
Gama líder: 
ganadería, esparcido, transporte
Leading range : Livestock, Spreading, Transport

Mezcladoras 
de tornillos 

verticales

www.jeantil.com



Jeantil, el especialista en material para ganadería
Comprometida desde hace tiempo con un proceso avanzado de excelencia técnica, Jeantil garantiza precisión, regularidad 
de distribución y respeto de los productos en toda su línea de herramientas para la ganadería.

Desde hace cuatro generaciones, Jeantil 
diseña y fabrica equipos al servicio de 
la agricultura y la ganadería. Como 
precursora en el esparcido de precisión, 
la separación por regulación automática 
y el enterramiento de purín con disco 
oblicuo, la empresa goza de gran 
reconocimiento tanto en Francia como 
en el ámbito internacional. Jeantil es 
sinónimo de innovación permanente, 
calidad de fabricación francesa y 
tecnología de alta precisión al servicio de 
una mecánica fiable de alto rendimiento.

Mezcladora de tornillo vertical MVV ND/D MVV NC/C MVV NP/P

- 1 o 2 tornillos verticales
-  descarga directa delantera 

derecha
-  pesaje

- 1, 2 o 3 tornillos 
verticales 
-  transportador 

delantero 
-  pesaje

- 1 o 2 tornillos verticales
-  descarga directa 

delantera derecha
-  pesaje

-  turbina de 
empajado con 
descarga lateral 
derecha

Ensilado
Maíz  +++  +++ +++

Hierba  +++  +++ +++

Paja
Pacas redondas  +++  +++ +++  +++

Pacas cuadradas  +++  +++ +++  +++

Heno

Pacas redondas  +++  +++ +++

Pacas cuadradas  +++  +++ +++

Granel  +++  +++ +++

Enrollado con 
plástico tallos cortos 

Pacas redondas  +++  +++ +++

Pacas cuadradas  +++  +++ +++

Enrollado con 
plástico tallos largos

Pacas redondas  +++  +++ +++

Pacas cuadradas  +++  +++ +++

Empajado +++

Posible  +

Favorable  ++ 

Muy favorable  +++



Tornillo 
JEANTIL

www.jeantil.com

Rendimiento de corte y mezclaTornillo JEANTIL

Reduzca su tiempo de trabajo
Las cuchillas tratadas al carburo de tungsteno 
combinadas con las contra-cuchillas garantizan 
un corte preciso del material. Las contra-cuchillas 
manuales son estándar, pueden ser hidráulicas 
para mayor comodidad. Las contra-cuchillas 
pueden controlarse automáticamente con el 
sistema TOP CUT.

El tornillo y las contra-cuchillas son elementos esenciales para 
garantizar la calidad de corte y mezcla tanto en ración completa como 
en ración seca.

Corte preciso
7 cuchillas por tornillo tratadas 
al carburo de tungsteno.

Vaciado al 100 %
Rascador doble al fondo de la 
cuba para una distribución regular 
y un vaciado completo.

Mezcla todo tipo de productos gracias al tornillo de mezcla JEANTIL

Transmisión superior
Accionamiento por caja planetaria industrial 
y sobredimensionada.

Tornillo para todos los forrajes
Paso de tornillo de 500 mm adaptado a 
raciones secas y estándar.



MVV ND/D 1 tornillo
 - de 8 a 14 m³
 - cuba estrecha de 2,20 m o ancha de 2,40 m
 - tornillo mezclador de doble espira de ataque y 15 mm de grosor
 - 7 cuchillas tratadas al carburo de tungsteno
 -  distribución por escotillón delantero derecho con mando 
hidráulico

 - pesaje de 3 sensores
 - accionamiento a 540 rpm, tornillo a 33 rpm
 - escalera de control
 - caballete mecánico
 - homologación DREAL a 25 km/h
 - conformidad con las normas CE

Opciones disponibles
 -  caja planetaria para velocidad tornillo 21/38 rpm con toma de 
fuerza 540/1000 rpm (22/40 rpm sobre MVV 12 ND)

 - caja 2 velocidades 18/33 rpm
 - contra-cuchillas hidráulicas
 - control automático de las contra-cuchillas TOP CUT
 - descarga trasera izquierda en vez de delantera derecha o adicional
 - transportador lateral
 - imán
 - pesaje programable
 - mando a distancia con o sin pantalla
 - gestión de pesaje en PC
 - kit de batería
 - mando eléctrico
 - transmisión homocinética
 - caballete hidráulico
 - luces LED

MVV ND/D 1 Tornillo Una mezcladora sencilla y eficaz

A
BD

E

C

Cuba estrecha 2,20 m Cuba ancha 2,40 m
MVV 8 

ND
MVV 9 

ND
MVV 10 

ND
MVV 12 

ND
MVV 9 

D
MVV 10 

D
MVV 12 

D
MVV 14 

D
Volumen (m³) 8,00 9,00 10,00 12,00 9,00 10,00 12,00 14,00

Peso en vacío (kg) 3190,00 3250,00 3290,00 3390,00 3750,00 3870,00 3990,00 4090,00

A Longitud total (m) 4,56 4,60 4,66 4,73 4,75 4,85 4,92 4,99

B Anchura total (m) 2,30 2,30 2,30 2,30 2,54 2,54 2,54 2,54

C Altura total (m) 2,47 2,73 2,93 3,13 2,51 2,73 2,93 3,15

D Longitud útil descarga (m) 1,62 1,66 1,72 1,79 1,69 1,70 1,79 1,86

E Altura descarga (m) 0,43 0,59 0,59 0,59 0,47 0,59 0,59 0,61



La mezcla y la distribución de la forma 
más sencilla

MVV ND/D 1 Tornillo 

www.jeantil.com

Las mezcladoras MVV ND y D tienen capacidades de 8 a 14 m³. Cumplirán todas sus 
expectativas para todo tipo de raciones mezcladas. La distribución se realiza por descarga 
directa delantera derecha y/o trasera izquierda.

Accionamiento sobredimensionado
Mezcla rápida mediante caja reductora planetaria 
industrial. 1 velocidad de serie 33 rpm. Caja opcional 
de 2 velocidades 18/33 rpm para reducción de 
potencia. Opción planetaria 21/38 o 22/40 rpm con 
tdf 540/1000 rpm.

Mando
Mando hidráulico desde el tractor o 
mando eléctrico opcional.

Cuba monobloque reforzada
Anillo cónico de serie. Montado en chasis reforzado. 
Refuerzos laterales sobre la cuba 2,40 m. Chapa de 
elevado límite elástico HLE S 355.

Pesaje preciso
Montaje de precisión con 3 sensores atornillados. 
Caja de pesaje simple (opción programable).

Una distribución uniforme
Descarga directa delantera derecha. Ajuste de 
caudal mediante escotillón hidráulico, mando 
desde el tractor. Opcional: descarga directa 
adicional trasera izquierda.

MVV ND/D 

1 Tornillo



MVV NC/C 1 tornillo
 - de 8 a 14 m³
 - cuba estrecha de 2,20 m o ancha de 2,40 m
 - tornillo mezclador de doble espira de ataque y 15 mm de grosor
 - 7 cuchillas tratadas al carburo de tungsteno
 - distribución derecha e izquierda mediante transportador de 900 mm
 - pesaje de 3 sensores
 - accionamiento a 540 rpm, tornillo a 33 rpm
 - pasarela de control
 - caballete mecánico
 - homologación DREAL a 25 km/h
 - conformidad con las normas CE

Opciones disponibles
 -  caja planetaria para velocidad tornillo 21/38 rpm con toma de fuerza 
540/1000 rpm (22/40 rpm sobre MVV 12 NC)

 - caja 2 velocidades 18/33 rpm
 - contra-cuchillas hidráulicas
 - control automático de las contra-cuchillas TOP CUT
 - descarga adicional trasera izquierda
 - cinta reforzada
 - 2º motor en el transportador
 - transportador lateral
 - imán
 - pesaje programable
 - mando a distancia con o sin pantalla
 - gestión de pesaje en PC
 - kit de batería
 - mando eléctrico
 - transmisión homocinética
 - caballete hidráulico
 - luces LED

MVV NC/C 1 tornillo Distribución derecha e izquierda

Cuba estrecha 2,20 m Cuba ancha 2,40 m

MVV 8 
NC

MVV 9 
NC

MVV 10 
NC

MVV 12 
NC

MVV 9 
C

MVV 10 
C

MVV 12 
C

MVV 14 
C

Volumen (m³) 8,00 9,00 10,00 12,00 9,00 10,00 12,00 14,00

Peso en vacío (kg) 3340,00 3400,00 3440,00 3540,00 3900,00 4020,00 4140,00 4240,00

A Longitud total (m) 5,27 5,31 5,37 5,44 5,46 5,49 5,56 5,63

B Anchura total (m) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,47 2,47 2,47 2,47

C Altura total (m) 2,51 2,73 2,93 3,15 2,51 2,73 2,93 3,15

D Longitud útil descarga (m) 2,56 2,59 2,66 2,73 2,77 2,80 2,87 2,94

E Altura descarga (m) 0,73 0,84 0,84 0,87 0,73 0,84 0,84 0,87

A

C

D

E

B

A

C

D

E

B



Mezcla rápida y distribución precisaMVV NC/C 1 tornillo
Las mezcladoras MVV NC y C tienen capacidades de 8 a 14 m³. Cumplirán todas 
sus expectativas para todo tipo de raciones mezcladas. La distribución se realiza 
por transportador derecho e izquierdo delantero o trasero.

Una distribución precisa
Distribución mediante transportador derecho 
o izquierdo, cinta transportadora ancha. Ajuste 
de caudal por apertura/cierre del escotillón. 
Transportador lateral derecho o izquierdo opcional.

Accionamiento sobredimensionado
Mezcla rápida mediante caja reductora planetaria 
industrial. 1 velocidad de serie 33 rpm. Caja opcional 
de 2 velocidades 18/33 rpm para reducción de 
potencia. Opción planetaria 21/38 o 22/40 rpm con 
tdf 540/1000 rpm.

Mando
Mando hidráulico desde el tractor 
o mando eléctrico opcional.

Cuba monobloque reforzada
Anillo cónico de serie. Montado en chasis reforzado. 
Refuerzos laterales sobre la cuba 2,40 m. Chapa de 
elevado límite elástico HLE S 355.

Pesaje preciso
Montaje de precisión con 3 sensores atornillados. 
Caja de pesaje simple (opción programable).

MVV NC/C 

1 tornillo



MVV NP/P 1 tornillo
 - de 10 a 14 m³
 - cuba estrecha de 2,20 m o ancha de 2,40 m
 - tornillo mezclador de doble espira de ataque y 15 mm de grosor
 - 7 cuchillas tratadas al carburo de tungsteno
 - distribución por escotillón delantero derecho
 - empajado por turbina y boca lateral derecha
 - caja 2 velocidades 18/33 rpm
 - pesaje de 3 sensores
 - mando eléctrico
 - escalera de control
 - caballete hidráulico
 - homologación DREAL a 25 km/h
 - conformidad con las normas CE

Opciones disponibles
 - contra-cuchillas hidráulicas
 - control automático de las contra-cuchillas TOP CUT
 - descarga adicional trasera izquierda
 - transportador lateral
 - imán
 - pesaje programable
 - mando a distancia con o sin pantalla
 - gestión de pesaje en PC
 - kit de batería
 - transmisión homocinética
 - luces LED

MVV NP/P 1 tornillo Mezclar, distribuir y empajar

Cuba estrecha 2,20 m Cuba ancha 2,40 m

MVV 10 
NP

MVV 12 
NP

MVV 12 
P

MVV 14 
P

Volumen (m³) 10,00 12,00 12,00 14,00

Peso en vacío (kg) 4440,00 4540,00 4950,00 5050,00

Distancia de empajado (m) 20,00 20,00 20,00 20,00

A Longitud total (m) 5,83 5,90 5,83 6,08

B Anchura total (m) 2,30 2,30 2,54 2,54

C Altura total (m) 2,95 3,15 2,95 3,15

D Longitud útil descarga (m) 1,66 1,73 1,79 1,86

E Altura descarga (m) 0,59 0,59 0,61 0,61

A
D

C

E

B
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MVV NP/P 

1 tornilloUna mezcladora polivalenteMVV NP/P 1 tornillo
Las mezcladoras MVV NP y P tienen capacidades de 10 a 14 m³. Cumplirán todas sus expectativas para todo tipo 
de raciones mezcladas. La distribución se realiza por descarga directa delantera derecha y/o trasera izquierda. 
Una turbina de empajado con boca lateral derecha garantiza un empajado de precisión.

Una distribución uniforme
Descarga directa delantera derecha. Ajuste de 
caudal mediante escotillón hidráulico, mando 
desde el tractor. Opcional: descarga directa 
adicional trasera izquierda.

Accionamiento sobredimensionado
Mezcla rápida mediante caja reductora 
planetaria industrial. Caja de serie de 2 
velocidades 18/33 rpm para reducción de 
potencia.

Mando
Mando eléctrico de serie.

Cuba monobloque reforzada
Anillo cónico de serie. Montado en chasis reforzado. Refuerzos laterales 
sobre la cuba 2,40 m. Chapa de elevado límite elástico HLE S 355.

Una auténtica empajadora
Empajado hasta 20 m con la boca lateral derecha. 
Turbina con 8 paletas atornilladas.

Pesaje preciso
Montaje de precisión con 3 sensores atornillados. 
Caja de pesaje simple (opción programable).



MVV ND/D 2 tornillos
 - de 15 a 24 m³
 - cuba estrecha de 2,30 m o ancha de 2,50 m
 - tornillo mezclador de doble espira de ataque y 15 mm de grosor
 - 7 cuchillas tratadas al carburo de tungsteno por tornillo
 - distribución por escotillón delantero derecho con mando hidráulico
 - pesaje de 4 sensores
 - caja de 2 velocidades, accionamiento a 540 rpm, tornillo a 18/33 rpm
 - escalera de control
 - caballete mecánico
 - homologación DREAL a 25 km/h
 - conformidad con las normas CE

Opciones disponibles
 - caja de 1 velocidad con tornillo a 33 rpm y toma de fuerza a 540 rpm
 - caja planetaria a 21/38 rpm con toma de fuerza a 540/1000 rpm
 - contra-cuchillas hidráulicas
 - control automático de las contra-cuchillas TOP CUT
 - descarga trasera izquierda en vez de delantera derecha o adicional
 - transportador lateral
 - imán
 - pesaje programable
 - mando a distancia con o sin pantalla
 - gestión de pesaje en PC
 - kit de batería
 - mando eléctrico
 - transmisión homocinética
 - caballete hidráulico
 - luces LED

MVV ND/D 2 tornillos Una mezcladora sencilla y eficaz

Cuba estrecha 2,30 m Cuba ancha 2,50 m

MVV 15 
ND

MVV 16 
ND

MVV 18 
ND/TND

MVV 20 
ND/TND

MVV 19 
D

MVV 20 
D

MVV 22 
D/TD

MVV 24 
TD

Volumen (m³) 15,00 16,00 18,00 20,00 19,00 20,00 22,00 24,00

Peso en vacío (kg) 5250,00 5350,00 5450,00/ 
5900,00

5550,00/ 
6000,00 6250,00 6350,00 6450,00/  

6900,00 7000,00

A Longitud total sin tolva (m) 6,30 6,30 6,30 6,30 6,70 6,70 6,70 6,70

B Anchura total (m) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,80 2,80 2,80 2,80

C Altura total (m) 2,65 2,75 2,95/3,00 3,15/3,20 2,65 2,75 2,95/3,00 3,20

D Longitud útil descarga (m) 3,50 3,50 3,50 3,50 3,80 3,80 3,80 3,80

E Altura descarga (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E
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MVV ND/D 

2 tornillosMezclar y distribuir a gran escalaMVV ND/D 2 tornillos
Las mezcladoras MVV ND y D tienen capacidades de 15 a 24 m³. Cumplirán 
todas sus expectativas para todo tipo de raciones mezcladas. La distribución 
se realiza por descarga directa delantera derecha y/o trasera izquierda.

Una distribución uniforme
Descarga directa delantera derecha. Ajuste de 
caudal mediante escotillón hidráulico, mando 
desde el tractor. Opcional: descarga directa 
adicional trasera izquierda.

Accionamiento sobredimensionado
Mezcla rápida mediante caja reductora planetaria industrial. Caja de serie de 
2 velocidades 18/33 rpm para reducción de potencia. Opción de 1 velocidad 
a 33 rpm con tdf 540 rpm o planetario 21/38 rpm con tdf 540/1000 rpm.

Mezcla ultrarrápida
Cuba derecha para una mezcla 
equilibrada y dos veces más rápida.

Mando
Mando hidráulico desde 
el tractor o mando 
eléctrico opcional.

Cuba monobloque reforzada
Anillo cónico atornillado de serie. Volumen regulable 
(+/- 1 m³, +/- 10 cm). Montaje en chasis reforzado. 
Chapa con elevado límite elástico HLE S 355.

Pesaje preciso
Montaje de precisión con 4 sensores atornillados. 
Caja de pesaje simple (opción programable).



MVV NC/C 2 y 3 tornillos
 - de 15 a 38 m³
 - cuba estrecha de 2,30 m o ancha de 2,50 m
 - tornillo mezclador de doble espira de ataque y 15 mm de grosor
 - 7 cuchillas tratadas al carburo de tungsteno por tornillo
 - distribución derecha e izquierda mediante transportador de 900 mm
 - pesaje de 4 sensores en tornillo doble y 6 en tornillo triple
 - caja de 2 velocidades, accionamiento a 540 rpm, tornillo a 18/33 rpm
 - pasarela de control
 - caballete mecánico
 - homologación DREAL a 25 km/h
 - conformidad con las normas CE

Opciones disponibles
 - caja de 1 velocidad con tornillo a 33 rpm y toma de fuerza a 540 rpm
 - caja planetaria a 21/38 rpm con toma de fuerza a 540/1000 rpm
 - contra-cuchillas hidráulicas
 - control automático de las contra-cuchillas TOP CUT
 - descarga adicional trasera izquierda
 - transportador lateral
 - imán
 - pesaje programable
 - mando a distancia con o sin pantalla
 - gestión de pesaje en PC
 - kit de batería
 - mando eléctrico
 - transmisión homocinética
 - caballete hidráulico
 - luces LED

MVV NC/C 2 y 3 tornillos Distribución precisa a gran escala

Cuba estrecha 2,30 m Cuba ancha 2,50 m

MVV 15 
NC

MVV 16 
NC

MVV 18 
NC/TNC

MVV 20 
NC/TNC

MVV 19 
C

MVV 20 
C

MVV 22 
C/TC

MVV 24 
TC

MVV 30 
TC

MVV 34 
TC

MVV 38 
TC

Volumen (m³) 15,00 16,00 18,00 20,00 19,00 20,00 22,00 24,00 30,00 34,00 38,00

Peso en vacío (kg) 5920,00 6020,00 6120,00/ 
6570,00

6220,00/ 
6670,00 6920,00 7020,00 7120,00/ 

7570,00 7670,00 10600,00 10800,00 11000,00

A Longitud total sin tolva (m) 7,10 7,10 7,10 7,10 7,50 7,50 7,50 7,50 10,00 10,00 10,00

B Anchura total (m) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

C Altura total (m) 2,65 2,75 2,95/3,00 3,15/3,20 2,65 2,75 2,95/3,00 3,20 2,80 3,00 3,20

D Longitud útil descarga (m) 4,30 4,30 4,30 4,30 4,70 4,70 4,70 4,70 7,10 7,10 7,10

E Altura descarga (m) 0,90 0,90 0,90/0,95 0,90/0,95 0,90 0,90 0,90/0,95 0,90/0,95 1,05 1,05 1,05

A
B

C

D

E

A
B

C

D

E
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MVV 
NC/C 2 y 3 

tornillosMezcla rápida y distribución precisaMVV NC/C 2 y 3 tornillos
Las mezcladoras MVV NC y C tienen capacidades de 15 a 38 m³. Cumplirán todas 
sus expectativas para todo tipo de raciones mezcladas. La distribución se realiza 
por transportador derecho e izquierdo delantero o trasero.

Una distribución precisa
Distribución mediante transportador derecho 
o izquierdo, cinta transportadora ancha. Ajuste 
de caudal por apertura/cierre del escotillón. 
Transportador lateral derecho o izquierdo opcional.

Accionamiento sobredimensionado
Mezcla rápida mediante caja reductora planetaria industrial. 
Caja de serie de 2 velocidades 18/33 rpm para reducción de 
potencia. Opción de 1 velocidad a 33 rpm con tdf 540 rpm o 
planetario 21/38 rpm con tdf 540/1000 rpm.

Mando
Mando hidráulico 
desde el tractor o 
mando eléctrico 
opcional.

Mezcla ultrarrápida
Cuba derecha para una mezcla 
equilibrada y dos veces más rápida.

Cuba monobloque reforzada
Anillo cónico atornillado de serie. Volumen regulable 
(+/- 1 m³, +/- 10 cm). Montaje en chasis reforzado. 
Chapa con elevado límite elástico HLE S 355.

Pesaje preciso
Montaje de precisión con 4 o 6 sensores atornillados. 
Caja de pesaje simple (opción programable).



MVV NP/P 2 tornillos
 - de 16 a 24 m³
 - cuba estrecha de 2,30 m o ancha de 2,50 m
 - tornillo mezclador de doble espira de ataque y 15 mm de grosor
 - 7 cuchillas tratadas al carburo de tungsteno por tornillo
 - distribución por escotillón delantero derecho
 - empajado por turbina y boca lateral derecha
 - caja 2 velocidades 18/33 rpm
 - pesaje de 4 sensores
 - mando eléctrico
 - escalera de control
 - caballete hidráulico
 - homologación DREAL a 25 km/h
 - conformidad con las normas CE

Opciones disponibles
 - contra-cuchillas hidráulicas
 - control automático de las contra-cuchillas TOP CUT
 - descarga adicional trasera izquierda
 - transportador lateral
 - imán
 - pesaje programable
 - mando a distancia con o sin pantalla
 - gestión de pesaje en PC
 - kit de batería
 - transmisión homocinética
 - luces LED

MVV NP/P 2 tornillos Mezclar, distribuir y empajar

Cuba estrecha 2,30 m Cuba ancha 2,50 m

MVV 16 
NP

MVV 18 
NP

MVV 20 
NP

MVV 22 
P/TP

MVV 24 
TP

Volumen (m³) 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00

Peso en vacío (kg) 6630,00 6730,00 6830,00 7930,00/8380,00 8480,00

Distancia de empajado (m) 20,00  20,00 20,00 20,00 20,00

A Longitud total sin tolva (m) 7,70 7,70 7,70 8,10 8,10

B Anchura total (m) 2,40 2,40 2,40 2,75 2,75

C Altura total (m) 2,75 2,95 3,15 2,95/3,00 3,20

D Longitud útil de descarga (m) 3,50 3,50 3,50 3,80 3,80

E Altura de descarga (m) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

A
DB

C

E
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MVV NP/P 

2 tornillosUna mezcladora empajadora de alta capacidadMVV NP/P 2 tornillos
Las mezcladoras MVV NP y P tienen capacidades de 16 a 24 m³. Cumplirán todas sus expectativas para 
todo tipo de raciones mezcladas. La distribución se realiza por descarga directa delantera derecha y/o 
trasera izquierda. Una turbina de empajado con boca lateral derecha garantiza un empajado de precisión.

Una distribución uniforme
Descarga directa delantera derecha. Ajuste de 
caudal mediante escotillón hidráulico, mando 
desde el tractor. Opcional: descarga directa 
adicional trasera izquierda.

Accionamiento sobredimensionado
Mezcla rápida mediante caja reductora 
planetaria industrial. Caja de serie de 2 
velocidades 18/33 rpm para reducción 
de potencia.

Mando
Mando eléctrico de serie.

Mezcla ultrarrápida
Cuba derecha para una mezcla 
equilibrada y dos veces más rápida.

Cuba monobloque reforzada
Anillo cónico atornillado de serie. 
Volumen regulable (+/- 1 m³, +/- 10 cm). 
Montaje en chasis reforzado. Chapa con 
elevado límite elástico HLE S 355.

Pesaje preciso
Montaje de precisión con 4 sensores 
atornillados. Caja de pesaje simple 
(opción programable).

Una auténtica empajadora
Empajado hasta 20 m con la boca lateral derecha. 
Turbina con 8 paletas atornilladas.



Tecnología a bordo

Pesaje simple
- indicador de peso total en la cuba

 - presentación del peso de gran tamaño

Pesaje programable
 - indicador de peso total en la cuba

 - presentación del peso de gran tamaño

 - programación de raciones por cabeza

 - descarga por lote

Control automático de las contra-cuchillas TOP CUT
-  entrada y salida automática de las contra-cuchillas 

durante la mezcla (requiere contra-cuchillas hidráulicas, 
pesaje programable y mandos eléctricos).

Tecnología de alta precisión al servicio de su distribución
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El conjunto de las mezcladoras JEANTIL MVV incluye 
de serie un sistema de pesaje simple y preciso. Consta 
de 3, 4 o 6 sensores en función del volumen de la cuba.

Pesaje simple

Pesaje programable

Control automático de 
las contra-cuchillas TOP 
CUT

Co
py

rig
ht

 fo
to

gr
af

ía
s 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 - 
V1

0-
20

15
 - 

   
   

   
   

   
   

   
   

  -
 F

ot
og

ra
fía

s 
si

n 
ca

rá
ct

er
 c

on
tr

ac
tu

al
. S

al
vo

 e
rr

or
es

 ti
po

gr
áfi

co
s.

 L
as

 c
ar

ac
te

rís
ti

ca
s 

té
cn

ic
as

 s
e 

of
re

ce
n 

a 
tí

tu
lo

 in
di

ca
ti

vo
 y

 n
o 

ti
en

en
 

ca
rá

ct
er

 c
on

tr
ac

tu
al

. J
ea

nt
il 

se
 re

se
rv

a 
el

 d
er

ec
ho

 d
e 

re
al

iz
ar

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
, m

ej
or

as
 y

 a
m

pl
ia

ci
on

es
.


