema de prensa configurando 
una opción de peso entre 25 kg y 
50 kg desde el monitor digital de 
la máquina. Así obtendrá paquetes 
impecables con un margen de er-
ror de solo 0.2%

El modelo móvil de estación Gracias 
a los transportadores en Z y tolva 
encadenados, los remolques y 
camiones con mucha carga pueden 
alimentar la máquina. La banda 
vertical está hecha con la velocidad 
de movimiento del transportador 
Z, un par de cadenas y placas de 
refuerzo. 

Gracias a los transportadores en Z y 
tolva encadenados, los remolques y 
camiones con mucha carga pueden 
alimentar la máquina. La banda 
vertical está hecha con la velocidad 
de movimiento del transportador 
Z, un par de cadenas y placas de 
refuerzo.

ESTRUCTURA MÓVİL

Puede recortar gastos gracias a 
su estructura móvil y mover su 
máquina y empezar a trabajar en 
un lugar donde haya electricidad.

Todas las piezas que tienen algún 
tipo de contacto con el material 
a embalar están cromadas. Esta 
característica se agrega a la máquina 
paraevitar que los materiales dañen 
la máquina.

      TROCA MEZCLADORA 
DE BÚNKER

     PESO DE EMBALAJE 
AJUSTABLE

 SİSTEMA DE DOSİFİCACİÓN
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Teniendo en cuenta a las pequeñas y medianas empresas, diseñamos Perpetual® como una máquina 
semiautomática, fácil de usar y amable con su billetera ofreciendo una alternativa diferente de una 
completamente automática y costosa. ¡ Que el usuario se beneficie más y más!

DE EMBALAJE
M Á Q U İ N A S



LOS VALORES DE PESO DE LA TABLA SON PARA LA MÁQUINA BASE. LOS PESOS DE LA MÁQUINA PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS OPCIONES.

ÇELİKEL TARIM LTD. ŞTİ. MANTIENE EL CAMBIO DE VALOR TÉCNICO DERECHOS RESERVADOS. 

PERPETUAL STD PERPETUAL STD II PERPETUAL GO PERPETUAL GO II PERPETUAL ULTIMATE PERPETUAL ULTIMATE II

Opción de Chasís MAQUİNA SİSTEMA MAQUİNA SİSTEMA MAQUİNA SİSTEMA MAQUİNA SİSTEMA MAQUİNA MAQUİNA

Longitud-A 3500 mm 4000 mm 3500 mm 10500 mm 4440 mm 3370 mm 4700 mm 10300 mm 7800 mm 9000 mm

Altura-B 3150 mm 3400 mm 3150 mm 3400 mm 3470 mm 3720 mm 3440 mm 3690 mm 2800 mm 2890 mm 

Anchura-C 1300 mm 8500 mm 3400 mm 3400 mm 1650 mm 8900 mm 2420 mm 2950 mm 2200 mm 2680 mm

Ancho de pista de la rueda- D 1450 mm 2130 mm 1920mm 2120 mm

Capacidad de embalaje 180-240 embalaje/hora 360-480 embalaje/hora 180-240 embalaje/hora 360-480 embalaje/hora 160-220 embalaje/hora 320-440 embalaje/hora

Ensilaje de Maíz 6 ton(s)/hora 12 ton(s)/hora 6 ton(s)/horat 12 ton(s)/hora 5 ton(s)/hora 10 ton(s)/hora

Pulpa de Remolacha 9 ton(s)/hora 18 ton(s)/hora 9 ton(s)/hora 18 ton(s)/hora 7.5 ton(s)/hora 15 ton(s)/hora

Peso de gramaje 20-60 kg 20-60 kg 20-60 kg 20-60 kg 20-60 kg 20-60 kg

Tolerancia de Gramaje  200 - 250 gr  200 - 250 gr  200 - 250 gr  200 - 250 gr  200 - 250 gr  200 - 250 gr

Peso vacío 1100 kg 2300 kg 1800 kg 2450 kg 3150 kg 4710 kg

Energía requerida (KW) 9 KW 18 KW 9 KW 18 KW 9 KW 12 KW

Energía Requerida (A) 18 A 36 A 18 A 36 A 18 A 24 A

Energía 3 PHASE 3 PHASE 3 PHASE 3 PHASE 3 PHASE 3 PHASE

Potencia al vacío 0,75 KW 1,5 KW 0,75 KW 1,5 KW 0,75 KW 1,5 KW

Tamaño de Neumáticos n/a n/a 185 R 14C 225 / 70 R 15C 10.0/75 15,3 12,5 /80 15,3

Capacidad del compresor 300 lt 500 lt 300 lt 500 lt 300 lt 500 lt

Aire Requerido 6-8 BAR 6-8 BAR 6-8 BAR 6-8 BAR 6-8 BAR 6-8 BAR

Sellado de paquetes Sellado en Caliente Sellado en Caliente Sellado en Caliente Sellado en Caliente Sellado en Caliente Sellado en Caliente

Número de celdas de carga 3 pcs 6 pcs 3 pcs 6 pcs 3 pcs 6 pcs

Número de estaciones 1 pcs 2 pcs 1 pcs 2 pcs 1 pcs 2 pcs

Depósito dosificador Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Sistema de alimentación Mezclador + Transportador Mezclador + Transportador Mezclador Mezclador Búnker Búnker

Opción -1- n/a n/a Dosificación en paquete Dosificación en paquete Mezclador Mezclador

Opción -2- n/a n/a n/a n/a Depósito dosificador Depósito dosificador

Escalera Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar



DE GESTİÓN
DE ESTİERCOL

M Á Q U İ N A S

Crafter & Cruiser

Los fertilizantes de animales son fuentes valiosas que, si se usan correctamente pu-
eden reemplazar a los fertilizantes químicos. Pero si los fertilizantes animales no se 
manejan con mucho cuidado, se convierten en una fuente de olor y emisión, provocan 
la pérdida de nutrición y una amenaza para las aguas subterráneas. Para ejecutar con 
éxito la gestión del estiércol, Çelikel® diseñó Crafter®, Cruiser® y Scud®.

El aporte del abono orgánico es un hecho innegable en el campo y las máquinas de gestión 
de estiércol de Çelikel® están equipadas con herramientas especiales para maximizar el 
beneficio del estiércol.
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Crafter® cuenta con paletas distri-
buidoras plegables en caso de coli-
sión con una materia extraña graci-
as a su función by-pass la (s) paleta 
(s) se pliegan y siguen funcionando 
sin problema. Además de esto, des-
pués de detenerse, tiene un sistema 
de eje que se desacelera de manera 
segura para aumentar la vida útil de 
la máquina.

SİSTEMA DE PALETAS DE 
DİSTRİBUCİÓN

En todas las épocas, siempre hay personas que valoran más la calidad y la perfección. CRAFTER® está ahí para 
ellos. Por eso fabricamos una máquina universalmente aceptada. Lo enriquecimos con equipos especiales para 
maximizar el beneficio que obtienen las empresas del abono orgánico. Su nombre lo explica mejor: Crafter®!
 
CRAFTER® es más que una máquina para personas que piensan en el futuro y dan máxima prioridad a la calidad. 
CRAFTER® es la perfección, CRAFTER® es ingeniería, CRAFTER® es rebelión, CRAFTER® está cambiando las reglas, 
CRAFTER® es una actitud.

Crafter La cantidad de estiércol a esparcir se ajus-
ta mediante la cubierta trasera hidráulica de 
Crafter®. La cubierta trasera está equipada 
con cilindros hidráulicos fuertes para poder 
moverse verticalmente. Y se puede abrir y cer-
rar sin afectar el estiércol dentro del remolque.

CUBİERTA TRASERA DE GUİLLOTİNA

DE GESTİÓN
DE ESTİERCOL

M Á Q U İ N A S

Çelikel® se centra en los problemas de los produ-
ctores. Uno de los mayores problemas del estiér-
col animal de las empresas se puede convertir en 
beneficios gracias a Scud®. Gracias al sistema de 
tornillo sinfín revestido de carburo y los tamices 
especialmente diseñados que tiene, Scud® facilita 
la separación del estiércol. Con Scud® resistente 
a los ácidos del estiércol, usted está a cargo de la 
gestión del estiércol.

La bomba de Cruiser® es fuerte en succión y pre-
sión con la capacidad de ofrecer una larga vida útil 
mientras realiza todos sus trabajos.

 Está equipado con un sistema de alerta con luces 
intermitentes para evitar posibles accidentes la-
borales. El sistema de advertencia se coloca en la 
parte superior del CRUISER® para ser visto en la 
noche y en condiciones de trabajo oscuras.

El uso de abono orgánico en el campo aumenta 
la eficiencia. ¡Cruiser® es el nombre de la máqui-
na que facilitará el uso de fertilizantes líquidos en 
el campo! La perfecta potencia de succión y pre-
sión de la bomba de Cruiser® facilita el llenado del 
tanque. Después de llenar el tanque, puede fertili-
zar el campo con facilidad y comodidad.

Cruiser
Si su corazón no se acelera cuando mira CRUISER®, ¡lla-
me a un médico! ¡Lo más probable es que su corazón haya 
dejado de latir!

¡Más presión con cada galón, más progreso con cada 
uso! ¡Presentando el nuevo acorazado de Çelikel®, CRUI-
SER®! Ya no está solo en su batalla por la productividad!
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Crafter® está equipado con una in-
terfaz de control hidráulico para 
aumentar la usabilidad. En la parte 
delantera de Crafter® hay tres pa-
lancas de control hidráulico a través 
de las cuales puede controlar el 
ariete hidráulico y, después de abrir 
la cubierta hidráulica trasera, puede 
iniciar el proceso de esparcimiento 
del estiércol.

 CONTROL HİDRÁULİCOCHASÍS RESİSTENTE

Crafter® está diseñado con una 
estructura de chasis resistente 
para mantener la seguridad del usu-
ario como máxima prioridad incluso 
en las condiciones más difíciles de 
la carretera y el campo.

El mejor momento para aprovechar 
al máximo el abono orgánico es el in-
vierno y la primavera, donde el cam-
po y las condiciones climáticas son 
desafiantes. Por este motivo, en los 
remolques esparcidores de estiércol 
Crafter® utilizamos llantas anchas 
y duraderas para aumentar el movi-
miento y la capacidad de maniobra.

NEUMÁTİCOS ANCHOS

La contribución del abono orgánico al campo es un hecho innegable. Crafter® está enrique-
cido con hardware especial para maximizar los beneficios que las empresas obtendrán del 
abono orgánico. El ancho de esparcimiento y la homogeneidad hacen de Crafter® una obra 
maestra de la ingeniería Çelikel®. Puede trabajar hasta una distancia de 25 metros. MET-

ROS

DE GESTİÓN
DE ESTİERCOL

M Á Q U İ N A S

METROS

     İSTEMA DE LİMPİEZA 
DE CADENAS

 SİSTEMA DE CADENA

Las transmisiones fresadas del 
grupo de distribución, junto con 
los transportadores encadenados 
de 80 grados son accionados por 
el motor hidráulico Crafter® de 
250 cc. El esparcidor de estiércol 
Crafter® tiene una estructura de 
piso accionada por cadena. Con la 
carga transportada por cargadores 
de estiércol, las cadenas están 
expuestas a una alta tensión por 
eso la cadena Crafter® está hecha 
de material extra reforzado.

Hay gomas para limpiar las cade-
nas en las máquinas esparcidoras 
de estiércol para evitar que el es-
tiércol dañe las piezas de la máqu-
ina. Las cadenas limpias evitarán 
que el estiércol se salga del depó-
sito de estiércol y las piezas de la 
máquina no esten bajo amenaza de 
corrosión.

Hay un sistema de freno hidráulico 
en el eje para proporcionar un uso 
seguro de Crafter. Simplemente 
conectando el tubo de freno hid-
ráulico al tractor adaptarás el sis-
tema al tractor y cuando necesites 
podrás frenar la máquina y el tra-
ctor.

     SİSTEMA DE FRENO 
HİDRÁULİCO

     ESTRUCTURA DE EJE  
RESİSTENTE

La conexión del eje entre el tractor 
y la máquina está montada con una 
estructura de eje resistente. Este 
eje está diseñado para funcionar 
sin problemas incluso en condicio-
nes de trabajo difíciles y, por lo tan-
to, estará seguro.

 EJE DE TİJERA

Las cajas de cambios utilizadas en 
Crafter® están diseñadas a través 
de un proceso de producción de 
alta calidad para funcionar sin 
problemas. La combinación de 
triple transmisión se produce 
con materiales reforzados para 
garantizar que los sinfines giren 
teniendo en cuenta la posible 
presencia de materias extrañas 
dentro del estiércol.

TRANSMISİÓN

La estructura de eje de tijera se utiliza 
en Crafter® para permitirle trabajar 
de manera flexible y sin agotar el 
tractor. La estructura del eje de 
tijera de Crafter® está diseñada para 
permitirle trabajar con la máquina en 
campos potencialmente difíciles con 
facilidad.
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ESPARCİDOR FLOTADOR

Para poder llevar el cuerpo fuerte de 
Cruiser® y minimizar el movimiento del 
líquido, el chasis está reforzado con 
placas estructuradas especialmente 
diseñadas por los ingenieros de 
Çelikel®.

CHASÍS RESİSTENTE

Çelikel Cruiser® está diseñado para 
esparcir fertilizante líquido utilizando 
una placa de estiércol en un ángulo 
especial. La distancia de esparcimiento 
del Cruiser puede aumentar hasta 65 
metros gracias a la bomba centrífuga 
de diseño opcional que tiene en cuenta 
las condiciones de difíciles del campo 
con la función de esparcidor superior.

¡Nuestros ingenieros pensando como si fueran máqui-
nas, tradujeron sus sueños en diseños! Estás presen-
ciando cómo el acero se convierte en armadura con un 
enfoque completamente diferente. Casi todo el mundo 
está intentando fabricar máquinas, pero solo Çelikel® lo 

está logrando desde una perspectiva diferente!
¡CRUISER® es una máquina trituradora de confianza 
para sus competidores con un diseño abrumador y con 
características superiores! Más presión con cada galón, 
más progreso con cada uso!

BOMBA DE VACÍO 
IMPORTADA

VÁLVULA 
CORTADORA 
İMPORTADA

En Cruiser® la seguridad se mantiene 

al máximo. Para evitar que los 

materiales  del estiércol líquido dañen 

la bomba, Cruiser® cuenta con un 

sistema de flotador doble en la máquina 

que evita posibles desbordamientos.

M Á Q U İ N A S

DE GESTİÓN
DE ESTİERCOL

Hay un sistema rompe olas dentro 
del tanque de Cruiser® para evitar 
que el líquido se aglomere, haga 
espuma o se agite repentinamente. 
Gracias a esto, se mantiene el 
equilibrio de peso dentro de la 
máquina y, por lo tanto, se elimina 
la amenaza de vuelco.

İNTERRUPTOR DE ONDA

El mejor momento para aprovechar 
al máximo el abono orgánico es el 
invierno y la primavera, donde el 
campo y las condiciones climáticas 
son desafiantes. Por este motivo, 
en los remolques esparcidores de 
estiércol Cruiser® utilizamos llantas 
anchas y duraderas para aumentar 
el movimiento y la capacidad de 
maniobra.

NEUMÁTİCO ANCHO

     MANÓMETROS DE BARRA Y 
PRESIÓN

Los manómetros de barra utilizados 
en CRUISER® permiten al usuario 
comenzar a esparcir y aspirar a tiempo 
para facilitar el uso de la máquina. 
Cuando el indicador de bar muestra 
1 bar, el proceso de esparcimiento 
está listo para iniciarse. Y cuando el 
manómetro muestre 200 mm / hg, el 
proceso de aspiración está listo para 
iniciarse.

Está equipado con un sistema de 
alerta con luces intermitentes 
para evitar posibles accidentes 
laborales. El sistema de adverten-
cia se coloca en la parte superior 
del CRUISER® para ser visto en la 
noche y en condiciones de trabajo 
oscuras.

LÁMPARA DE ADVERTENCİA   ESTRUCTURA DE EJE 
DE TIJERA

La estructura del eje de tijera se uti-
liza en los esparcidores de estiércol 
Cruiser® para permitirle trabajar de 
manera flexible y sin agotar el tra-
ctor. La estructura del eje de tijera 
de Cruiser® está diseñada para per-
mitirle trabajar con la máquina en 
campos potencialmente difíciles con 
facilidad.

Al diseñar Cruiser®, los ingenieros 
de Çelikel® diseñaron un sistema 
de suspensión fuerte contra cu-
alquier posible sobrecarga del tra-
ctor. En este sistema, los daños se 
evitan transmitiendo la carga a los 
resortes de suspensión en la sec-
ción de la barra de tiro contra las 
fluctuaciones que pueden ocurrir 
durante los arranques y paradas 
bruscas.

SUSPENSIÓN
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Los separadores de estiércol son el corazón de los 
sistemas de gestión de estiércol. Poder separar el 
estiércol dentro del depósito, tener una larga vida 
útil y trabajar sin problemas son las características 
más importantes de un separador de estiércol. Por 
eso puede confiar en Scud® y en sus trabajos de 
manejo de estiércol sin lugar a dudas.

BROCA CHAPADA 
DE  CARBURO

BROCA CON 
NÚCLEO

İNOXİDABLE
GRAN

DEPÓSİTO

DEPÓSİTO       
İNOXİDABLE

PLATAFORMA
DE ALTA

SEGURİDAD

OPCİONES
DE TAMİZ

DE GESTİÓN
DE ESTİERCOL

M Á Q U İ N A S

M A K İ N E L E R İ

MIXER® SCUD SCRAPER®

Scud Mix® es un mezclador de 
estiércol especialmente diseñado 
para el estiércol agrupado recogido 
en el fondo y el estiércol líquido 
encima en el depósito de estiércol 
que se va a mezclar. El estiércol 
mezclado homogéneamente será 
mejor separado por su Scud Mix.

Scud Scraper® Los raspadores de 
la serie tienen la opción de trabajar 
hidráulicamente, encadenados y 
amarrados. Gracias al sistema de 
ventilador de acero inoxidable abierto, 
funciona sin necesidad de trituradora 
y mantiene su rendimiento sin 
importar los impactos provenientes 
del exterior.

Scud Pump® es una bomba de acero 
inoxidable única que funcionaría sin 
necesidad del sistema de ventilador 
de trituración de acero inoxidable 
abierto. Con su cuerpo de acero 
fundido, puede absorber todos los 
impactos provenientes del exterior 
y nunca lo defraudará, incluso en 
condiciones difíciles.

SCUD PUMP®

PRODUCTO POTENCİA DEL 
MOTOR BOMBEO REV VOLTAJES TRABA-

JANDO E. PANEL

SCUD PUMP 55 5,5 kW 1400 rpm 220/380 V Incluida

SCUD PUMP 75 7,5 kW 1400 rpm 220/380 V Incluida

SCUD PUMP 110 11 kW 1400 rpm 220/380 V Incluida

SCUD PUMP 185 18,5 Kw 1400 rpm 220/380 V Incluida

PRODUCTO TİPO POTENCİA 
DEL MOTOR

NÚMERO 
DEUNİDADE DE 

MANEJO

ALTURA DEL
RASPADOR

ANCHURA 
DEL

RASPADOR

LONGİTUD
DE CAR-
RETERA

SCUD 
SCRAPER H Hidráulico 3-4 kW 1 17 cm 1-5 m 50 m

SCUD 
SCRAPER C Encadeado 1,1 kW 1 17 cm 1-5 m 50 m

SCUD 
SCRAPER CR

Encadenado
Atado 1,1 kW 1 17 cm 1-5 m 50 m

SCUD 
SCRAPER R Atado 0,55 kW 2 17 cm 1-5 m 50 m

PRODUCTO POTENCİA DEL 
MOTOR BOMBEO REV VOLTAJES TRABA-

JANDO E. PANEL

SCUD MIX 110 11 kW 400 rpm 220/380 V Incluida

SCUD MIX 185 18,5 kW 400 rpm 220/380 V Incluida

SCUD MIX 220 22 kW 400 rpm 220/380 V Incluida

PRODUCTO ENERGİA ESTRUCTURA DE TAMİZ AGUJA VOLTAJES
TRABAJANDO E. PANEL

SCUD 6000 5,5 kW Acero inoxidable de calidad 
316, Edición especial

Relleno de superficie 
duro especial con acero 

inoxidable de Calidad 304
220/380 V Incluida

SCUD 4000 7,5 kW Acero inoxidable de calidad 
316, Edición especial

Relleno de superficie 
duro especial con acero 

inoxidable de Calidad 304
220/380 V Incluida

Los sistemas de gestión de estiércol de
Çelikel son sistemas impecables para mi-
nimizar las dificultades de los procesos
de recolección, deshidratación y uso de
estiércol de las granjas lecheras y gana-
deras. Independientemente de la escala
de su negocio, Çelikel® ofrece soluciones
de gestión de estiércol para satisfacer las
demandas de los productores.

M Á Q U İ N A S

DE GESTİÓN
DE ESTİERCOL
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LA DENSIDAD DEL ESTIÉRCOL SE CALCULA EN 
25 TONELADAS / M³.

LOS VALORES TÉCNICOS SON VÁLIDOS A PARTIR 
DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN. ÇELİKEL TARIM 
MAKİNELERİ LTD. ŞTİ. MANTIENE EL DERECHO 
DE HACER CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y LOS DISEÑOS DE LAS MÁQUINAS 
SIN NINGUNA DECLERACIÓN PÚBLICA 
RESERVADA.

X7 X13 X15 X18 X20

LONGİTUD-A 5890 mm 7395 mm 8120 mm 7725 mm 8355 mm

ANCHURA-B 2265 mm 2265 mm 2965 mm 2965 mm 3115 mm

MAX ALTURA -C 2870 mm 2935 mm 2985 mm 3325 mm 3295 mm

ALTURA DE CARGA -D 2450 mm 2500 mm 2620 mm 2960 mm 2930 mm

ANCHO DE PİSTA DE NEUMÁTİCOS -E 1720 mm 1760 mm 2545 mm 2425 mm 2620 mm

PESO VACİO 4000 kg 4750 kg 5835 kg 6150 kg 6400 kg

PESO NETO DE ESTİERCOL
( CARGA EN TRENZA) 8900 kg 13200 kg 16000 kg 19500 kg 22000 kg

PESO NETO DE ESTİERCOL
(LINEA CUBİERTA) 8250 kg 12500 kg 15000 kg 17500 kg 20000 kg

MAX PESO TOTAL 13250 kg 18620 kg 22335 kg 25650 kg 28400 kg

ENERGİA REQUERİDA 60 HP 70 HP 90 HP 120 HP 150 HP

CAPACİDAD MAX M³ 7,40m³ 11 m³ 13,30 m³ 16,30m³ 17,35 m³

SİSTEMA DE ESPARSİÓN
Esparcidor vertical

(Swiper)
Esparcidor vertical

(Swiper)
Esparcidor vertical

(Swiper)
Esparcidor vertical

(Swiper)
Esparcidor vertical

(Swiper)

VELOCİDAD DEL PTO 540 rpm (rpm) 540 rpm (rpm) 540 rpm (rpm) 540 rpm (rpm) 540 rpm (rpm)

AREA DE ESPARSİON 4...20 m 4...20 m 4...20 m 4...20 m 4...20 m

TAMAÑO DE NEUMATİCOS 400/60 R 15,5 400/60 R 15,5 550-60.22.5 550-60.22.5 600-50.22.5

NUMERO DE NEUMATİCOS 2 Pcs 4 Pcs 4 Pcs 4 Pcs 4 Pcs

SİSTEMA DE COMPRESİÓN Eje simple Tándem Tándem Tándem Tándem

SİSTEMA DE FRENOS Opcional Opcional Estándar Estándar Estándar

* PUEDE VARIAR SEGÚN LA DENSIDAD DEL ESTIÉRCOL, LA VÁLVULA 
DE RESORTE ABIERTA Y LA PRESIÓN INTERIOR.

** ES EL VALOR DE SALIDA DEL PTO DEL TRACTOR. PUEDE VARIAR 
SEGÚN LAS CONDICIONES DEL CAMPO (PENDIENTE, RESISTENCIA 
DEL SUELO, ESTRUCTURA DEL SUELO, ETC).

*** PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS OPCIONES DE LA MÁQUI-
NA.

LOS VALORES SON VALORES DEL MODELO BÁSICO.

**** EL MODELO DE LA BOMBA DE VACÍO Y LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL PRODUCTO O DE LA 
OPCIÓN DE ESPARCIDOR SUPERIOR.

LOS VALORES TÉCNICOS SON VÁLIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
PUBLICACIÓN. ÇELİKEL TARIM MAKİNELERİ LTD. ŞTİ. MANTIENE EL 
DERECHO DE HACER CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS Y LOS DISEÑOS DE LAS MÁQUINAS SIN NINGUNA DECLERACIÓN 
PÚBLICA RESERVADA.

CRUISER Z3 CRUISER Z5 CRUISER Z10 CRUISER Z20

LONGİTUD 4350 mm 5880 mm 7670 mm 9500 mm

ALTURA*** 2470 mm 2651 mm 3045 mm 3345 mm

ANCHURA*** 2000 mm 2150 mm 2617 mm 2525 mm

PESO*** 1200 kg 1914 kg 2940 kg 5500 kg

PESO DE CARGA 4800 kg 8900 kg 14740 kg 28500 kg

ANCHURA DE TRABAJO * 14 - 20 m 14 - 20 m 16 - 25 m 16 - 30 m

CAPACİDAD 3000 lt. 5000 lt. 10000 lt. 20000 lt.

ENERGİA MİNİMA REQUERİDA** 30 kW/40 hp 40 kW/55 hp 52 kW/70 hp 82 kW/110 hp

PTO REV 540 RPM 540 RPM 540 RPM 540 RPM

TAMAÑO DE NEUMÁTİCO 12,5/80 15,3 400/60-15,5 550/60-22,5 550/60-22.5

NUMERO DE NEUMATİCOS 2 2 2 4

SİSTEMA DE EJES Con frenos Con frenos Con frenos Tijera tandem

SİSTEMA DE EJES ROTATORİO - - - Opcional

FRENO HİDRÁULICO Estándar Estándar Estándar Estándar

LAMPARA DE ADVERTENCİA Estándar Estándar Estándar Estándar

CUBİERTA DE CARGA EXTERNA Estándar Estándar Estándar Estándar

VÁLVULA DE ESPARCIMIENTO HIDRÁULICO Estándar Estándar Estándar Estándar

VÁLVULA DE SUCCIÓN MANUAL Estándar Estándar Estándar Estándar

VALVULA DE SUCCİON HIDRAULICA Opcional Opcional Opcional Opcional

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VACÍO Estándar Estándar Estándar Estándar

VALVULA DE SEGURIDAD DE PRESION Estándar Estándar Estándar Estándar

TANQUE SEPARADOR DE ESTIÉRCOL Estándar Estándar Estándar Estándar

VÁLVULA DE SEGURIDAD INTERIOR DEL TANQUE Estándar Estándar Estándar Estándar

GATO HIDRAULICO Estándar Estándar Estándar Estándar

POSICIÓN DE CARGA DELANTERO IZQUIERDO Estándar Estándar Estándar Estándar

POSICIÓN DE CARGA TRASERA Opcional Opcional Opcional Opcional

BOMBA**** Importado (Battıonı Paganı 
Mec 5000)

Importado (Battioni Pagani
Mec 6500), Import (Moro

Kaiser Air Pm 60)

Importado (Battioni Pagani 
Mec 8000), Import (Moro 

Kaiser Air Pm 70)
Importado (Battioni Pagani 

Mec 13500)

CAPACIDAD DE BOMBA GEOMÉTRICA ******** 5000 L/M 7000 L/M 8000 L/M 13500 L/M

PROFUNDİDAD DE SUCCİÓN * 6 M 6 M 6 M 6 M

CARGA AUTOMATICA - - Opcional Opcional

TUBERİA DE CARGA AUTOMATİCA FİJA - Opcional Opcional Opcional

BAJO NİVEL DE ESPARSİON (PARA AREAS CON ARBOLES DE 4 
pulgadas) Estándar Estándar Estándar Estándar

BAJO NİVEL DE ESPARSİON (PARA AREAS CON ARBOLES DE 6 
pulgadas) Opcional Opcional Opcional Opcional

ESPARSİÓN CONİCA (PARA AREAS SİN ARBOLES 4 inch) Estándar Estándar Estándar Estándar

ESPARSİÓN CONİCA (PARA AREAS SİN ARBOLES 6 inch) Opcional Opcional Opcional Opcional

ESPARSİON DOBLE CONİCA - Opcional Opcional Opcional

TUBERÍA DE UNIÓN (9-12-15-18-21-24m) Opcional Opcional Opcional Opcional

LAZO CORREDIZO CON TUBOS (9-12-15m) Opcional Opcional Opcional Opcional

ESPARCIDOR SUPERIOR Opcional Opcional Opcional Opcional

GAMA DE ESPARCIDORES SUPERIORES (45° - 5 BAR)* 40 - 60 m 40 - 60 m 40 - 60 m 40 - 60 m

ÁNGULO AJUSTABLE DEL SEPARADOR SUPERIOR Opcional Opcional Opcional Opcional

DIRECCIÓN DE SEPARADOR HIDRÁULICA SUPERIOR Opcional Opcional Opcional Opcional

VÁLVULA SEPARADORA SUPERIOR HIDRÁULICA Opcional Opcional Opcional Opcional
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