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asoportuguesa • venezuela 
septiembre 2002 

Planta destinada al almacenaje, limpieza y secado de maíz y sorgo con una capacidad 
total de 80.700 m3 El almacenaje se realiza en 12 silos modelo 19.10/18 con una 
capacidad total de 76.800 m3 y 10 silos mod. 5.34/14 a 45° sobre estructura con una 
capacidad total 3.900 m3 El llenado y vaciado se realizan a 200 Tm/h. Se ha realizado la 
automatización de todo el proceso de la planta. La instalación dispone de un sistema de 
control de temperatura y turbinas para controlar la temperatura del grano. También 
dispone de un sistema de secado en dos líneas, con una capacidad total de 200 Tm/h 
(100 Tm/h por linea). 

campo jerez sl - españa 
septiembre 2002 

Planta destinada al almacenaje de cereal para elaboración de piensos animales. El 
almacenaje se realiza en 6 silos modelo 13.75/13. La capacidad de cada silo es de 2.400 
m3 lo que supone una capacidad total de 24.000 m3. El llenado se realiza a 100 Tm/h, y el 
vaciado a 50 Tm/h. La instalación dispone de un sistema de control de temperatura y 
turbinas para controlar la temperatura del grano. 
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arroceros delta • españa 

Planta de almacenaje de arroz en cáscara. El almacenaje se realiza en 84 silos modelo 
7.64/16 con cono de 45*. La capacidad total de la instalación es de 91.000 m3. La 
capacidad de llenado es de 100 Tm/h. Dispone de cinta y túnel protector, asi como de 
sistema de ventilación y enfriado. 

agrícola sumaya - chile 

Planta destinada a la recepción, secado, prelimpieza y almacenaje de trigo y maíz. El 
almacenaje se realiza en 6 silos modelo 15.28/13 y en dos silos cónicos en espera de 200 
Tn. La capacidad total de la instalación es de 18.500 m3. Dispone de sistema de control 
de temperatura y ventilación. 

mayo 2004 

marzo 2006 
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pac - méxico 

Planta destinada al almacenaje de cereal en el Puerto de México. El almacenaje so realiza 
en 7 silos modelo 22.92/21. Tiene una capacidad total de 76.000 m3. 

heves • hungría 
Junio 2005 

Proyecto de 38 instalaciones repartidas en el territorio nacional destinadas al almacenaje 
de cereal. Cada instalación se compone de seis silos asentados mod. 18.339. con una 
capacidad total de 19.038 m3 Las 38 plantas suman una capacidad total de almacenaje 
de 723.444 m3. 

febrero 2006 
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bunge • españa 
2006 

Planta destinada a la extracción de aceites y harinas. El transporte de harinas se realiza 
con maquinaria da Silos Córdoba construida bajo norma ATEX, con capacidad de 300 
Tm/h. El proyecto incluye además la fabricación e instalación de otros elementos tales 
como pasarelas, torres y soportes. 


