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Verti-Mix 
- Máxima versatilidad Verti-Mix 

Usted la sabrá apreciar…

1. Calidad de mezcla
…¡sólo vacas alimentadas de forma ópti-
ma
permanecen saludables y generan buenos 
rendimientos!

2. Alta movilidad
…¡requiere menos diésel!

3. Eficiencia/rapidez
. . . porque puede obtener rápidamente 
una mezcla homogénea!

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

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

¡Benefíciese usted también de nuestra 
experiencia de más de 30 años en la 
tecnología de mezclado de piensos y 
conviértase 
en una de nuestras casi 20.000 empre-
sas de referencia!
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¿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 óptimamente las necesidades fisiológicas de todos los animales y  

son menos propensos a desarrollar enfermedades.
 → Vida prolongada y saludable de las vacas para una elevada rentabilidad

• Ahorro de tiempo y simplificación del trabajo
• Control de las raciones de pienso mediante paquetes de técnica de pesado, disponibles 

como opción
• Permite la mezcla de subproductos industriales de bajo coste

Sinfín mezclador escalonado Vario²
Los diferentes tipos y posiciones de 
cuchillas permiten adaptaciones indivi-
duales a las diferentes características de 
los componentes del pienso. También le 
proporcionarán mezclas homogéneas y la 
mejor calidad de forraje.Dispositivo de pesaje

Diferentes modelos
permiten un control óptimo
y una alimentación 
exacta.

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

Opciones de descarga
acorde con sus necesidades

Diferentes opciones de descarga 
garantizan la entrega óptima del 

pienso para su empresa.

Elementos sobrepuestos
Con dos elementos sobrepuestos
de diferente altura puede adaptar el
Verti-Mix de manera flexible  
a sus necesidades.
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Sinfín mezclador escalonado Vario2 

- el multitalento
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 escalonado Vario² 
se ve reforzada con el sinfín escalonado 
recientemente desarrollado. Esto asegura: 

• 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 cual-
quier tipo de aplicación.

Sinfín mezclador escalonado Vario² – 
Variabilidad y potencia para cualquier propósito
Gracias al sistema patentado de ajuste de cuchillas, 
el sinfín mezclador escalonado Vario² puede adaptar-
se de forma óptima a sus condiciones específicas de 

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

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 efi-
ciente  
Cualquier tipo de ensilaje o de forraje comprado puede contener objetos 
metálicos extraños que pueden provocar daños a su ganado lechero. El 
sistema magnético de Strautmann (opcional) dispuesto directamen-
te en el sinfín mezclador ofrece una protección óptima de la salud de 
sus vacas lecheras altamente productivas. El sistema está instalado de 
modo que entra en contacto directo e inmediato con el pienso mezclado 
y, por tanto, funciona tan eficientemente que el pienso que viene detrás 
no puede volver a desprender los cuerpos extraños del sistema magné-
tico. 

Campana de protección de acero inoxidable 
entre el sinfín mezclador y el engranaje coaxial

• Recomendada en caso de mezclas compactadas (raciones totalmente mez-
cladas - TMR) o al agregar mayores cantidades de agua

• Minimización de la sedimentación de pienso entre el sinfín y el engranaje

"Raspadores" diseñados especialmente 
para raciones de pienso muy poco es-
tructuradas (raciones totalmente mez-
cladas - TMR) proporcionan un efecto  
adicional de mezclado y un mejor movi-
miento del pienso. 

Componente principal robusto
El componente principal del sinfín mezclador escalonado Vario² 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 gran-
de, prolongando con ello los intervalos de mantenimiento.

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

Raspadores Cuchilla para pacas

Innodur

Innodur
Los elementos de desgaste opcionales "INNODUR" prolongan 
significativamente la 
vida útil del sinfín mezclador escalonado Vario².

• Elementos de acero inoxidable con un grosor de 5 mm y 

una anchura de 100 mm

• Atornillados de forma solapada en las espiras del sinfín

• Pueden montarse posteriormente

La cuchilla para pacas es 
apropiada para seccionar 
pacas redondas.

La cuchilla para raíces y 
tubérculos procura una 
mejor mezcla y una tritura-
ción adicional de los compo-
nentes en caso de raciones 
de pienso con remolachas o 
patatas.

Cuchilla para raíces y tubérculos

Las variantes de equipamiento especiales 
permiten una mejor adaptación del sinfín 
mezclador escalonado Vario2  a sus nece-
sidades: 

Infórmese también sobre la ejecución reforzada de nuestro sinfín mezclador escalonado Vario² con espi-
ras 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 desgas-
te con la ejecución reforzada contra 10 mm en la ejecución estándar. 

• Cuchillas cortas, de serie 

• Cuchillas largas, opcionales e idóneas para 
desintegrar  
el ensilado de paja y pacas

Inicio del sinfín/rascador ajustables
Gracias a los raíles de arrastre ajustables en el 
inicio del sinfín y en el rascador se garantiza la 
recogida y mezcla hasta de los componentes más 
finos del suelo.  
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Verti-Mix 
¡La máquina que crece con usted!

Uso óptimo del volumen del conte-
nedor En función de las condicio-
nes de espacio de su empresa se 
puede elegir entre varias opciones 
de altura de los elementos super-
puestos.  

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

 
Si se combina con elementos 
sobrepuestos, se puede continuar 
usando el anillo de rebose. 

El patentado estampado en el borde superior del contenedor proporciona al contenedor de mezclas  
de Strautmann una rigidez y estabilidad 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 del contenedor máximo posible

El Verti-Mix perfecto 
- para sus necesidades...

• Pienso para 6-8 vacas por m³ alimentando  
una vez al día (en función de los componentes/  
contenido de materia seca)

• Adaptación del volumen posible mediante ele-
mentos sobrepuestos en el contenedor

• La máquina básica está diseñada siempre para la 
capacidad máxima del contenedor

Máquina base Volumen base

Volumen 
con ele-

mento de 
180 mm

Volumen 
con ele-

mento de 
360 mm

Sinfín mezclador simple

Verti-Mix 951 7,5 m³ 8,5 m³ 9,5 m³

Verti-Mix 1251 10,0 m³ 11,0 m³ 12,5 m³

Verti-Mix 1401 12,0 m³ 13,0 m³ 14,0 m³

Verti-Mix 1651 13,5 m³ 15,0 m³ 16,5 m³

Sinfín mezclador doble

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 m³180 mm
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Doble rendimiento 
- Sinfín mezclador doble de Strautmann

Los remolques mezcladores de piensos de la serie 
Verti-Mix Double se caracterizan especialmente por 
su alto volumen de mezcla, conservando sus dimen-
siones compactas. Mediante el innovador concepto 
de elementos sobrepuestos, este remolque mez-
clador de piensos también se puede adaptar a las 
necesidades de las empresas en crecimiento.

• Dos sinfines mezcladores escalonados Vario2 

• Opcional con sistema magnético para la  
sanidad animal óptima

• Disponible también con eje en tándem
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Opciones de descarga
- adecuadas para su empresa

En caso de descargas laterales, la posición ex-
céntrica de las aberturas de descarga garantiza 
la entrega óptima del pienso.

• Hilera de pienso suelta y homogénea
• Posición de descarga en el lugar óptimo del 

remolque mezclador de piensos respecto al 
flujo del material en el contenedor

• No se transita por encima del pienso
• No se producen sedimentaciones de pienso en 

la compuerta

Seleccione el remolque mezclador de piensos 
apropiado 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 descargas laterales  
facilitan la entrega del pienso.
La rampa lateral accionada mecánicamente  
por la puerta corredera

• se desplaza a la posición de reposo con la com-
puerta cerrada. Los residuos de pienso caen 
sobre la hilera y no sobre el camino.

• garantiza la descarga del pienso fuera de la vía. 
Las ruedas no arrollan el pienso depositado.

Descarga de pienso en callejones estrechos sin 
salida

• Para facilitar la alimentación de los animales en 
callejones estrechos sin salida se emplean corre-
deras laterales detrás de las ruedas.

• El pienso se deposita a uno o a ambos lados de-
trás de las ruedas.*

 
Descarga trasera central

• Para la descarga centrada del pienso sobre los 
comederos

• Ideal para dosificar mezclas previas en silos  
 
 
 
 

Descarga lateral con cinta transportadora
• Descarga con cinta transportadora plegable hi-

dráulicamente
• Distancia de descarga variable mediante ajuste 

opcional de la velocidad a través de un controla-
dor manual o un  
control electrónico.

• Permite dosificar la descarga en comederos situa-
dos a mayor altura

*Excepto para Verti-Mix-L
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Opciones de descarga

La cinta transportadora transversal de Strautmann
Descarga cómoda en el campo de visibilidad La cinta transportadora transversal de Strautmann pro-
bada en decenas de miles de aplicaciones deposita el pienso compuesto (en caso de descar-
ga delantera) a la derecha o a la izquierda en el sentido de marcha, de forma visible para el conduc-
tor debido al diseño abierto. Las velocidades variables de la cinta por los diferentes motores o bien la  
posibilidad de regulación directa permiten una adaptación de la distancia de des-
carga del pienso directamente hasta delante de la valla de alimentación. El ac-
cionamiento de la cinta transversal está equipado de serie con un motor de  
aceite con apoyo flotante. Así, la marcha de la cinta es especialmente silenciosa y 
no existe ningún peligro de tensiones en los rodamientos. 
El probado rodillo con barras de rejilla asegura una alta tracción del rodillo mo-
tor y una transmisión de fuerza sin resbalamiento. El rodillo impide la acumulación  
de material sobre el rodillo e incrementa la durabilidad de la cinta de transporte 
mediante una inversión cuidadosa de la cinta.

Cinta transportadora transversal, delante
• Entrega del pienso limpia y uniforme
• Excelente visibilidad desde el asiento del tractor 

en la descarga  
del pienso

• Distancia de descarga variable ajustando opcio-
nalmente la velocidad mediante el controlador 
manual o  
control electrónico.

• Opcional 2. Motor hidráulico para accionamiento  
a ambos lados

Cinta transportadora transversal, detrás
• Entrega del pienso limpia y uniforme
• Idónea para la descarga de pienso en callejones 

estrechos sin salida 
• Perfecta visibilidad hacia atrás mediante la cáma-

ra de marcha atrás opcional
• Distancia de descarga variable mediante ajuste 

opcional de la velocidad a través de un controla-
dor manual o un  
control electrónico.

Cinta en V, delante
• Cinta con desplazamiento lateral (25 cm a ambos 

lados) y ajuste de la altura (0-55 cm)
• De serie con 2 motores hidráulicos
• Para los grados de confinamiento más diversos
• Descarga con distancia con respecto a la máquina 

o en comederos altos

Cinta transportadora con cinta plegable hidráulica-
mente

• Entrega del pienso limpia y uniforme
• Permite el llenado de comederos y mesas de ali-

mentación situados a mayor altura
• Dimensiones compactas a pesar de la mayor dis-

tancia de descarga gracias al mecanismo hidráu-
lico de giro 

• Distancia de descarga variable mediante ajuste 
opcional de la velocidad a través de un controla-
dor manual o un  
control electrónico.
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Rodillo esparcidor*
Cuanto más limpio y libre de gérmenes sea el cubí-
culo, más saludables 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 cabece-
ra 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

Máquina de doble propósito
- 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 pien-
sos Verti-Mix para realizar estos trabajos.

Soplador de paja*
• El sinfín mezclador escalonado Vario² deshace y 

desintegra la bala de paja sin esfuerzo alguno.
• El soplador de paja con accionamiento mecánico 

lanza la paja hasta a una distancia de 20 m en el 
establo. 

• Manejo electro-hidráulico de las funciones del 
soplador de paja

• De serie, la descarga del soplador se ubica a la de-
recha en el sentido de marcha.

• La distancia de proyección puede ajustarse hi-
dráulicamente a través del canal de descarga.

Rodillo alimentador
• Rodillo alimentador accionado hidráulicamente, 

opcional
• Gracias al posicionamiento delante del soplador 

de descarga se puede interrumpir la descarga 
mediante la desconexión del rodillo.

• Especialmente recomendado en caso de descarga 
de paja y piensos húmedos en comederos situa-
dos a mayor altura

Ajuste de la torre giratoria
• Ajuste de la torre giratoria opcional
• El soplador de descarga puede girarse hidráu-

licamente de la orientación de descarga por la 
derecha en el sentido de marcha a la orientación 
de descarga  
por el lado izquierdo. 

*Excepto para Verti-Mix-L 
(Soplador de paja sólo disponible en el montaje por delante)

Rodillo alimentador
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Pesado y manejo
- usted decide

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 alternativamente una unidad de mando de efecto 
simple con retorno libre.

Es conveniente si:
... se emplean tractores antiguos con pocas unidades  
de mando

3. Manejo electrohidráulico
Prerrequisito:
Una unidad de mando de doble efecto en el tractor 
o alternativamente una unidad de mando de efecto 
simple con retorno libre.

Es conveniente si:
... se desea aumentar el confort y  
la eficiencia
...están disponibles pocas unidades de mando para 
las funciones de la máquina

Las variantes de mando Strautmann 
Strautmann también responde directamente a las necesidades individuales de sus clientes en lo que respecta 
a la selección de las opciones de mando. La elección del mando depende de los requerimientos del usuario. 

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

1. PTM HL 50 -Dispositivo de pesaje programable
sin transmisión de datos
El dispositivo de pesaje programable PTM HL 50 es el 
modelo básico de los  
dispositivos de pesaje Strautmann.

• 50 recetas
• De 30 componentes
• Balance
• Señal acústica/óptica
• Compatible con el telemando AV 70 para un ma-

nejo cómodo del ordenador de pesaje desde el 
vehículo de carga

2. PTM Advance Super USB - Dispositivo de pesaje 
programable con transmisión de datos
Un control completo de la alimentación, ademas de 
una medición de tiempos, es fundamental para la 
optimización de costes en las explotaciones lecheras.

• 150 recetas
• De 30 componentes
• Pantalla de varias líneas
• Apto para el funcionamiento multienlace - se 

pueden conectar varios dispositivos auxiliares
• Opcional: lectura y administración mediante el 

software suministrado
• Opcional: comunicación inalámbrica con el  

ordenador de la granja mediante antena WLAN
• Compatible con el telemando AV 70 para un ma-

nejo cómodo del ordenador de pesaje desde el 
vehículo de carga

3. EZ 2810 Dispositivo de pesaje adicional sin 
transmisión de datos
Para simplificar el trabajo con cantidades parciales 
de los componentes individuales.
De serie con antena Bluetooth:

• Aplicación Feed App gratuita
• Las raciones pueden guardarse en el smartphone.
• El informe del pienso puede enviarse por correo 

electrónico.

4. Digi Star EZ 3610
• Dispositivo de pesaje programable
• 150 recetas
• 99 componentes
• Opcional con transmisión de datos en caso de pa-

quetes de software disponibles por USB o antena 
WLAN

PTM AV 70 
Telemando
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Variantes de equipamiento individuales

Argolla de tracción 40 mm

Argolla de tracción 50 mm

Cabeza de acoplamiento K80

Contracuchilla, manual

Tolva de llenado de pienso mineral

Sistema magnético 

Contracuchilla, hidráulica

Cámara de marcha atrás y faros Monitor de cámara de marcha atrás

Iluminación

Panel de mando con potenciómetro

Motores hidráulicos – Puede elegir
entre diferentes motores
rápidos, según la aplicación

Verti-Mix 951-L 
7,5 / 8,5 / 9,5 [m3] 

Verti-Mix 1251-L 
10,0 / 11,0 / 12,5 [m3] 

Dimensiones
Longitud [m] 4,85 4,98

Anchura con descarga por un lado [m] 2,26 2,38

Anchura con descarga por ambos lados [m] 2,36 2,48

Ancho exterior de rueda [m] 1,90 1,90

Altura de descarga [m] 0,54 0,54
Distancia centro argolla de tracción - centro 
eje [m]

4,48 4,48

Peso propio
Equipo básico [kg] 3.150 / 3.200 / 3.250 3.700 / 3.760 / 3.820

Peso total admisible
Carga de apoyo admisible [kg] 2.500 2.500
Peso total admisible técnicamente 15 km/h 
Eje individual [kg]

8.700 8.700

Consumo de potencia PS
Sin sistema de cambios 26 rpm 35 / 39 / 42 50 / 53 / 56

Con sistema de cambios 14,4/26 rpm 25 / 28 / 30 35 / 38 / 41

Sin sistema de cambios 30 rpm 44 / 47 / 51 67 / 70 / 73

Con sistema de cambios 16,7/30 rpm 32 / 34 / 37 47 / 50 / 53

Consumo de potencia kW
Sin sistema de cambios 26 rpm 26 / 29 / 31 37 / 39 / 41

Con sistema de cambios 14,4/26 rpm 18 / 21 / 22 26 / 28 / 30

Sin sistema de cambios 30 rpm 32 / 35 / 38 49 / 51 / 54

Con sistema de cambios 16,7/30 rpm 24 / 25 / 27 35 / 37 / 39

Eje
Ancho de vía [mm] 1.650 1.650

Contenedor
Grosor de pared del contenedor [mm] 8 8

Placa de fondo [mm] 18 20
Long. del conten. medidas inter. incl. anillo 
rebose [m]

2,63 2,93

Altura del vehículo en dependencia de los neumáticos con eje individual
30 x 11.5 - 14,5 [m] 2,11 / 2,35 / 2,53 2,40 / 2,58 / 2,76

250-15 18  (18 PR)   [m] 2,12 / 2,30 / 2,48 2,40 / 2,58 / 2,76

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

400/60-15,5 (18 PR) [m] 2,17 / 2,35 / 2,53 2,46 / 2,64 / 2,82

Datos técnicos
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Verti-Mix 951  
7,5 / 8,5 / 9,5 

[m3] 

Verti-Mix 1251  
10,0 / 11,0 / 

12,5 [m3]

Verti-Mix 1401  
12,0 / 13,0 / 

14,0 [m3]

Verti-Mix 1651  
13,5 / 15,0 / 

16,5 [m3]

Dimensiones
Longitud [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

Ancho exterior de rueda [m] 1,78 2,04 2,23 2,23

Altura del elemento sobrepuesto [m] - / 0,18 / 0,36 - / 0,18 / 0,36 - / 0,18/ 0,36 - / 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 
[m]

4,90 5,04 5,17 5,17

Altura de descarga cinta transportadora transversal m] 0,75 0,87 0,74 0,74

Distancia centro argolla de tracción - centro eje [m] 3,38 3,47 3,72 3,72

Dist. centro argolla tracción - centro eje con cinta transp. 
transv., delante [m]

4,10 4,19 4,29 4,29

Peso propio

con cinta transportadora transversal [kg]
3.200 / 3.260 

/ 3.300
3.800 / 3.860 

/ 4.150
4.840 / 4.900 

/ 4.960
4.840 / 4.900 

/ 5.000

Peso total admisible
Carga de apoyo admisible [kg] 1.000 1.200 1.400 1.400

Peso total admisible técnicamente 15 km/h  
Eje individual [kg]

7.000 12.000 12.200 12.200

Peso total admisible 25 km/h  
(Reglamento alemán sobre permisos de circulación) 
Eje individual [kg]

7.000 9.000 11.400 11.400

Consumo de potencia PS
Sin sistema de cambios 23 rpm - - - 73 / 80 / 88

Con sistema de cambios 12,8/23 rpm - - - 45 / 49 / 54

Sin sistema de cambios 26 rpm 35 / 39 / 42 50 / 53 / 56 64 / 69 / 74 -

Con sistema de cambios 14,4/26 rpm 25 / 28 / 30 35 / 38 / 41 40 / 43 / 46 -

Sin sistema de cambios 30 rpm 44 / 47 /51 67 / 70 / 73 76 / 82 / 88 88 / 96 / 105

Con sistema de cambios 16,7/30 rpm 32 / 34 / 37 47 / 50 / 53 54 / 58 / 62 62 / 69 / 73

Consumo de potencia kW
Sin sistema de cambios 23 rpm - - - 54 / 59 / 65

Con sistema de cambios 12,8/23 rpm - - - 33 / 36 / 40

Sin sistema de cambios 26 rpm 26 / 29 / 31 37 / 39 / 41 47 /51 / 54 -

Con sistema de cambios 14,4/26 rpm 18 / 21 / 22 26 / 28 / 30 29 / 32 / 34 -

Sin sistema de cambios 30 rpm 32 / 35 /38 49 / 51 / 54 56 / 60 / 65 65 / 71 / 77

Con sistema de cambios 16,7/30 rpm 24 / 25 / 27 35 / 37 / 39 40 / 43 / 46 46 / 51 / 54

Eje
Ancho de vía [mm] 1.510 1.630 1.740 1.740

Contenedor
Grosor de pared del contenedor [mm] 8 8 8 8

Placa de fondo [mm] 18 20 20 20

Verti-Mix 951  
7,5 / 8,5 / 9,5 

[m3] 

Verti-Mix 1251  
10,0 / 11,0 / 

12,5 [m3]

Verti-Mix 1401  
12,0 / 13,0 / 

14,0 [m3]

Verti-Mix 1651  
13,5 / 15,0 / 

16,5 [m3]

Long. del conten. medidas inter. incl. anillo rebose [m] 2,63 2,93 3,27 3,27

Altura del vehículo en dependencia de los neumáticos con eje individual

30 x 11.5 - 14,5 [m] 2,30 / 2,48 / 2,66 2,59 / 2,77 / 2,95 - -

250-15 18  (18 PR)   [m] 2,32 / 2,50 / 2,68 2,61 / 2,79 / - - -

250-15 18  (18 PR) Disminución del peso máximo autori-
zado [kg]

- 8.500 - -

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

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

400/60-15,5 (18 PR) [m] - 2,72 / 2,90 / 3,08 2,89 / 3,07 / 3,25 3,05 / - / -

400/60-15,5 (18 PR) Disminución del peso máximo auto-
rizado [kg]

- - 9.660 9.660

8.15-15 (14 PR) gemelos, ancho de vía 1500 mm [m] - 2,58 / 2,76 / 2,94 2,76 / 2,94 / 3,12 2,94 / 3,12 / 3,30

19.0/45-17  [m] - 2,72 / 2,90 / - - -

19.0/45-17 Disminución del peso máximo autorizado [kg] - 8.500 - -

215/75R17.5 (133) gemelos [m] - - 2,80 / 2,98 / 3,16 2,97 / 3,15 /3,33

435/50 R 19.5 [m] - 2,80 / 2,98/ 3,16 2,97 / 3,15 / 3,33 3,14 / 3,32 / 3,50
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Datos técnicos Verti-Mix 1501 
Double 

12 / 13,5 / 15 
[m3] 

Verti-Mix 1801 
Double 

14 / 16 / 18 
[m3] 

Verti-Mix 2401 
Double 

19 / 21,5 / 24 
[m3] 

Verti-Mix 3101 
Double 

25 / 28 / 31 
[m3] 

Dimensiones
Longitud [m] 6,34 6,71 7,06 7,44
Anchura con cinta transportadora transver-
sal [m]

1,96 2,16 2,28 2,42

Anchura con descarga por un lado [m] 2,06 2,26 2,38 2,52

Anchura con descarga por ambos lados [m] 2,16 2,36 2,48 2,62

Ancho exterior de rueda [m] 2,03 2,03 2,25 2,37

Altura del elemento sobrepuesto [m] - / 0,18 / 0,36 - / 0,18 / 0,36 - / 0,18 / 0,36 - / 0,18 / 0,36
Longitud con cinta transportadora transver-
sal, delante [m]

7,01 7,40 7,76 8,13

Longitud con cinta transportadora transver-
sal, detrás [m]

6,61 6,98 7,27 7,55

Altura de descarga cinta transportadora 
transversal m]

0,79 0,81 0,81 1,03

Distancia centro argolla de tracción - centro 
eje [m]

4,37 4,55 4,55 4,70

Dist. centro argolla tracción - centro eje con 
cinta transp. transv., delante [m]

5,03 5,24 5,24 5,40

Peso propio

con descarga por ambos lados [kg]
5.300 / 5.350 / 

5.400
5.900 / 5.950 / 

6.000
7.100 / 7.150 / 

7.200
9.400 / 9.475 / 

9.550

con cinta transportadora transversal [kg]
5.500 / 5.550 / 

5.600
6.100 / 6.150 / 

6.200
7.300 / 7.350 / 

7.400
9.600 / 9.675 / 

9.750
Peso total admisible
Carga de apoyo admisible [kg] 1.800 1.800 1.800 2.000
Carga de apoyo admisible, si el eje es des-
plazado hacia delante en 400 mm [kg]

400 - - -

Peso total admisible técnicamente 15 km/h 
Eje individual [kg]

11.800 12.600 12.600 -

Peso total admisible técnicamente 15 km/h 
Eje en tándem [kg]

-

11.800 (Ancho de 
vía 1650mm) / 

17.800 (Ancho de 
vía 1720mm)

17.800 (Ancho de 
vía 1720mm) / 

25.800 (Ancho de 
vía 1930mm)

18.000 (Ancho de 
vía 1720mm) / 

26.000 (Ancho de 
vía 1930mm)

Peso total admisible 25 km/h (Reglamento 
alemán sobre permisos de circulación) 
Eje individual [kg]

11.800 11.800 11.800 -

Peso total admisible 25 km/h (Reglamento 
alemán sobre permisos de circulación) 
Eje en tándem [kg]

-
17.800 (Ancho de 

vía 1720mm)
17.800 18.000

Consumo de potencia PS
Con sistema de cambios 12,8/23 rpm - - - 101 / 106 / 112

Sin sistema de cambios 26 rpm 84 / 92 / 102 90 / 99 / 109 130 / 139 / 146 -

Con sistema de cambios 14,4/26 rpm 52 / 57 / 62 54 / 61 / 67 82 / 87 / 91 -

Sin sistema de cambios 30 rpm 99 / 109 / 120 114 / 124 / 133 142 / 155 / 166 -

Con sistema de cambios 16,7/30 rpm 62 / 67 / 73 71 / 76 / 82 99 / 106 / 111 113 / 125 / 133

Consumo de potencia kW
Con sistema de cambios 12,8/23 rpm - - - 75 / 78 / 83

Sin sistema de cambios 26 rpm 61 / 67 / 75 66 / 72 / 80 95 / 102 / 107 -

Con sistema de cambios 14,4/26 rpm 38 / 42 / 45 39 / 44 / 49 60 / 64 / 67 -

Sin sistema de cambios 30 rpm 72 / 80 / 88 83 / 91 / 97 104 / 114 / 122 -

Datos técnicos Verti-Mix 1501 
Double 

12 / 13,5 / 15 
[m3] 

Verti-Mix 1801 
Double 

14 / 16 / 18 
[m3] 

Verti-Mix 2401 
Double 

19 / 21,5 / 24 
[m3] 

Verti-Mix 3101 
Double 

25 / 28 / 31 
[m3] 

Con sistema de cambios 16,7/30 rpm 45 / 49 / 53 52 / 55 / 60 72 / 78 / 81 83 / 91 / 97

Eje

Ancho de vía [mm] 1.520
1.520 / 1.650 / 

1.720
1.720 / 1.930 1.720 / 1.930

Contenedor
Grosor de pared del contenedor [mm] 8 8 8 8

Placa de fondo [mm] 18 20 20 20
Long. del conten. medidas inter. incl. anillo 
rebose [m]

4,40 4,77 5,19 5,67

Altura del vehículo en dependencia de los neumáticos con eje individual

400/60-15,5 (18 PR) [m] 2,43 / 2,61 / 2,79 - - -
400/60-15,5 (18 PR) Ancho de vía 1500 mm, 
posición del eje centro [m]

2,38 / 2,56 / 2,74

8.15-15 (14 PR) gemelos, ancho de vía 1500 
mm [m]

2,29 / 2,47 / 2,65 2,34 / 2,52 / 2,70

8.15-15 (14 PR) gemelos, ancho de vía 1500 
mm, posición del eje centro [m]

2,28 / 2,46 / 2,64

215/75 R 17.5 (133) gemelos, ancho de vía 
1500 mm,  
posición del eje centro [m]

2,35 / 2,52 / 2,70

215/75R17.5 (133) gemelos [m] 2,36 / 2,54 / 2,72 2,37 / 2,55 / 2,73
235/75R 17.5, gemelos, ancho de vía 1720 
mm [m]

2,66 / 2,84 / 3,02

435/50 R 19.5 [m] 2,51 / 2,69 / 2,87 2,52 / 2,70 / 2,88 2,80 / 2,98 / 3,16
435/50 R 19.5 ancho de vía 1500 mm posi-
ción del eje centro [m]

2,49 / 2,67 / 2,85

455/45R 22.5, ancho de vía 1720 mm [m] 2,85 / 3,03 / 3,21

Altura del vehículo en dependencia de los neumáticos con eje tándem

10.0/75-15,3 TD ancho de vía 1650 mm [m] 2,38 / 2,56 / 2,74
400/60-15.5 (18 PR), ancho de vía 1720 mm 
[m]

2,51 / 2,69 / 2,87 2,80 / 2,98 / 3,16

435/50 R 19.5, ancho de vía 1930 mm [m] 2,89 / 3,07 / 3,25 3,23 / 3,41/ 3,59

435/50 R 19.5 TD, ancho de vía 1720 mm [m] 2,56 / 2,74 / 2,92 2,86 / 3,04 / 3,22 3,23 / 3,41 / 3,59
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