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Tomahawk en 1983.

Seguimos siendo una empresa familiar centrada en 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ya sea 
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Gama TOMAHAWK 

Un modelo que se adapta a sus necesidades

7100 8100 8500

10109090

Atención por los detalles ,  gracias a nuestro trabajo de los últimos 
treinta años enfocado en maquinarias de empajado y distribución, 
podemos ofrecerle una máquina capaz de satisfacer sus exigencias.

Experiencia - miles de agricultores se benefician todos los días de 
nuestra experiencia en el diseño y fabricación de maquinarias que 
ofrecen rendimiento y fiabilidad.



¿Por qué es conveniente adquirir una empajadora distribuidora?
¡Ahorre tiempo y dinero!

Para el empajado
Ahorro de mano de obra - una persona 
puede empajar fácil y rápidamente la 
granja. 

Ahorro de paja - los usuarios registran 
regularmente un ahorro de hasta el 30%. La 
paja se distribuye uniformemente por toda 
el área de empajado.  Sólo se distribuye la 
paja necesaria en cada recinto.

Una granja más limpia y saludable la 
paja se tritura ligeramente para mejorar 
la absorción de humedad y la comodidad 
del ganado. Al no trocear la paja, el lecho 
conserva su estructura proporcionando 
áreas de descanso más higiénicas.  

En cubículos - la paja se tritura y distribuye 
según sus necesidades.

Mejor calidad del abono - la paja se 
mezcla con el estiércol de forma más 
uniforme mejorando la distribución por el 
campo. 

Empajado más seguro - no es necesario 
entrar en la cuadra/corral.

Para la distribución 
Una máquina, dos trabajos  
empajado y distribución con todos los 
modelos Tomahawk*

Versatilidad - ¡Si usted puede enfardar 
la cosecha, nosotros podemos triturarlo! 
Ensilado en balas o con abrazaderas* 
cosechas de heno y raíces.*

Palatabilidad mejorada - los usuarios 
registran una transformación mejorada 
del ensilado en balas troceado. 

El ganado no puede ser selectivo el 
desperdicio se reduce. 

Para el procesamiento
Paja pre-procesada para remolques 
mezcladores mediante nuestro sistema único 
de triturado doble ‘Dual Chop’.

Eficiencia mejorada - reduce el tiempo 
de procesamiento de los remolques 
mezcladores. 

Óptima transformación del forraje El corte 
de precisión de la paja estimula la digestión.

Previene el procesamiento excesivo del 
ensilado en una Ración Total Mezclada.

Procesamiento según las exigencias - sin 
necesidad de almacenar.

321

* con excepción del Dual Chop
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Ventajas



Las ventajas de Tomahawk 

Las ventajas de Tomahawk 
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Rendimiento 

Las maquinarias Tomahawk son más 
resistentes y procesan el material más 
rápidamente, ahorrando tiempo y dinero. 

Diseño inteligente
La empresa Teagle utiliza software 
técnicamente a la vanguardia durante todo 
el proceso de diseño para asegurar que la 
máxima potencia esté implementada justo 
donde más se necesita.

Probadas y comprobadas
No todos los fardos son iguales,  
por esta razón probamos y volvemos a 
probar fardos más difíciles en granjas 
de todo el mundo.

Servicio de Atención al Cliente
Contamos con una infraestructura 
excelente compuesta por una extensa red 
de distribuidores, apoyados por equipos 
de venta y servicios con experiencia. 

Fiabilidad 

Con su sistema de transmisión y controles 
simples y resistentes, la Tomahawk trabaja 
más duro para usted todos los días de la 
semana durante todas las semanas del año.

Versátiles y convenientes
Tanto en la fase de empajado como en la 
de distribución, las Tomahawks llegan a 
partes donde otras procesadoras de fardos 
no pueden llegar.

Valor añadido 

Gracias a su construcción y acabado de 
máxima calidad, las Tomahawks mantienen 
su valor durante mucho más tiempo.   En 
su construcción se utilizan componentes 
de calidad y piezas de acero pretratado 
con revestimiento de polvo.

Fabricación y soporte británicos
Para que su Tomahawk esté 
siempre en marcha, los 
distribuidores Teagle 
tienen 
a su disposición un 
amplio almacén de  
piezas de repuesto 
originales. 

Relación calidad-precio - recuperación 
de la inversión impresionante 

Estas cifras se han calculado a partir 
de los datos proporcionados por los 
usuarios de la Tomahawk 12 meses 
después de la conversión de su sistema 
de empajado manual. 

Importante: todos los factores deben 
considerarse incluyendo el valor 
de las materias primas, los costes 
de funcionamiento del tractor, los 
sueldos de mano de obra por hora y el 
bienestar del ganado.

Los propietarios de Teagle Tomahawk ya se están beneficiando de una excelente recuperación de su inversión.  

• Un rendimiento nunca visto hasta la fecha. 

•  Velocidad de distribución constante, 
incluso con los materiales más difíciles.

•  Distribución controlada del material con 
velocidades del ventilador bajas. 

AHORA DE SERIE

SISTEMA FLOW PLUS
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Nuestro último proyecto
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Nuestra Tomahawk montada ha sido rediseñada completamente para ofrecer una capacidad sin parangón y 
un rendimiento excepcional, manteniendo el manejo y la visibilidad de la cámara de enfardado.

Mayor capacidad

Capacidad de 3 m3, un aumento 
del 20% con respecto al modelo 
sustituido. Los laterales más 
altos reducen la probabilidad 
de caída del material desde la 
cámara de enfardado.

2

Dual Chop

El sistema único de doble triturado 
Dual Chop está disponible también 
en el modelo 7150 montado.  
Distribuya la paja larga o córtela 
en trozos más cortos simplemente 
pulsando un botón. 

3 Enganche rápido

Sin complicaciones, el 7100 
cuenta con un sistema de 
Enganche Rápido para los brazos 
inferiores que le permite ahorrar 
tiempo durante las operaciones 
de enganche y desenganche.

4

Flow Plus

Mayor rendimiento, 
velocidad de distribución 
constante y homogénea y
distribución controlada del 
material con velocidades del 
ventilador bajas. 

1

La mejora del confort aumenta los rendimientos

Andrew Thomas y su familia dirigen una explotación mixta de unas 230 hectáreas 
a las afueras de Mabe, en el suroeste de Cornwall; se trata de un rebaño de alto 
rendimiento de alrededor de 130 vacas Holstein, que produce normalmente más 
de 10.000 litros de leche, y un número similar de ganado joven.

Producción de un extra de 500 litros por vaca.

Andrew ha probado distintos sistemas de alojamiento del rebaño y ha 
descubierto que es posible optimizar el rendimiento por vaca mejorando su 
confort, manteniendo el rebaño en establos de paja en lugar de en cubículos.  El 
mantenimiento de estos establos requiere un régimen de empajado "pequeño 
y frecuente" que permita empajar dos veces al día, cada día de la semana.  El 
objetivo de Andrew es el de "conseguir un lecho de paja que sea lo más parecido 
posible a un campo". 

Ahorro de mano de obra y de un 25% de paja

Para mantener este régimen, que requiere unos 900 fardos de paja al año, una 
empajadora mecánica es un componente esencial de la vida diaria.  Andrew ha 
conseguido ahorrar entre un 25 y un 30% de paja y una hora de mano de obra al 
día, desde que abandonó el empajado manual.

¿Fardos difíciles? - Ningún problema. 

Aunque la mejor paja se reserve para las vacas de ordeño, en las últimas dos 
estaciones ha habido varios fardos difíciles.  Por esta razón, Andrew ha elegido su 
tercera Tomahawk, tras las demostraciones de las maquinarias más populares del 
mercado, por su distancia de soplado, su capacidad de gestionar los fardos más 
difíciles y por el diseño sencillo de la caja de control electrónica. 

Otras ventajas

La Tomahawk 7100, montada en una John Deere 6430, está disponible también 
como suplemento del remolque mezclador en la granja.  Teniendo en cuenta que 
el estiércol se limpia mensualmente, Andrew admite que es "totalmente diferente" 
respecto de un lecho preparado a mano.  "Mezclando bien la paja con el estiércol, 
la mitad de su trabajo ya está hecha".

Transición fácil a la nueva Tomahawk 7100 

¿Desearía Andrew contar con otra otra Tomahawj 7100? Él simplemente ha 
actualizado su 808 con la nueva Tomahawk 7100. Al probar la nueva máquina, el 
hijo de Andrew, Will (en la foto), que conduce la empajadora, ha notado un flujo 
más uniforme desde la tolva, un tiempo de procesamiento más rápido y varias 
actualizaciones que mejoran el servicio. 



TOMAHAWK 7100
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•  Controles electrónicos en la cabina
•  Tolva giratoria con rotación de 280°
•  Rodete de palas individual
•   Corredera de alimentación ajustable 

en el modelo con tolva giratoria 
•   Embrague de rotación libre y 

deslizante en la toma de fuerza
•  Indicador de velocidad del empajado
•   Sistema de montaje de enganche 

rápido

Equipo estándar:

• Tolva con descarga lateral
•  Kit de iluminación de carretera
•   Extensión de la puerta trasera - recomendada 
 para fardos rectangulares de tamaño completo
•   Toma de fuerza de amplio ángulo (modelos 

remolcados)
•  Kit de remolque o ruedas pivotantes 
•  Interruptor remoto de la puerta trasera
•  Filtro hidráulico de alta presión
•  Controles de cable

Opciones:

Para más detalles, consulte la página 7. Consulte las especificaciones en las páginas 15-16 para las capacidades de los fardos

Rendimiento compacto
El modelo 7100 ofrece lo último en maniobrabilidad, sin 
comprometer su rendimiento. 

Hasta 22 m de paja

DISTRIBUCIÓN

Ensilado en balas/Heno

PIENSO

3 m3

CAPACIDAD

Véanse las páginas 9 y 10.

OPCIÓN DUAL CHOP

Opción remolcada 



Características 
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Rendimiento constante

El diseño de retención del fardo 
funciona con las pinzas montadas 
en los listones para proporcionar 
una óptima acción de oscilación, 
asegurando un elevado índice de 
descarga con cualquier material.

6

Carga fácil

La puerta trasera está 
abocinada para facilitar la 
carga automática, y dispone 
de dos bombas de ariete que 
permiten cargar incluso los 
fardos más pesados. 

2

 Cadena de empajado de 
alta resistencia

Cadena de empajado de alta 
resistencia con listones fijados 
con pernos en "U" para facilitar el 
mantenimiento.  Las pinzas soldadas 
en los listones aseguran una 
distribución positiva del fardo. 

3

Transmisión resistente

El accionamiento por cadena 
al rodete de palas asegura 
una transmisión fiable de la 
máxima potencia.

5

Distribución mejorada  

El ventilador de diámetro 
amplio con ocho palas 
grandes genera un gran flujo 
de aire.

7

Información visual

El indicador proporciona 
al operador indicaciones 
visuales sobre la velocidad de 
la cadena de empajado.

4

 Control mediante la 
punta de los dedos

Controles eléctricos intuitivos 
y resistentes para un 
funcionamiento sencillo y sin 
problemas. 

1

Fácil mantenimiento  

Si un objeto extraño estropea 
las palas, estas últimas 
pueden ser desmontadas, 
reparadas y sustituidas sin 
desmontar el ventilador de la 
máquina. 

8
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TOMAHAWK 8100

•  Tolvas de doble descarga
•  Tolva con descarga lateral
•  Kit de iluminación de carretera
•  Interruptor remoto de la puerta trasera
•  Extensión de la puerta trasera
•  Toma de fuerza de amplio ángulo
•  Ruedas de 11,5/15 
•  Filtro hidráulico de alta presión
•  controles de cable
•  Cajas basculantes

•  Controles electrónicos en la cabina
•  Tolva giratoria con rotación de 280°
•  Rodete de palas individual
•   Corredera de alimentación ajustable en 
 el modelo con tolva giratoria 
•   Embrague de rotación libre y deslizante 
 en la toma de fuerza
•  Indicador de velocidad del empajado
•  ruedas de 10,5/15 

Equipo estándar: Opciones:

El líder del mercado
La empajadora distribuidora más popular del mercado.  
Nuestra ingeniería progresiva ofrece una fiabilidad y un 
rendimiento excepcionales. 

Para más detalles, consulte la página 7. Consulte las especificaciones en las páginas 15-16 para conocer las capacidades de las balas

Tolva giratoria con rotación de 280°

Hasta 22 m de paja

DISTRIBUCIÓN

Ensilado en balas/con abrazadera

PIENSO

3,5 m3

CAPACIDAD

Véanse las páginas 9 y 10.

OPCIÓN DUAL CHOP



Opciones
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Opciones de la tolva

 Kit de iluminación de 
carretera 

Esencial para el uso por carretera, 
las señales delanteras y traseras 
aseguran que se trabaje en 
condiciones de seguridad cuando se 
viaja por carretera (de serie en 1010).

 Interruptor de control 
remoto de la puerta 
trasera y de la cadena.

Cargue los fardos sin tener que volver a la 
cabina del tractor: ideal cuando se quitan 
redes o envolturas (de serie en todos los 
modelos a excepción del 7100 y 7150).

Cajas basculantes 

Aumentan la capacidad 
para materiales sueltos 
(disponibles para los modelos 
8100, 8150, 8500 y 8550).

Controles de cable 

Control simple y económico 
de todas las funciones 
hidráulicas de su Tomahawk 
(disponible sólo en los 
modelos 7100, 8100, 9090).

 Extensión de la puerta 
trasera

Aumente la capacidad 
y la facilidad de carga, 
acoplándola fácilmente a una 
puerta estándar (no requerida 
en el modelo 1010).

Kit de ruedas pivotantes

Cuando está montada en 
tractores pequeños, la 
estabilidad de la Tomahawk 
modelos 7100 y 7150 puede 
aumentarse utilizando el kit 
opcional de ruedas pivotantes. 

Tolva lateral

Distribuye sólo por el lado derecho, con una 
distancia de soplado ligeramente superior 
a la de la tolva giratoria.  La altura de 
descarga es inferior para facilitar el acceso a 
las construcciones bajas.  Es posible subir o 
bajar la tolva según las necesidades. 

Tolva giratoria

Para flexibilizar la distribución, la tolva 
gira a 280°, permitiendo que el material 
se distribuya donde es necesario.  
Dispone también de una corredera 
ajustable para una colocación precisa de 
los materiales que deben distribuirse.

Doble tolva

Para beneficiarse tanto de las ventajas 
de la tolva lateral como de la flexibilidad 
de la tolva giratoria. Gestione la descarga 
entre las dos tolvas presionando 
simplemente un botón (disponible sólo 
en los modelos 8100 y 9090).

21

3

5

4

6

1 2 3
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TOMAHAWK 8500

•  Tolva con descarga lateral

•  Kit de iluminación de carretera

•  Extensión de la puerta trasera

•   Toma de fuerza de amplio ángu-
lo

•  Ruedas de 11,5/15 

•  Filtro hidráulico de alta presión

•  Controles electrónicos en la cabina
•  Tolva giratoria con rotación de 280°
•  Rodete de palas individual
•   Corredera de alimentación ajustable en 

el modelo con tolva giratoria
•  Interruptor remoto de la puerta trasera
•   Embrague de rotación libre y deslizante 

en la toma de fuerza
•  Indicador de velocidad del empajado
•  ruedas de 10,5/15 

Equipo estándar: Opciones:

La elección de los profesionales
Un cuerpo más amplio para una mayor capacidad y para facilitar 
la carga de fardos de hasta 5 pies de ancho.  Gracias al material 
resistente al desgaste del compartimento del ventilador, se 
garantiza la durabilidad de grado industrial. 

Para más detalles, consulte la página 7. Consulte las especificaciones en las páginas 15-16 para las capacidades de las balas.

Hasta 25 m de paja

DISTRIBUCIÓN

Ensilado en balas/con abrazadera

PIENSO

4,5 m3

CAPACIDAD

Véanse las páginas 9 y 10.

OPCIÓN DUAL CHOP

Rodete de palas individual



Dual Chop
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Máxima versatilidad Estructura resistente
Ideal para desplazarse por el interior de los cubículos, 
la 7150 Dual Chop ofrece la máxima maniobrabilidad, 
sin perjudicar el rendimiento. 

La 8550 Dual Chop se ha desarrollado con un compartimento 
de ventilador Hardox que ofrece una mayor resistencia al 
desgaste durante el día a día y la máxima fiabilidad en las 
aplicaciones más exigentes. 

El sistema único ‘Dual Chop’ está disponible con tolva giratoria, en los siguientes modelos:
7150 montado (arriba a la izquierda), 8150 remolcado (no ilustrado), 8550 remolcado de cuerpo ancho (arriba a la derecha)

Desmenuce la paja o distribúyala larga simplemente presionando un botón 
El sistema ‘Dual Chop’ incorpora un grupo de cuchillas retráctiles que pueden colocarse simplemente presionando un botón, cambiando el 

tipo de paja distribuida de triturada corta (alrededor de 50 mm) a no triturada, y viceversa en cuestión de segundos.  

3. Pantalla
La paja pasa entonces a través 
de un tamiz montado detrás 
de la sección de cuchillas. Si 
la paja es demasiado larga, el 
rodete de palas vuelve a ponerla 
en circulación a través de las 
cuchillas.

4. Placa ciega
Cuando las cuchillas y la placa 
ciega, mostradas en verde, 
están levantadas, la paja pasa 
por encima de la pantalla y se 
descarga, sin ser troceada. 

5. Cámara del 
ventilador
La paja que pasa a través o por 
encima de la pantalla, se envía 
a la cámara del ventilador para 
la descarga.  

2. Cuchillas
Cuando las cuchillas están bajadas, la paja 
es troceada entre los garfios desgarradores 
y las secciones de cuchillas. 

1. Rodete de palas
La paja se separa del fardo mediante 
unos garfios desgarradores 
montados en el rodete de palas.  2

1

3

4

5

El mecanismo ‘Dual Chop’ está en posición de corte corto
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7150/8150/8550

Ventajas de los materiales pre-procesados
La paja triturada es necesaria para múltiples aplicaciones, entre las que destacan la distribución adicional para la ración total mezclada y el empajado del ganado. 

Ahorro de tiempo 
y combustible
Es posible ahorrar tiempo y 
combustible procesando la paja 
antes de añadirla a la ración en 
un distribuidor de alimento.  
Los 60.000 cortes por minuto 
ofrecen un rendimiento rápido y 
constante. 

Procesando previamente la 
paja, el distribuidor de alimento 
no deba mezclar durante 
mucho tiempo y se reduce de 
esta manera el problema del 
procesamiento excesivo del 
forraje en la ración.

No se producen 
procesamiento excesivos 

Cortar a una longitud media de 50 mm, con 
extremos de corte limpios, permite obtener 
el material de alimentación ideal para crear 
una estimulación de rumiado efectiva e 
incrementar la producción de leche.  En el 
empajado de los cubículos, los cortes son lo 
suficientemente finos para los sistemas de 
estiércol bombeado. 

Longitud de corte muy 
reducida 

1 2 3

Una máquina, tres trabajos
Gordon Ross (en la foto) dirige una explotación mixta en West Midlands 
con unos 340 bovinos de leche y carne.  Gordon estaba buscando una 
máquina para empajar tanto los cubículos como la estabulación libre 
con la paja que crece en la granja.  Gordon miró 
varias máquinas, pero consideró que "la 
Tomahawk Dual Chop es la única que 

puede realizar ambos trabajos, cortar la paja corta para los cubículos y 
distribuir la paja larga para la estabulación libre". 

La Dual Chop permite empajar cubículos y establos 
fácilmente
Gordon procesa alrededor de 1 500 fardos redondos al año y afirma 
que "es tan fácil empajar que, tanto los cubículos como los establos, 
se empajan cada día, usando un principio de poco y frecuente para 
mantener el ganado más limpio".   Incluso con este régimen, se ahorra 
paja porque ésta se distribuye uniformemente por los lechos y, si no 
se necesita un fardo completo, el restante se deja en la máquina y 
está listo para el día siguiente.  

... y también se puede utilizar para la alimentación
Además, "es posible usar la máquina para procesar la 

paja destinada a la alimentación, ya que la longitud 
de corte puede variarse para adaptarla a las 

raciones, enganchando parcialmente las cuchillas". 

¿Buscará el Sr. Ross una empajadora 
distribuidora alternativa en el futuro?

“No, me gustaría tener otra Tomahawk Dual Chop, sin duda.”



TOMAHAWK 9090
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•  Tolvas de doble descarga

•  Tolva con descarga lateral

•  Toma de fuerza de amplio ángulo

•  Filtro hidráulico de alta presión

•  controles de cable

•  Ruedas de 12,5 -15 

•  Kit de iluminación

•  Extensión de la puerta trasera 
 

•  Controles electrónicos en la cabina
•  Tolva giratoria con rotación de 280°
•  Doble rodete de palas
•   Corredera de alimentación ajustable en el 

modelo con tolva giratoria
•  Interruptor remoto de la puerta trasera
•   Embrague de rotación libre y deslizante en la 

toma de fuerza
•  Indicador de velocidad del empajado
•  Ruedas de 11,5/80-15,3

Equipo estándar: Opciones:

La empajadora distribuidora clásica
Ideal para los agricultores que necesitan combinar maniobrabilidad 
y gran capacidad. El modelo 9090 es la máquina clásica para la 
alimentación con fardos de ensilado y el encamado de paja. 

Para más detalles, consulte la página 7. Consulte las especificaciones en las páginas 15-16 para conocer las capacidades de los fardos

Hasta 22 m de paja

DISTRIBUCIÓN

Sujeción con abrazaderas/ensilado

PIENSO

6 m3

CAPACIDAD
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TOMAHAWK 1010

•  Tolva con descarga lateral

•   Toma de fuerza de amplio 
ángulo

•   Celdas de pesaje (véase la 
pág. 13)

•   Extensión de la tolva gira-
toria para aumentar la al-
tura de descarga 

•  Controles electrónicos en la cabina
•  Tolva giratoria con rotación de 280°
•  Doble rodete de palas
•   Corredera de alimentación ajustable en 

el modelo con tolva giratoria
•  Interruptor remoto de la puerta trasera
•  Filtro hidráulico de alta presión
•   Embrague de rotación libre y deslizante 

en la toma de fuerza
•  Indicador de velocidad del empajado
•  Ruedas de 385/55 R22,5

Equipo estándar: Opciones:

Capacidad y producción elevadas
El modelo 1010 puede contener hasta 4 fardos rectangulares o redondos.   
Placa resistente al desgaste en el compartimento del ventilador de serie.   
Controle sus costes de producción con la celda de pesaje opcional. 

Para más detalles, consulte la página 7. Consulte las especificaciones en las páginas 15-16 para conocer las capacidades de los fardos

Hasta 25 m de paja

DISTRIBUCIÓN

Sujeción con abrazadera/ensilado

PIENSO

10 m3

CAPACIDAD

Doble rodete de palas



Celdas de pesaje
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Controle los costes de producción
• Pesaje del material de alimentación para el control de las raciones. 

• Pesaje del material para el encamado para controlar los costes. 

• Prevención de cargas inconsistentes y descargas inadecuadas. 

• Gestión mejorada del almacenamiento de material para 
alimentación/encamado

• Reducción de los costes de distribución gracias a una eficiencia 
mejorada. 

Selección de la dieta 
fácil de usar

Tara automática para 
una  

calibración más sencilla

CONFIGURARCONTROLAR 

Distribución precisa 
de alimentos 
y empajado

INICIAR

•  Almacenamiento de hasta 200 
ingredientes

•  Ajuste automático de la ración

•  Revisión de la carga

•  Transferencia de datos a PC 

•  Avisa al operador al acercarse al 
peso configurado

•  Funciones de Memoria Plus (M+) y 
Recuperación de Memoria (RM) 

•  Cargas totales / Peso total /  
Peso medio

•  Tecla ‘Hold’  para congelar la pantalla 
(durante el movimiento del remolque)

•  Puertos seriales y a distancia opcionales

Celda de pesaje de serie: Opciones programables: 

"Estamos utilizando alrededor de 100 acres menos de paja."

Jeff Gibson (en la foto), que dirige una empresa de varias 
ganaderías y explotaciones con su padre Mike y su 
hermano Andrew en Wingham, cerca de Canterbury, está 
entusiasmado con la contribución de la Tomahawk 1010s al 
negocio, desde que la compró en 2012.  

Es una máquina versátil porque, además de la distribución 
del alimento, la usamos para empajar el establo del ganado 
y nuestras pocilgas exteriores". 

El consumo de paja se ha reducido 
de 22 a 9 fardos por semana 
durante el invierno, gracias a la 
acción de triturado y distribución 
de la Tomahawk.

Entradas de medición
Maximizar el rendimiento y el control de la ración 
y el uso de paja son factores importantes para 
mantener controlados los costes, y la empajadora-
distribuidora Tomahawk ayuda en ambos 
aspectos. 

Añadir un sistema de pesaje a una máquina que 
distribuye tanto alimento como encamado, ayuda 
a gestionar ambas cosas.  

Ahorro de paja
Los establos se solían empajar conduciendo un 
tractor cargado en su interior y sacudiendo la paja 
presente en el cangilón; ahora la paja se sopla 
desde el exterior de los establos, obteniendo un 
proceso más eficiente en su conjunto.   

"En invierno utilizábamos 22 fardos por semana; 
ahora, hemos conseguido reducir la cantidad a 
nueve. Además, hay menos estiércol esparcido 
cuando limpiamos los establos".

Alimentación equilibrada
Para la alimentación, "tenemos que equilibrar 
con precisión el maíz y la hierba, además de 
suministrar la cantidad correcta para minimizar 
el desperdicio. Cargo la mitad de la máquina con 
maíz apilado usando una cortadora de ensilado, 
entonces cojo algunas balas de ensilado y las 
incorporo en la parte superior", explica el señor 
Gibson. 

"Los tambores de triturado realizan un trabajo 
perfecto triturando y mezclando; aunque 
no pueden mezclar tan a fondo como una 
distribuidora de alimento (raciones), la máquina 
produce un buen alimento para el ganado". 
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La gama Teagle 

Distribuidores de abonos XT
Con un patrón preciso de 
recubrimiento cuádruple, una 
capacidad de hasta 1 350 litros y un 
alcance de hasta 12 m.

Otras máquinas de la gama Teagle

Distribuidores de estiércol con descarga posterior TITAN 
De 6 m3 a 14 m3, nuestra gama de distribuidores de estiércol 
con descarga posterior ofrece un patrón de distribución aún 
más preciso.  
La calidad de fabricación británica es de serie.

Gama de tambores Tomahawk
Ideales para casi todas las aplicaciones, 
desde el suministro de ensilado al 
empajado de los cubículos o la trituración 
de la paja para la alimentación.  

Hormigonera Spiromix 
Las espirales profundas situados 
dentro del tambor aseguran un 
mezclado más rápido. Para la 
descarga, es suficiente invertir la 
dirección del tambor. 

Sistema de trituradores de tambor
Disponibles con pantalla de distintos 
tamaños para triturar el material a 
una longitud constante, entre 13 mm 
y 125 mm. 

Acondicionador de hileras Super-ted
Favorece un secado más rápido y 
el mantenimiento de la calidad del 
cultivo, ideal para la recuperación de 
cultivos dañados por la lluvia.

Modelos de tambores
La gama de tambores Tomahawk está disponible con 
varios diámetros y longitudes, gracias a lo cual son 
adecuados para procesar fardos tanto redondos como 
rectangulares. 



Especificaciones
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Explicación de los símbolos:

* Con extensión de la puerta trasera.  *** No idóneo para fardos redondos de ensilado sin cortar.

**  Montado (apoyado en el suelo) / remolcado. 

La política de la empresa se basa en la mejora y el desarrollo continuos de los productos, por lo que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC  8100 TC

Especificación
Tolva  Lateral  Giratoria Giratoria  Lateral  Giratoria Doble

Dual Chop No No  Sí  No No No

Ensilado Sí Sí No  Sí Sí Sí

Paja  Sí Sí Sí  Sí Sí Sí

Capacidad 

Rodetes de palas 1 1 1 1 1 1

Capacidad (m3) 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5

Núm. de fardos redondos de 5’   Paja x 2* / Ensilado x 1  2 2 2

Núm. de fardos rectangulares de 8’ (4’x3’ / 4’x4’) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Cámara de enfardado (puerta trasera abajo) A x H x P   1,4 x 1,25 x 2,5 m    1,55 x 1,25 x 2,98 m

Distancia de soplado (máx.) 22 m 20 m 20 m 22 m 20 m 22 m

Toma de fuerza mín. del tractor CV  60 CV (90 CV montado)  60 CV  60 CV  60 CV

Dimensiones 

Ancho total (tolva cerrada) 2,2/2,27 m** 1,86/2,10 m** 1,86/2,10 m** 2,27 m 2,1 m 2,1 m

Longitud total (puerta trasera arriba)  2,65/3,65 m**  4,14 m 4,14 m 4,14 m

Longitud total (puerta trasera abajo)  3,80/4,80 m**  5,38 m 5,38 m 5,38m

Altura total (tolva cerrada) 2,11/2,3 m** 2,29/2,59 m** 2,29/2,59 m** 2,41 m 2,58 m 2,81 m

Peso sin carga (montado)  1.640 Kg  1.640 Kg 1.780 Kg 1.880 Kg 1.880 Kg 2.020 Kg 

Dimensión del neumático   opción remolcada    10,00/75-15,3   10,00/75-15,3 (opciones disponibles)

Caudal de aceite (mín/máx) (l/min) 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60

7100 8100/8500
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Especificaciones

 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC  8100 TC

Especificación
Tolva  Lateral  Giratoria Giratoria  Lateral  Giratoria Doble

Dual Chop No No  Sí  No No No

Ensilado Sí Sí No  Sí Sí Sí

Paja  Sí Sí Sí  Sí Sí Sí

Capacidad 

Rodetes de palas 1 1 1 1 1 1

Capacidad (m3) 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5

Núm. de fardos redondos de 5’   Paja x 2* / Ensilado x 1  2 2 2

Núm. de fardos rectangulares de 8’ (4’x3’ / 4’x4’) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Cámara de enfardado (puerta trasera abajo) A x H x P   1,4 x 1,25 x 2,5 m    1,55 x 1,25 x 2,98 m

Distancia de soplado (máx.) 22 m 20 m 20 m 22 m 20 m 22 m

Toma de fuerza mín. del tractor CV  60 CV (90 CV montado)  60 CV  60 CV  60 CV

Dimensiones 

Ancho total (tolva cerrada) 2,2/2,27 m** 1,86/2,10 m** 1,86/2,10 m** 2,27 m 2,1 m 2,1 m

Longitud total (puerta trasera arriba)  2,65/3,65 m**  4,14 m 4,14 m 4,14 m

Longitud total (puerta trasera abajo)  3,80/4,80 m**  5,38 m 5,38 m 5,38m

Altura total (tolva cerrada) 2,11/2,3 m** 2,29/2,59 m** 2,29/2,59 m** 2,41 m 2,58 m 2,81 m

Peso sin carga (montado)  1.640 Kg  1.640 Kg 1.780 Kg 1.880 Kg 1.880 Kg 2.020 Kg 

Dimensión del neumático   opción remolcada    10,00/75-15,3   10,00/75-15,3 (opciones disponibles)

Caudal de aceite (mín/máx) (l/min) 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60

 8150 SC  8500 8500 SC 8550 SC 9090 9090 SC 9090 TC  1010   1010 SC

 Giratoria  Giratoria Lateral  Giratoria  Giratoria Lateral  Lateral Doble         Giratoria 

 Sí  No No Yes No No No No  No

 No  Sí  Sí  No  Sí*** Sí*** Sí*** Sí***  Sí***

 Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí

 

 1  1 1 1 2 2 2 2  2 

 3,5  4,5 4,5 4,5 6,0 6,0 6,0 10,0  10,0 

 2  2 2 2 2*** 2 *** 2*** 3***  3*** 

 1/1  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 4/2  4/2

    1,70 x 1,25 x 2,98 m   1,55 x 1,44 x 4,15 m                       1,70 x 1,58 x 5,70 m

 20 m 25 m 22 m 22 m 22 m 20 m 22 m 25 m  22 m

 60 CV  80 CV 80 CV 80 CV 60 CV 60 CV 60 CV 80 CV  80 CV 

 

 2,1 m  2,44 m 2,16 m 2,16 m 2,27 m 2,1 m  2,27 m 2,42 m  2,42 m

 4,14 m  4,14 m 4,14 m 4,14 m 5,1 m 5,1 m 5,1 m  6,17 m  6,17 m

 5,38 m 5,38 m 5,38 m 5,38 m 5,97 m 5,97 m 5,97 m 7,96 m  7,96 m

 2,58 m 2,59 m 2,77 m 2,77 m 2,54 m 2,60 m 2,81 m 2,93 m  2,93 m

 2.255 kg  2.080 Kg 2.080 Kg 2.415 Kg 2.440 Kg 2.440 Kg 2.580 Kg  3.580 Kg  3.590 Kg

   10,00/75-15,3 (opciones disponibles)  11,5/80-15,3 (opciones disponibles)   385/55 R22.5

 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60

9090 1010



Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ
tel.: 01872 560592    correo electrónico: sales@teagle.co.uk     
sitio web: www.teagle.co.uk

Director de Ventas de Europa
Werner Brach +44 (0)7800 731250 
werner.brach@teagle.co.uk 

Director de Ventas de Exportación 
John Teagle +44 (0)7974 951283 
john.teagle@teagle.co.uk 

Contacte con nosotros
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Estamos siempre a su lado, apoyándole.


