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¡Trabaje de manera segura  
y sin esfuerzo!

Nuevo barredor de silos de paleta Daay
¡Deje de perder ingresos! Este destacado invento está diseñado para que 
vaciar silos de granos sea más seguro y fácil. El nuevo barredor de silos 
de paleta Daay barre casi todos los granos del piso del silo.
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¡No importa el tipo de grano, el nuevo barredor de silos de paleta 
Daay le ayudará a trabajar de manera segura y sin esfuerzo!

Utilice el lector de códigos 
QR (Quick Response) de 
su teléfono inteligente para 
visitar nuestro sitio web.

NUEVO
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Seguro
El barredor de silos de paleta Daay está diseñado 
con las especificaciones más actuales de la industria. 
El barredor no tiene sinfines peligrosos, utiliza paletas 
flexibles de caucho para mover los granos.
Duradero
Los motores de cambio rápido, a prueba de 
explosiones y utilizables en cualquier condición 
meteorológica, sumados a los neumáticos estilo 
tractor rellenos de espuma que ruedan sin aire, son 
solo algunos de los productos de calidad empleados 
para crear el nuevo barredor de silos de paleta Daay. 
El barredor está diseñado para que se sumerja por 
completo en los granos y puede fabricarse para que 
quepa dentro de prácticamente todos los silos de 
granos disponibles actualmente.
Asequible 
Con las paletas flexibles de caucho, es posible barrer 
casi todos los granos del suelo del silo con este barredor 
de silos de paletas Daay. El barredor también evita 
accidentes provocados por los sinfines, los accesos 
innecesarios a los silos y las reclamaciones al seguro.

Los neumáticos estilo tractor están 
rellenos de espuma. El tamaño  
del neumático de tracción es de  
13 x 5,00-6 Super Lug.

Mueve los granos en 
forma suave y pareja para 
recolectarlos con las paletas 
flexibles de caucho.

Acarrea la cantidad de granos 
que el trabajo requiera.

El diseño permite el barrido 
por el contorno del piso.

“La seguridad es la inquietud principal en nuestro trabajo. 
Es casi imposible lastimarse con el barredor Daay. Además de 
la seguridad, otra gran ventaja es el rendimiento. Con solo pasar 
dos veces alrededor del silo, recolecta casi todos los granos. 
Los demás barredores que probamos dejaban de 5 a 7 cm de 
granos en el suelo del silo que teníamos que juntar nosotros. 
Nos encantan estos nuevos barredores”.

-Tom Fields, Fields Farm Partnership, McCroy, AR

Características
• Puede controlarse con un mando de frecuencia 

variable (Variable Frequency Drive, VFD)
• Mueve los granos en forma suave y pareja para 

recolectarlos
• La carcasa está fabricada con un material calibre 10
• Motor a prueba de explosiones
• El motor eléctrico está protegido de los productos 

básicos dentro del silo mediante una cubierta de acero
• Montajes ajustables de cadena y motor 
• Juegos de pesas opcionales para aumentar la tracción 

en las ruedas motrices para barredores de 8,99 m de 
longitud y estándar en los modelos más grandes

• Secciones articuladas en barredores de más de 7,32 m 
de longitud. Permite el barrido por el contorno del piso

• Transmisiones dobles en barredores de más de 9,14 m 
de longitud

• Transmisiones triples en barredores de más de 13,56 m

Lado hacia el grano  
del barredor

Lado de tracción  
del barredor

Diseñado para 

que se sumerja 

por completo en 

los granos.

Fabricado en

EE. UU. 


