
Comedero con remolque
6 X 22 pies
Capacidad 2 toneladas 

Este comedero resuelve en gran medida el 

disponer de manera rápida y ef iciente del 

alimento para el ganado.

Remolque comedero, de 8 X 22 pies, doble eje con cuatro llantas en la par te posterior, doble eje frontal con dos ruedas, éste tipo timón, con aplicación de pintura en color naranja.
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Presentamos el COMEDERO-RE-
MOLQUE, sus características princi-
pales son las siguientes:

•	 La plataforma de carga tiene 
dimensiones de 8 X 22 pies.

•	 Posee una capacidad de carga 
de 2,000 kilogramos. 

•	 Se le instaló punta jalón para 
facilitar su remolcado hasta 
dónde sea necesario hacerlo, 
ahí su practicidad.

•	 Dos ejes en la par te posterior, 
con rines de 5 birlos y llantas 
convencionales de 15 pulgadas.       

•	 Un eje tipo timón en la par te 
frontal, con dos llantas.

•	 La caja que recibe el forraje 
está ahondada para evitar des-
perdicios del alimento.

•	 Para que su manejo sea suave y 
seguro, dispone de ejes de cua-
tro hojas en la suspensión.

•	 Ofrece 42 separaciones tubula-
res para el mismo número de 
animales, que pueden tener ac-
ceso al alimento con la misma 
opor tunidad que todo el hato, 
por lo que la ganancia de peso 
será pareja en la totalidad del 
ganado.

•	 Tiene la ventaja de que se pue-
den realizar las raciones, antes 
de dar acceso al ganado, dan-
do la liber tad y comodidad de 
trabajar en este sentido de for-
ma cómoda.

•	 Opcionalmente, se puede in-
corporar un sistema de luces 
tipo LED, conforme a la nor-
matividad de carreteras nacio-
nales e internacionales.

•	 Sólida construcción que asegu-
ra durabilidad y baJo manteni-
miento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES Y EQUIPAMIENTO

Jalón punta, tipo timón, doble rodada. Rines de cinco birlos, de 15 pulgadas, llantas 
convencionales.

Muelles de cuatro hojas, su acción propicia un 
manejo suave y seguro.

Gran capacidad para recibir forraje, hasta 2 
mil kilogramos.

El remolque provee de 42 espacios separados, para que accedan al alimento de forma individual 
los semovientes, evitando conf lictos y agresiones, además de mayor ganancia de peso.

COMEDERO TIPO REMOLQUE DE 8 X 22 PIES


