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NO HAY NADA CONVENCIONAL 
ACERCA DE LOS SILOS MARCA SUPERIOR

Diámetro/
anillos de 
silos

Altura de  
aleros,  
metros

Altura de la  
cúspide,  
metros

Capacidad 
máxima, 
toneladas 
métricas

Capacidad  
máxima con 
cámara, 
toneladas 
métricas

Capacidad 
nivelada 
con cámara, 
toneladas 
métricas

2405 5,61 7,82 213 202 184
2406 6,73 8,94 252 241 223
2705 5,61 8,05 272 259 233
2706 6,73 9,17 321 308 282
3005 5,61 8,36 339 323 288
3006 6,73 9,47 400 383 349
3007 7,85 10,59 461 444 409
3305 5,61 8,66 415 395 348
3306 6,73 9,78 488 468 422
3607 7,85 11,24 673 649 589
3608 8,97 12,35 761 737 677
4206 6,73 10,65 811 779 683
4207 7,85 11,77 930 897 802
4208 8,97 12,88 1049 1016 921
4809 10,08 14,53 1543 1500 1358 
4810 11,2 15,65 1698 1656 1513
5412 13,44 18,49 2559 2509 2260

superiorbins.com

Los silos marca Superior demuestran su fuerza y capacidad para proteger sus cultivos de los elementos 
más inclementes, día tras día, temporada tras temporada, generación tras generación. Con capacidades 
desde 50 hasta más de 5405 toneladas métricas, estos le brindan la libertad necesaria para guardar las 
cosechas y obtener mejores ganancias. Asegúrese de que sus silos sean los mejores. Asegúrese de que 
sean marca Superior.

TECHOS
uu Diseño duradero respaldado por 

una garantía de por vida de los 
techos de los silos.

uu Pueden soportar cargas de 
3629 kg, incluyendo cargas básicas 
de nieve de 195 kg/m² y resistir 
ráfagas de viento hasta de 145 km/h.

uu Los respiraderos del techo de  
508 x 508 mm están fabricados 
de polietileno de alto peso 
molecular inyectado con un 
inhibidor de rayos UV.

ESCALERAS Y PLATAFORMAS
uu Escaleras galvanizadas con 

escalones ajustables resistentes  
a los elementos.

uu La plataforma de 864 x 1524 mm, 
la más grande de la industria, 
viene equipada con paquetes de 
escaleras como equipo estándar.

uu Un paquete de escaleras y platafor-
ma puede brindar acceso a dos silos.

uu Todos los silos están equipados 
con una escalera interior como 
equipo estándar. Se ofrecen 
paquetes opcionales de escaleras 
externas para acceso a los silos.

uu Para mayor seguridad, también 
se ofrecen paquetes opcionales 
de plataformas de recorrido de la 
cúspide, gradas para el techo y 
barandilla en la parte superior del 
techo.

PUERTAS
uu Todos los silos agrícolas están 

equipados con puertas de  
1676 mm fabricadas con pernos 
para servicio pesado que son 
fuertes y confiables.

uu Las tres puertas interiores se abren 
170 grados para facilitar el acceso.

uu Por seguridad y facilidad de acceso 
a las puertas, todos los silos 
están equipados con escalones 
estándares de silo.

fuerza en los detalles
uu Los refuerzos de anclaje de la 

base de 1118 mm aumentan la 
resistencia y la estabilidad, y son 
equipo estándar en todos los silos.

uu Los angulares de base prelamina-
dos estándar y la junta selladora de 
espuma protegen el contenido del 
silo contra los elementos.

uu Como equipo estándar, todos los 
silos tienen pernos JS500 grado 
8.2, los cuales son siete veces más 
resistentes comparados con los 
pernos galvanizados.

uu En las láminas de las paredes 
laterales se usan pernos de  
9,525 mm que hacen el silo más 
fuerte y facilitan el montaje.

ventiladores
uu Los ventiladores centrífugos de 

baja velocidad que operan a  
1750 RPM son ideales para la 
mayoría de condiciones de secado 
y son más silenciosos que los otros 
tipos de ventiladores.

uu También se ofrecen ventiladores 
axiales en todos los modelos.

uu Se dispone de calentadores de 
ventiladores y kits para colgar 
ventiladores opcionales.

BARREDORA Y DESCARGA 
MOTORIZADOS
uu Está equipado con un canal en 

“U” de 279 mm que permite 
velocidades de descarga mayores 
de 164 toneladas métricas por hora 
sin dañar los granos.

uu Una robusta placa posterior en 
la  barredora motorizada está 
acoplada a la descarga y tiene una 
ajuste a presión para brindar una 
conexión segura.

pisos y soportes
uu Los pisos Herculock de Superior 

y Herculock para colza son más 
pesados y fuertes que los otros 
pisos perforados de silos.

uu Se ofrecen pisos opcionales  
para colza de 1,27 y 2,36 mm.

uu Los soportes Herculock Z tienen 
más separaciones en el acero que 
los diseños de la competencia. 
El piso queda bloqueado en su 
lugar en esas separaciones para 
aumentar la fuerza y disminuir las 
fallas del piso. 

uu Se ofrecen pisos opcionales para 
servicio pesado Herculock y 
Herculock para colza.

100%
gARANTIZADO

GarantÍa DE POR VIDA

de LOS TECHOS de LOS silos

Existen otros tamaños disponibles

Superior fabrica secadoras de granos  
y silos comerciales marca EXCEL.  
Comuníquese con Superior al  
011 701 428 3853 para obtener  
información adicional.
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