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A. Diekmann, Bad-Oeynhausen, Germany

SIEPLO Cazo mezclador MB1300F, 1,5 m3

100 toros

El cazo mezclador SIEPLO se llena de manera 
óptima a mi cargadora articulada, y no necesito 
usar un tractor. Lo que es especifico es que el 
SIEPLO tiene un cortador de ranuras que es ideal 
para cortar ensilaje de hierba. Esto también 
funciona con bolas redondas. Además, la cubeta 
de dosificación de mezcla SIEPLO tiene un muy 
buen resultado de mezcla. También puedo hacer 
mezclas personalizadas y alimentar con por-
ciones basadas en la necesidad a los animales.

SIEPLO cazo mezclador MB2250F, 3,3 m3

950 vacas lecheras

Es eficiente alimentar con una máquina y este 
cucharón puede procesar muy bien la hierba 
larga. También tengo una buena vista de la 
carga y la alimentación, y un sistema de pesaje 
muy preciso. El producto se mezcla rápida y 
homogéneamente.

SIEPLO Cazo mezclador MB2500F, 4 m3

101 vacas lecheras y 100 terneros

Con el cazo mezclador SIEPLO en la cargadora, 
uno puede ser tan rápido como con un carro 
mezclador autónomo. Yo hago 3 mezclas para 
las 90-95 vacas de leche por día. La gran ventaja 
es que también puedo hacer una mezcla es-
pecial muy rápidamente para las vacas secas. 
También puedo alimentar al ganado joven muy 
rápido. Necesito menos tiempo con esta máqui-
na SIEPLO en comparación con mi viejo carro 
mezclador detrás del tractor.

SIEPLO Cazo mezclador MB2500F, 4 m3

1.460 terneros de carne

Con el cazo mezclador SIEPLO puedo dosificar 
rápida y fácilmente varias raciones de alimento 
fresco, lo que resulta en un crecimiento máx-
imo de los terneros. Con la unidad de control 
inteligente SIEPLO, puedo controlar el cucharón 
simplemente enviando una señal inalámbrica al 
sinfín del silo.

Nuestros clientes 
dicen:

A. Van de Munt, Lunteren, The Netherlands

F. Tübing, Ahaus, Germany

Mts. Koudijs, Lunteren, The Netherlands

Eficiente
Todo el trabajo con una 
sola máquina

Sistema de pesaje 
robusto
Pesaje y dosificación 
precisos

Peso
Bajo peso debido al uso de ace-
ro inoxidable, alta capacidad

Sistema de mezcla único
Mezcla rápida. Eficiente y 
bajo consume de combus-
tible

Mejor ingesta de 
alimento
La mezcla y la dosificación 
adecuadas para cada grupo 
de animales aseguran una 
mejor ingesta de alimento

Importado por FRONDRIFO MAQUINARIA
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Su distribuidor SIEPLO:

Para ser utilizado en:       Toros     Vacas      Terneros       Cabras      Ovejas 



Sistema de mezcla vertical Sistema de corte

En SIEPLO, la calidad y la sostenibilidad ocupan un 
lugar destacado en la agenda. El cazo mezclador                 
SIEPLO está hecho completamente de acero inoxi-
dable. Eso significa que no solo es extremadamente 
resistente al desgaste, sostenible y resistente a los 
ácidos, sino también más ligero. También significa 
que puede aprovechar al máximo la capacidad de             
elevación de su cargadora o tractor y puede cargar 
más alimento sin procesar. El sistema de mezcla verti-
cal crea una mezcla ligera y homogénea. El cazo mez-
clador SIEPLO también está en la cima de la clase en 
lo que respecta al pesaje y la dosificación. Mientras 
conduce su cargadora o tractor, el cucharón pesa las 
cantidades de dosis con una precisión sin precedentes. 

También puede usar el cazo mezclador SIEPLO para 
fresar, mezclar y picar hierba. El eficiente sistema                     
hidráulico reduce la pérdida de presión y evita el                                                                        
calor, de modo que el rendimiento de aceite dis-             
ponible de la cargadora o tractor se concentra en el 
fresado, el mezclado y el corte. El cazo mezclador 
SIEPLO: una innovación absoluta en tecnología de ali-
mentación eficiente.

Características
• Fabricación integra en acero inoxidable
• Adecuado para hierba, maíz, paja, heno, alfalfa, etc.
• Descarga a dos lados, cantidad de dosificación 
 libremente ajustable
• Tiempo de mezcla corto debido a la forma de 
 mezcla única
• Bajo consumo de combustible debido al exclusivo 

sistema de mezcla y al eficiente sistema hidráulico
• Cilindros protegidos y portaobjetos de dosificación 

para evitar derrames y daños
• Diseño robusto y acabado liso
• Disponible para tractores, cargadoras y carretillas 

elevadoras
• Suministrado con la unidad de control inteligente 

SIEPLO
• Se requiere 1 función hidráulica de doble efecto

¿Desea alimentar eficientemente a sus 

terneros, vacas, toros, ovejas o cabras 

con alimento crudo? Entonces, el cazo 

mezclador SIEPLO con su sinfín de mez-

cla vertical es la solución ideal. Con una 

máquina, puede extraer alimento del silo 

y luego pesarlo y dosificarlo.

Modelo Capacidad Alto (A) Largo (B) Ancho (C) Ancho (D) Alto (E) Peso Sinfín

MB900   675 liter 1250 mm 1085 mm   900 mm   815 mm -    280 kg 1

MB1000   840 liter 1250 mm 1165 mm 1000 mm   915 mm -    300 kg 1

MB1150 1090 liter 1250 mm 1275 mm 1150 mm 1015 mm 1690 mm    330 kg 1

MB1300 1540 liter 1350 mm 1475 mm 1300 mm 1130 mm 1795 mm    400 kg 1

MB1500 2000 liter 1350 mm 1600 mm 1500 mm 1235 mm 1790 mm    550 kg 1

MB1800 2220 liter 1450 mm 1375 mm 1800 mm 1685 mm 1895 mm    675 kg 2

MB2000 2750 liter 1450 mm 1485 mm 2000 mm 1895 mm 1895 mm    850 kg 2

MB2250 3350 liter 1450 mm 1585 mm 2250 mm 2135 mm 1895 mm    976 kg 2

MB2500 4075 liter 1450 mm 1685 mm 2500 mm 2335 mm 1895 mm 1.025 kg 2

Opciones

Cazo mezclador

MODELOS

Tiempo de mezcla 
corto y mezcla ligera

Bajo consumo de 
combustible

Mezcla precisa

Grandes 
cuchillas 
para mucho 
alimento 
crudo

SIEPLO Mando de control inteligente
Operación
Manejo fácil, siempre a mano

Distribución
Dosificación precisa

Control
Control inalámbrico 
de los silos.

Pre-programación
Creación de recetas, 
grupos y tipos de 
alimentación

Uso
También puede ser usado 
fuera de la cabina

Forma única de cuchillas e 
intercambiables

Sin daños estructurales, 
porque la comida es sólo 
tocada una vez

Meno tiempo de mezcla 
debido al corte previo

Adaptador en-
ganche tractor

Adaptador enganche 
carretilla elevadora

Puertas hidráu-
licas

Fresa de ensilaje

Solapa vertical

Cuchillas de 
corte

Lámpara de traba-
jo de conducción

Lámpara de tra-
bajo de carga

Muy preciso sis-
tema de pesaje

Creación de 
recetas

Joystick

Descarga de 
goma
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