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Remolque mezclador de piensos

„Nueva generación“ Verti-Mix

¿Por qué mezclar el pienso?
 La mezcla homogénea de los componentes evita que las 
 vacas puedan seleccionar el pienso
   Mayor rendimiento de leche con ingredientes mejorados
   Se cubren las necesidades fisiológicas de todos los animales 
     y son menos propensos a desarrollar enfermedades
 =  Vida prolongada y saludable de las vacas y elevada 
        rentabilidad

 Ahorro de tiempo y simplificación del trabajo
 Control de las raciones de pienso mediante la técnica de pesado
 Permite el empleo de subproductos industriales de bajo coste

„Nueva generación“ Verti-Mix
Usted la sabrá apreciar…

1. Calidad de mezcla
 …¡sólo vacas alimentadas de 
 forma óptima

2. Alta movilidad
 …¡requiere menos diésel!

3. Flexibilidad
 … ¡las máquinas se adaptan 
 fácilmente a su empresa!

4. Fiabilidad
 …¡sus vacas deben alimentarse 
 los 365 del año!

¡Benefíciese usted también de nuestra
experiencia de más de 20 años en la
tecnología de mezclado de piensos y 
conviértase en una de nuestras casi 
20.000 empresas de referencia!

Contenido

Sinfín mezclador Vario               4-5

Elementos sobrepuestos            6-7

Sinfín mezclador doble              8-9

Opciones de descarga        10-11

Cintas transportadoras          12-13

Esparcido 14-15

Pesado y manejo 16-17

Equipos adicionales 18-19

Datos técnicos 20-21

Datos técnicos Double        22-23

Elementos sobrepuestos
Con dos elementos sobrepuestos 
de diferente altura usted 
puede adaptar el Verti-Mix 
de manera flexible a 
sus necesidades

Sinfín mezclador Vario
Obtenga mezclas homogéneas y variables 
con los diferentes tipos de cuchillas.

Dispositivo de pesaje
Diversos modelos permiten 
un control óptimo y preciso 
del pienso.

Lanza
Delgada, fácilmente maniobrable. Fácil 
cambio del enganche inferior al superior 
y para el ajuste de altura.

Opciones de descarga 
acorde con sus 
necesidades
Diferentes opciones de de-
scarga garantizan la entrega 
óptima del pienso para su 
empresa
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Sinfín Vario – 
Variabilidad y potencia para 
cualquier propósito 
Gracias al sistema patentado de aju-
ste de cuchillas, el sinfín mezclador 
Vario se puede adaptar de forma 
óptima a sus condiciones específicas 
de uso. El engranaje angular
robusto y de bajo mantenimiento 
asegura una larga durabilidad incluso 
en las condiciones más exigentes.

Separación magnética de 
objetos metálicos extraños 
altamente eficiente
Cualquier tipo de ensilaje o de forraje 
comprado puede contener objetos 
metálicos extraños que pueden pro-
vocar daños a su ganado lechero. 
El sistema magnético de Strautmann 
(opcional) montado directamente en 
el sinfín mezclador ofrece una pro-
tección óptima de la salud de sus 
vacas lecheras altamente producti-
vas.
El sistema está instalado de modo 
que entra en contacto directo e 
inmediato con el pienso mezclado y, 
por tanto, funciona eficientemente.
Elementos de desgaste opcionales 
„INNODUR“ prolongan considerable-
mente la vida útil del sinfín mezcla-
dor Vario². 

Título de la imagen: Resultado después de 14 
días de uso de nuestro sistema magnético 
(anillo de boda como referencia en la parte 
inferior derecha de la imagen)

Variantes de cuchillas especiales 
permiten una mejor adaptación del 
sinfín mezclador Vario a sus nece-
sidades:

• Cuchilla para paja 
  (larga/corta)

• Cuchilla cortadora 
  de pacas

• Cuchilla para 
  raíces y 
  tubérculos

  „INNODUR“
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Sinfín mezclador Vario2 
 – el multitalento

Remolque mezclador de piensos

Los remolques mezcladores de piensos Verti-Mix de Strautmann contribuyen 
sustancialmente al aumento de la productividad de las explotaciones lecheras modernas. 
La geometría perfecta del contenedor y del sinfín mezclador Vario² es complementada por 
el nuevo sinfín con bordes e inclinaciones. Esto proporciona:
 Menor consumo de potencia
 estructura óptima del pienso
 mezcla homogénea
 tiempos de mezclado reducidos con ahorro de energía
La extraordinaria calidad de la mezcla y la movilidad 
comprobada del remolque garantizan la 
máxima rentabilidad en cualquier tipo 
de aplicación.

Infórmese también sobre la ejecución 
reforzada de nuestro sinfín mezcla-
dor Vario con espiras robustas de 20 
mm para una durabilidad aumentada 
en 50 % (= 50 % menores costes de 
desgaste).

 Recepción: Espesor residual antes 
de la sustitución del sinfín mezclador 
5 mm, es decir 15 mm de material de 
desgaste con la ejecución reforza-
da, frente a 10 mm en la ejecución 
estándar.

Componente principal robusto 
El componente principal del sinfín mezcla-
dor Vario es el engranaje extremadamente 
robusto y durable. La estabilidad se alcanza 
mediante un par de rodillos cónicos de 
gran dimensión, un sellado doble y una 
cámara de engrase grande, prolongando 
los intervalos de mantenimiento. 

Mezcla eficiente
La sincronización óptima del sinfín 
mezclador y el contenedor garanti-
za una mezcla rápida y homogénea.

¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!¡¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!



Remolque mezclador de piensos

6 7

Usted quiere agrandar su empresa 
– Verti-Mix crece conforme a sus 
necesidades
El patentado estampado en el borde superior del contenedor 
proporciona al contenedor de mezclas de Strautmann una 
rigidez adicional. Constituye la base para el uso de diferentes 
elementos sobrepuestos con los que se puede adaptar la 
capacidad del contenedor de mezclas a sus necesidades 
operacionales.

Sus ventajas:
 aumento flexible de la capacidad según sus necesidades
 máxima estabilidad del contenedor gracias al estampado
 dimensionamiento de todos los componentes para el 
 volumen máximo

Uso óptimo del 
volumen del contenedor
En función de las condiciones de 
espacio de su empresa se puede ele-
gir entre varias opciones de altura.

Anillo de rebose interior para un uso 
óptimo del contenedor en caso de 
pasos bajos

Si se combina con elementos sobre-
puestos, continuar usando el anillo 
de rebose. Sólo se cambian los 
soportes.

Elemento sobrepuesto 
de 180 mm

Elemento sobrepuesto 
de 360 mm

Sin elemento sobrepuesto

El Verti-Mix perfecto para sus necesidades...

 En función de la ración, pienso para 6-8   
 vacas por m³ alimentando una vez al día
 Adaptación del volumen mediante 
 elementos sobrepuestos en el contenedor

 Máquina base  Volumen base  Volumen con   Volumen con
  elem. de 180 mm   elem. de 360 mm

 Verti-Mix 951  7,5 m³  8,5 m³  9,5 m³
 Verti-Mix 1251  10 m³  11 m³  12,5 m³
 Verti-Mix 1451  13.5 m³  15 m³  
 Verti-Mix 1651  13,5 m³  15 m³  16,5 m³
 Otras alturas de elementos sobrepuestos, a petición

Elemento sobrepuesto de      180 mm                 360 mm

VM 1651

13,5 m

13,5 m

3

3

VM 1251
10 m3

VM 951
7,5 m3

VM 951
8,5 m3

VM 951
9,5 m3

VM 1251
11 m3

VM 1251
12,5 m3

VM 1651

15 m

15 m

3

3

VM 1651
16,5 m3
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Los remolques mezcladores de piensos de la serie Verti-Mix Double se caracterizan 
especialmente por su alto volumen de mezcla conservando sus dimensiones compactas. 
Mediante el innovador concepto de elementos sobrepuestos, este remolque mezclador 
de piensos también se puede adaptar a las necesidades de las empresas en crecimiento.

	 Sinfines mezcladores Vario dobles
	 Opcional con sistema magnético para la sanidad animal óptima
	 Disponible también con eje en tándem

El Verti-Mix Double perfecto para sus necesidades...
  Máquina base  Volumen base  Volumen con elemento   Volumen con elemento
   de 180 mm   de 360 mm

  Verti-Mix 1501 D  12,0 m³  13,5 m³  15,0 m³

  Verti-Mix 1801 D  14,0 m³  16,0 m³  18,0 m³

  Verti-Mix 2401 D  19,0 m³  21,5 m³  24,0 m³

  Verti-Mix 3101 D  25,0 m³  28,0 m³  31,0 m³ 

Sinfín mezclador doble de 
Strautmann - una excelente 
decisión

VM 1501 D
12 m³

VM 1801 D
14 m³

VM 2401 D
19 m³

VM 3101 D
25 m³

VM 1501 D
13,5 m³

VM 1801 D
16 m³

VM 2401 D
21,5 m³

VM 3101 D
28 m³

VM 1501 D
15 m³

VM 1801 D
18 m³

VM 2401 D
24 m³

VM 3101 D
31 m³
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Remolque mezclador de piensos

Opciones de descarga 
– adecuadas para su empresa
En caso de descargas laterales, la posición asimétrica de 
las aberturas de descarga garantiza la entrega óptima del 
pienso.

  Hilera suelta y homogénea

 En la posición óptima del remolque mezclador de piensos 
 respecto al flujo del material en el contenedor

 No se transita por encima del pienso

Seleccione el remolque mezclador de piensos correcto para 
su establo entre una diversidad de opciones de descarga.

Descarga cuidadosa del 
pienso a través de rampas 
laterales ajustables
Las rampas ajustables en las des-
cargas laterales facilitan la
entrega del pienso.

La rampa lateral ajustable y accio-
nada mecánicamente por la puerta 
corredera

 ... se desplaza a la posición de   
 reposo con la compuerta cerrada  
 – Los residuos de pienso caen  
 sobre la hilera y no sobre el 
 camino

 … garantiza la descarga del 
 pienso fuera de la vía – Las rue 
 das no arrollan el pienso 
 depositado

Como alternativa, las rampas late-
rales se pueden accionar hidráulica-
mente.

Descarga de pienso en 
callejones estrechos sin 
salida
Para facilitar la alimentación de los 
animales en callejones estrechos sin 
salida se emplean correderas late-
rales detrás de las ruedas.

El pienso se deposita a uno o 
a ambos lados detrás de las 
ruedas.*

Descarga trasera central
Para la elaboración de mezclas 
preparadas o para la descarga 
centrada del pienso sobre los 
comederos,
Strautmann ofrece una opción de 
descarga central trasera.*

*Excepto para Verti-Mix-L

¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!
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Cinta transportadora C 
– para la máxima versatilidad  

Desplazamiento transversal hacia 
la izquierda y hacia la derecha
Desplazamiento de 40 cm respecti-
vamente; de este modo se simplifica 
la entrega del pienso en los come-
deros a los que no se puede acercar 
por completo el vehículo. Sellado del 
lado opuesto mediante un balancín 
de la cinta transportadora C.

Uso como dispositivo elevador
También se pueden llenar come-
deros de mayor altura gracias a la 
posibilidad de inclinación de la cinta 
transportadora C hasta a una altura 
de 60 cm, a elección en cualquiera 
de los lados.

Empleo como cinta transportadora 
transversal
Descarga de pienso al nivel del suelo 
en hilera suelta hacia la izquierda o
hacia la derecha. El ajuste eléctrico 
de la velocidad de la cinta permite
la adaptación a situaciones individu-
ales del establo.

*Excepto para Verti-Mix-L

Máxima flexibilidad al alimentar con la cinta transportadora C
La cinta transportadora C de Strautmann desarrollada especialmente para la entrega del pienso 
en comederos de mayor altura, se puede ajustar a las distintas condiciones de trabajo desde el 
asiento del tractor.*

Cinta transportadora 
transversal de Strautmann 

Descarga cómoda en el campo de visibilidad

La cinta transportadora transversal de 
Strautmann probada en decenas de miles 
de aplicaciones deposita el pienso compuesto 
(en caso de descarga delantera) a la derecha 
o a la izquierda en el sentido de marcha, de 
forma visible para el conductor debido al 
diseño abierto.    

     Las velocidades variables de la cinta mediante diferentes motores o  
      bien la posibilidad de regulación directa permiten una adaptación 
        de la distancia de descarga del pienso directamente hasta delante 
          de la valla de alimentación. El probado rodillo con barras de rejilla 
            asegura altas tracciones del rodillo motor y una transmisión de 
              fuerza sin resbalamiento. El rodillo con barras de rejilla abierto 
                impide la acumulación de material sobre el rodillo e incrementa 
l                 a durabilidad de la cinta de transporte mediante una 
                    inversión cuidadosa de la cinta.

 A petición se suministran extensiones de la cinta  
 plegables hidráulicamente.

+ 40 cm

+ 40 cm

60 cm

¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!
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Remolque mezclador de piensos

Manejo de cubículos con 
su Verti-Mix

Uso adicional del Verti-Mix como esparcidor
2 kg de cama requiere diariamente una vaca de alto 
rendimiento, esto suma más de 6 t mensuales para 
100 vacas. Con este equipo adicional opcional usted 
también puede utilizar su remolque mezclador de 
piensos Verti-Mix para realizar estos trabajos.

Soplador de paja*
El sinfín mezclador Vario deshace la bala de paja
y la desmenuza sin esfuerzo. El soplador de paja accionado 
hidráulicamente lanza la paja hasta una distancia de 15 m en 
el establo. La torre giratoria y la tapa final pueden regularse 
de forma manual o eléctrica (desde el asiento
del tractor).**

*Excepto para Verti-Mix-L
**Soplador de paja sólo suministrable con descarga trasera

Rodillo esparcidor

Cuanto más limpio y libre de gér-
menes sea el cubículo, más saluda-
bles estarán los animales. La paja, 
turba, virutas de serrado y la cal son 
idóneos para el encamado. Tras la 
mezcla en el contenedor, el enca-
mado se esparce mediante el rodillo 
hasta la cabecera de los cubículos, 
de manera cómoda y fiable para el 
máximo confort de los animales y la 
salud de la ubre.

*Sólo en combinación con mando eléctrico

¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!
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Pesado y manejo - 
usted decide

Opciones de manejo 
de Strautmann

Strautmann también respon-
de directamente a las nece-
sidades individuales de sus 
clientes en lo que respecta a 
la selección de las opciones de 
manejo.
La elección del manejo óptimo 
depende en gran medida del 
usuario.

Dispositivos de pesaje

El dispositivo de pesaje es un componente principal del remolque mezclador de piensos. 
Sólo determinando de forma exacta las cantidades de cada componente del pienso puede 
aprovecharse completamente la rentabilidad del remolque mezclador de piensos.

1. Conexión directa al tractor
Prerrequisito:
 Una unidad de mando de doble  
 efecto para cada función
 Es conveniente si:
 ... el tractor se desacopla muy  
    rara vez
 ... el remolque mezclador de 
    piensos sólo dispone de una 
    descarga lateral

2. Manejo mediante cable 
Bowden
Prerrequisito:
  Una unidad de mando de doble 
 efecto en el tractor o alternativa-
 mente una unidad de mando de  
 efecto simple con retorno libre
 Es conveniente si:
 ... se emplean tractores antiguos 
    con pocas unidades de mando

3. Elektrobedienung
Prerrequisito:
  Una unidad de mando de doble 
 efecto en el tractor o alternativa-
 mente una unidad de mando de 
 efecto simple con retorno libre
 Es conveniente si:
 ... se desea comodidad y una 
    mayor eficiencia

¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!

Digi-Star EZ 2500 V
 Dispositivo de pesaje con 
 mecanismo sumador 
 Puesta a cero parcial 
 Indicación de tiempos de 
 mezclado 
 6 cifras, 43 mm de altura 
 Ancho 254 mm x Alt. 188 mm 
 x Prof. 127 mm

Digi-Star EZ 3600 V
 Dispositivo de pesaje 
 programable con transferencia 
 de datos mediante llave de datos 
 20 recetas  
 99 componentes  
 6 cifras, 43 mm de altura  
 Representación de los 
 componentes como texto con 
 desplazamiento 
 Ancho 262 mm x Alt. 183 mm 
 x Prof. 127 mm 

Digi-Star CC 400
 Pantalla adicional en combinación 
 con EZ 2500 V o EZ 3600 V 
 (inalámbrico) 
 6 cifras, 43 mm de altura 
 Representación de los compo-
 nentes como texto con 
 desplazamiento 
 Alcance de hasta 300 m 
 Ancho 185 mm x Alt. 135 mm 
 x Prof. 80 mm
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Remolque mezclador de piensos

Variantes de equipamiento 
individuales

19/45-17  (18 PR)   10.0/75-15.3 (18 PR  400/60-15,5 (14 PR)   400/45 L 17.5  400/60-15,5 (18 PR)

      

26 x 8.0-14 (16 PR)  8.15-15 (14 PR) Zwilling    505/50 R 17     435/50 R 19,5  250-70-15.5 (18 PR)

Enganche superior 40 mm Tolva de llenado de pienso mineral Cámara de marcha atrás y faros

Monitor de cámara de marcha atrás

Contracuchilla, hidráulicaContracuchilla, manual

Argolla de tracción acodada 40 mm Cuchilla para raíces y tubérculos

IluminaciónCabeza de acoplamiento K80 Sistema magnético

Panel de mando con potenciómetroArgolla de tracción anular 50 mm (no en D)

Ruedas para cualquier aplicación

Extensión de la cinta transportadora

Motores hidráulicos – en función de la 
aplicación puede escoger entre varios 
motores de diferente velocidad

Software para el dispositivo de pesaje (aquí con AV50) Báscula con bocina Báscula con antena y 
lámpara indicadora

¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!¡Reservado el derecho de realizar modificaciones!
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Remolque mezclador de piensos          Datos técnicos

Remolques mezcladores de piensos Verti-Mix 951-L - 1251-L
Datos técnicos

Tipo   VM 951-L  VM 1251-L

Volumen de mezcla útil* m³       7,5  8,5  9,5  10,0  11,0  12,5

Dimensiones

- Longitud   m  4,85  4,85  4,85  4,87  4,94  4,98

- Anchura con descarga por un lado  m  2,26  2,42

- Anchura con descarga por ambos lados  m  2,36  2,56

Peso total admisible kg   7760      8700

Peso propio aprox kg 3410 3470 4060 3990 4050 4140

Anchura de vía  m   1,65    1,65

Ancho exterior de rueda  m   1,90    1,90

Altura de salida  m  0,48  0,48

Grosor de pared del contenedor  mm  8  8  8  8  8  8 

Placa de fondo  mm  18  18  18  20  20  20  

Dimensiones con neumáticos    250/70-15.5    250/70-15.5

* Volumen de mezcla real aprovechable, los sinfines se han sustraído del volumen
Las ilustraciones, los datos técnicos y los pesos pueden modificarse debido a la continua evolución técnica
y, por tal razón, no habrán de considerarse vinculantes para la entrega.
       

Variantes de engranaje y consumo de potencia [kW / PS]

Tipo  rpm/V  VM 951-L    VM 1251-L

sin sistema de cambios 26 29/39 32/43 35/47 41/56 43/58 46/62

con sistema de cambios 17,3/26 21/28 23/31 25/34 29/39 31/42 33/45

sin sistema de cambios 30 36/49 39/53 42/57 55/75 57/78 60/81

con sistema de cambios 20/30 26/35 28/38 30/41 39/53 41/56 43/58

Neumáticos y su efecto en la altura del vehículo**

Tipo    VM 951-L    VM 1251-L

10.0/75-15.3  (18 PR) m 2,18 2,36 2,54 - - -

26 x 8.0-14  (16 PR) r.e. m 2,05 2,23 2,41 - - -

250-70-15.5 (18 PR) m 2,10 2,28 2,46 2,39 2,57 2,75

400/60-15,5 (18 PR) m 2,16 2,34 2,52 2,45 2,63 2,81

8.15-15 (14 PR) Zwilling m 2,09 2,27 2,45 2,38 2,56 2,74

** Mediante una modificación de la posición del eje se puede cambiar la altura en +6 cm (versión alta) 
o -6 cm (versión baja). En el estado de entrega, el eje está montado en la posición central (dimensiones
como se describen arriba).

Remolques mezcladores de piensos Verti-Mix Verti-Mix 951 - 1651
Datos técnicos

Tipo    VM 951   VM 1251             VM 1451   VM 1651

Volumen de mezcla útil* m³       7,5 8,5    9,5  10,0  11,0  12,5  13,5   15,0  13,5  15,0  16,5

Dimensiones

Aufsatzhöhe   m  -  0,18  0,36  -  0,18  0,36  -  0,18 -  0,18  0,36

- Longitud con cinta transportadora transversal, delante   m   5,30    5,50    5,75    5,75

- Longitud con cinta transportadora transversal, detrás 1)  m   4,90    5,04    5,17    5,17

- Longitud sin cinta transportadora transversal   m   4,65    4,87    5,10    5,10

- Anchura con cinta transportadora transversal  m   2,16    2,28    2,42    2,42

- Anchura con descarga por un lado m   2,26    2,38    2,52    2,52

- Anchura con descarga por ambos lados m   2,36    2,48    2,62    2,62

Altura aprox.  m  2,31  2,49  2,67  2,72  2,9  3,08  2,92   3,10  2,92  3,10  3,28

Peso total admisible                             kg 7000     7000     7000      9000     9000     9000    11400     11400     11400 11400 11400

Peso propio con cinta transportadora transversal

aprox. kg kg  3200  3260  3300  3800  3860  4150  4840   4900  4840  4900  5000

Anchura de vía   m   1,5    1,6    1,74   1,74

Ancho exterior de rueda   m   1,77    1,87   2,23    2,23

Altura de salida  m   0,75    0,87    0,74   0,74

Grosor de pared del contenedor  mm   8    8    8   8

Placa de fondo mm   18    20    20   20

Dimensiones con neumáticos    10.0/75-15.3    400/60-15.5    8.15-15    8.15-15

Neumáticos y su efecto en la altura del vehículo

10.0/75-15.3 (18 PR)  m  2,31  2,49  2,67  -  -  -  -  - -  -  -

26 x 8.0-14 (16 PR) r.e.  m  2,23  -  -  -  -  -  -   - - -  -

Disminución del peso máximo autorizado al peso total adm.:     6260 kg

250/70-15 (18 PR)  m  2,32  2,5  2,68  2,61  2,79  -  -   - - -  -

Disminución del peso máximo autorizado al peso total adm.:         8500 kg

400/45 L 17.5  m  2,38  2,56  2,74  2,67  2,85  3,03  3,00   -  - - -

Disminución del peso máximo autorizado al peso total adm.:           10600 kg  

400/60-15,5 (14 PR)  m  2,43  2,61  2,79  -  -  -  -   -  - - -

400/60-15,5 (18 PR)  m  -  -  -  2,72  2,9  3,08  3,05   -  3,05 - -

Disminución del peso máximo autorizado al peso total adm.:            9660 kg    9660 kg   

8.15-15 (14 PR) gemelos   m  -  -  -  2,58  2,76  2,94  2,92   3,10  2,92  3,10  3,28

19.0/45-17  m  -  -  -  2,72  2,9  -  -   -  - - -

Disminución del peso máximo autorizado al peso total adm.:         8320 kg

215/75R17.5 (133) gemelos   m  -  -  -  -  -  -  2,97   3,15  2,97  3,15  3,33

505/50 R 17 (146G)  m  -  -  2,77  2,95  3,13  -  -   - - - -

435/50 R 19.5  m  -  -  -  2,76  2,94  3,12  3,14   3,32 3,14  3,32  3,50

Variantes de engranaje y consumo de potencia [kw / PS]

Tipo  rpm/V  VM 951   VM 1251   VM 1451  VM 1651
sin sistema de cambios 26 29/39 32/43 35/47 41/56 43/58 46/62 56/76  62/84 - - -

con sistema de cambios 14,4/26 21/28 23/31 25/34 29/39 31/42 33/45 40/54  44/60 - - -

sin sistema de cambios 30 36/49 39/53 42/57 55/75 57/78 60/81 70/95  77/105 70/95 77/105 84/114

con sistema de cambios 16,7/30 26/35 28/38 30/41 39/53 41/56 43/58 50/68  55/75  50/68 55/75 60/82

sin sistema de cambios 23 - - - - - - -  - 54/73 59/80 65/88

con sistema de cambios 12,8/23 - - - - - - -  - 39/53 42/57 46/63

1) +125 mm con iluminación
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Remolque mezclador de piensos          Datos técnicos

Remolques mezcladores de piensos Verti-Mix 1501 /1801 Double
Datos técnicos

Tipo    VM 1501 Double   VM 1801 Double

Volumen de mezcla útil* m³ 12,0 13,5 15,0 14,0 16,0 18,0

Dimensiones         

Altura del contenedor m 1,56 1,74 1,92 1,56 1,74 1,92

Altura del elemento sobrepuesto m - 0,18 0,36 - 0,18 0,36

- Longitud con cinta transportadora transversal, delante m  7,01   7,40

- L. con cinta transportadora transversal, detrás 1) m  6,61   6,98

- Longitud sin cinta transportadora transversal m  6,34   6,71

- Anchura con cinta transportadora transversal m  1,96   2,16

- Anchura con descarga por un lado m  2,06   2,26

- Anchura con descarga por ambos lados m  2,16   2,36

Altura aprox. m 2,35 2,53 2,71 2,37 2,55 2,73

Peso total admisible  kg 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800

Peso propio aprox.

- con cinta transportadora transversal kg 5.500 5.550 5.600 6.100 6.150 6.200

- con descarga por ambos lados kg 5.300 5.350 5.400 5.900 5.950 6.000

Ancho de vía m  1,52   1,52

Ancho exterior de rueda  m  2,03   2,03

Altura de salida  m  0,79   0,81

Grosor de pared del contenedor mm  8   8

Placa de fondo mm  18   20

Dimensiones con neumáticos

- Eje individual    215/75-17,5   215/75-17,5

Neumáticos y su efecto en la altura del vehículo       

Neumáticos eje individual         

8.15-15 (14 PR) gemelos m 2,30 2,48 2,66 2,34 2,52 2,70

Ancho de vía 1500 mm 2) m 2,28 2,46 2,64 - - -

215/75R17,5 gemelos  m 2,35 2,53 2,71 2,37 2,55 2,73

Ancho de vía 1500 mm 2) m 2,34 2,52 2,70 - - -

435/50R19,5  m 2,51 2,69 2,87 2,52 2,70 2,88

Ancho de vía 1500 mm 2) m 2,49 2,67 2,85 - - -

400/60-15,5, Spur 1500 mm m 2,43 2,61 2,79 - - -

(Disminución del peso máximo autorizado: 10800 kg) 2) m 2,38 2,56 2,74 - - -

10,0/75-15,3, Ancho de vía 1650 mm m - - - 2,38 2,56 2,74

400/60-15.5, Ancho de vía 1720 mm m - - - 2,51 2,69 2,87

Aumento del peso máximo autorizado: kg     12.800

435/50 R 19.5, Ancho de vía 1720 mm m - - - 2,56 2,74 2,92

Peso total adm.  kg     12.800

Variantes de engranaje y consumo de potencia [kw / PS]       

Tipo rpm/V  VM 1501 Double   VM 1801 Double

sin sistema de cambios  26 62/84 70/95 78/106 83/113 91/124 99/135

con sistema de cambios  14,4/26 38/52 43/58 48/65 51/69 56/76 61/83

sin sistema de cambios  30 81/110 89/121 97/132 104/141 112/152 118/160

con sistema de cambios  16,7/30 50/68 55/75 60/82 64/87 69/94 73/99
1) +90 mm con iluminación 2) Altura del vehículo con posición „central“ del eje (no aplica para VM 1501)
* Volumen de mezcla real aprovechable, los sinfines se han sustraído del volumen

Remolques mezcladores de piensos Verti-Mix 2401 /3101 Double
Datos técnicos

Tipo    VM 2401 Double   VM 3101 Double

Volumen de mezcla útil* m³ 19,0 21,5 24,0 25,0 28,0 31,0

Dimensiones        

Altura del contenedor m 1,85 2,03 2,21 - -

Altura del elemento sobrepuesto m - 0,18 0,36 - 0,18 0,36

- Longitud con cinta transportadora transversal, delante m  7,76   8,13

- L. con cinta transportadora transversal, detrás 1)  m  7,27   7,55

- Longitud sin cinta transportadora transversal m  7,06   7,44

- Anchura con cinta transportadora transversal m  2,28   2,42

- Anchura con descarga por un lado m  2,38   2,52

- Anchura con descarga por ambos lados m  2,48   2,62

Altura aprox. m 2,66 2,84 3,02 3,21 3,39 3,57

Peso total admisible  kg 16.300 16.300 16.300 18.000 18.000 18.000

Peso propio aprox. 

- con cinta transportadora transversal kg 7.300 7.350 7.400 9.600 9.675 9.750

- con descarga por ambos lados kg 7.100 7.150 7.200 9.400 9.475 9.550

Ancho de vía m  1,74 / 1,94   1,94

Ancho exterior de rueda  m  2,25   2,37

Altura de salida  m  0,81   1,03

Grosor de pared del contenedor mm  8   8

Placa de fondo mm  20   20

Dimensiones con neumáticos

- Eje individual    235/75 R17.5   -

- Eje en tándem    -   435/50 R 19,5

* Volumen de mezcla real aprovechable, los sinfines se han sustraído del volumen

Neumáticos y su efecto en la altura del vehículo       

Neumáticos eje individual         

235/75R 17.5, gemelos, Ancho de vía 1740 mm m 2,66 2,84 3,02 - - -

455/45R 22.5, Ancho de vía 1720 mm m 2,85 3,03 3,21 - - -

435/50R 19,5, Ancho de vía 1720 mm m 2,80 2,98 3,16 - - -

Neumáticos, eje en tándem 

435/50 R 19,5, Ancho de vía 1720 mm m 2,80 2,98 3,16 - - -

Disminución del peso máximo autorizado kg  12.100

400/60-15.5, Ancho de vía 1720 mm m 2,80 2,98 3,16 - - -

435/50 R 19.5, Ancho de vía 1930 mm m 2,87 3,05 3,21 3,21 3,39 3,57

435/50 R 19.5, Ancho de vía 1720 mm m 2,84 3,02 3,20 - - -

Variantes de engranaje y consumo de potencia [kw / PS]       

Tipo rpm/V  VM 2401 Double   VM 3101 Double

sin sistema de cambios  23 - - - - - -

con sistema de cambios  12,8/23 - - - 85/116 91/124 96/130

sin sistema de cambios  26 - - -

con sistema de cambios  14,4/26 67/91 72/98 77/105 - - -

sin sistema de cambios  30 - - - - - -

con sistema de cambios  16,7/30 83/113 88/120 93/126 97/132 103/140 109/148
1) +90 mm con iluminación
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B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 
Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49 (0)5424/802-0 · Fax: +49 (0)5424/802-76 · info@strautmann.com · www.strautmann.com

La compañía B. Strautmann & Söhne 
GmbH u. Co. KG es una mediana empre-
sa de carácter familiar ubicada en el 
distrito administrativo de Osnabrück. En 
la actualidad, con más de 80 años de 
existencia, es dirigida por la tercera gene-
ración de la familia. Strautmann posee un 
segundo centro de producción localizado 
en Lwówek (Polonia). En esta moderna 
fábrica, además de componentes indivi-
duales de máquinas, se producen también 
piezas para el programa de máquinas, 

tales como volquetes, palas cargadoras o 
tenazas cortadoras de ensilado.
Como fabricante de máquinas con una 
amplia gama de productos con aplicaci-
ones en el campo de la alimentación del 
ganado, la recolección de forraje, de esp-
arcidores universales y técnica de trans-
porte, así como en la técnica de entrega 
y dosificación para plantas de biogás, 
Strautmann es el socio competente para 
casi cualquier cliente en este sector.

Pol-Strautmann

Planta matriz de Strautmann en Bad Laer

www.strautmann.com
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