ES

La sociedad Bravo srl es una empresa de
la provincia italiana de cuneo fruto de la
fusión de dos compañías líderes en el campo de la producción de maquinas agricolas
específicas para la ganadería, presentes
en el mercado desde los años 70 y 80. La
“rotomix” fue primer empresa italiana constructora de carros mezcladores autopropulsados. La “bicieffe” esta especializada
en las empajadoras con propulsor de paja
sin turbina y en los aplicadores de serrín.
Ambas producciones siguen activas en el
establecimiento de la empresa Bravo srl.
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La grande experiencia, fortalecida
por la constante investigación y
la continua evolución, ha llevado
a la fabricación de nuevos carros
mezcladores autopropulsados de
altísima calidad
, que
se distinguen notablemente de la
concurrencia por la singularidad
del método de trabajo utilizado: un
proceso de corte a través de una
potentísima fresa combinada con
un molino exclusivo suplementario
picador de cuchillo regulable.

Todos los componentes del unifeed son
entonces transferidos a una cuba giratoria
con contra sinfín, que permite obtener con
un consumo mínimo de energía, gracias también a la altísima velocidad de corte, la mejor
ración unifeed hoy presente en eel mercado,
inigualable en todos los aspectos: ligereza,
uniformidad de mezclado, voluminosidad y
respeto de la fibra cortada a medida. El resultado final del proceso es una mejoría notable
de las “performances” de los animales, con
la consecuente contención de los costes de
producción y de consumo de gasoleo.
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Gran poder,
gran capacidad

RTX 7500

RTX 7000

4

RTX 6500

RTX 6000

RTX 6500

RTX 6500R

RTX 7000

RTX 7500

Las autenticas estrellas de la producción
bravo son los carros autopropulsados
7500, 7000, 6500, 6.500R y
6000: la máxima capacidad adaptada a
la gran potencia de sus motores hacen
de esta máquina un auténtico „bisonte
de la mezcla“.

Capacidad m3

26

30

30

35

40

Amplitud total mm

2.540

2.700

2.540

2.700

2.950

2350 / 2400

Amplitud calzada (A) mm
Longitud (B) mm
opción brazo largo

10.200
+ 40

10.200
+ 40

11.200
+ 40

11.600

11.600

Altura Maxima (C) mm
con la cuba baja

3.420

3.630

3.450

3.650

3.820

1.800 / 2.000

Anchura fresa (D) mm
Anchura brazo mm
Ø fresa mm

500 / 590

No obsante el tamaño la manejabilidad,
la comodidad y la simplicidad de utilización son iguales que en las maquinas más
pequenas. El máximo de la productividad
para grandes explotaciones. A petición,
como para todos los otros modelos, están
disponibles la Doble tracción, la Doble velocidad y l’Homologación carretera.

Las medidas son indicativas y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

Alzada brazo (E) mm
opción brazo largo

5.000 / 6.000
3

Ejes n°

Anterior + Posterior

Eje de dirección

Anterior

Tracción
Entreejes mm

6000

3.420 + 1.200

4.170 + 1.200

385/70 R19,5 - 445/45 R19,5

Neumáticos

18

Velocidad km/h
Potencia motor hp/kw

de 125kw/170hp
a 187kw/255hp

Depósito de Combustible lt

320

Masa en vacío kg

13.300

13.900

14.900

15.500

16.600

Carga max kg

7.100

8.000

8.000

9.500

11.000

Masa total kg

20.400

21.900

22.900

25.000

27.600

RTX 6500R

RTX 6000

5

El ideal para el
que mira lejos

RTX 5500

RTX 5000

6

RTX 5000

RTX 5500

5.000 y 5.500
son las máquinas basicas
de la producción Bravo.
El gran número de
máquinas vendidas hacen
de estos autopropulsados
instrumentos fiables y
probados, aliados ideales
para ganaderias importantes.

Capacidad m3

21

23

Amplitud total mm

2.400

2.540
2.350 / 2.400

Amplitud calzada (A) mm
Longitud (B) mm
opción brazo largo

9.600

9.600

Altura Maxima (C) mm
con la cuba baja

3.260

3.420
1.800 / 2.000

Las medidas son indicativas y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

Anchura fresa (D) mm
Anchura brazo mm
Ø fresa mm

400 / 590

Alzada brazo (E) mm
opción brazo largo

500 / 590
5.000
2

Ejes n°
Eje de dirección

Anterior

Tracción

Anterior
3.420

Entreejes mm
Neumáticos

385/70 R19,5 - 445/45 R19,5
18

Velocidad km/h
Potencia motor hp/kw

de 125kw/170hp
a 187kw/255hp

Depósito de Combustible lt

320

Masa en vacío kg

10.550

11.500

Carga max kg

5.700

6.200

Masa total kg

16.250

17.700

Opcional:
Doble tracción – Dos ejes giratorios
Doble velocidad – Homologación carretera
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Capacidad y agilidad
siempre a la par

RTX 4500R

RTX 4000

8

RTX 3500

RTX 4000

RTX 4500R

3.500, 4.000 y
4.500R son las utilizadas en las
explotaciones de segmento medio
zootécnico y las mas indicados en
granjas en fase de desarrollo con
un número de animales siempre
variable: garantizan los mismos
resultados que sus „hermanas
mayores“.

Capacidad m3

13

16

20

Amplitud total mm

2.100

2.200

2.300

Amplitud calzada (A) mm

2.100

2.130

2.420

Longitud (B) mm
opción brazo largo

8.300

8.400

9.730

Altura Maxima (C) mm
con la cuba baja

2.850

3.000

2.980

1.610

Las medidas son indicativas y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

Anchura fresa (D) mm

RTX 3500

Anchura brazo mm
Ø fresa mm

30/480 - 40/590

Alzada brazo (E) mm
opción brazo largo

4.500
2

Ejes n°
Eje de dirección

Anterior
Anterior

Tracción

2.850

Entreejes mm
Neumáticos

Ant.+ Post.

245/70 R19.5
265/70 R19.5

3.890
265/70 R19.5
285/70 R19.5
355/50 R22.5

285/70 R19.5
12/16.5 ST30
355/50 R22.5
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Velocidad km/h
Potencia motor hp/kw

de 103kw/140hp
a 125kw/170hp

Depósito de Combustible lt

de 140 a 320

Masa en vacío kg

6.850

7.750

10.830

Carga max kg

3.500

4.300

5.100

Masa total kg

10.350

12.050

15.930

Opcional:
Doble tracción – Dos ejes giratorios
Doble velocidad – Homologación carretera
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Cuatro fases
para optener
un óptimo
resultado
1

La cabina 1 ha sido totalmente rediseñada y renovada segun
los mas modernos criterios de ergonomia, funcionalidad y aislamiento acústico: el sistema de ventilación forzada y de calefacción han sido notablemente potenciados y predispuestos para
el aire acondicionado: el confortable asiento, la gran visibilidad
y el lógicos posicionamientos de los mandos, hacen intuitivo y
agredable el uso de la máquina con absoluta seguridad para el
operario. Una de las más innovadoras cabinas del sector: más
superficie acristalada, mas potencia del grupo de faros, barras
protectoras, inclinación negativa del cristal anterior para una
limpieza constante, visibilidad y precisión con cámaras 2 para
visibilidad total y sensores de colisión.

A
PROGRAMA
Programación de la receta unifeed directamente en la
báscula computerizada 3 , con la posibilidad de una
tarjeta de memoria o transferencia de datos a través de
SIM con procesamiento de datos directamente desde
una PC. La precisión del peso viene garantizada por
sensores colocados directamente en la base de la cuba.

1

2

3

10

B

4

5

6

CARGA
Carga de la harina directamente de la tolva colocada en alto 4 ; o directamente de tierra a traves de
la Fresa 7 ; carga de oligoelementos a través de un elevador de cinta eléctrico (optional) 6 ; carga de
productos liquidos mediante inyector acoplado con enganche rapido 5 ; carga de la fibra larga ( henos
seco o húmedo; paja ) con corte limpio de tamano predefinido y variable segun las exigencias; a gracias al
molino picador a cuchillos con alta velocidad 8 ; carga de ensilado en trinchera 9 10 a traves de la nueva
fresa rediseñada para respetar las caracteristicas fisicode organolepticas de los mismos.

7

9

8

10

11

11
Nuevo sistema
para captar los metales peligrosos a traves de tres imanes situados en batería en el
interior de la cuba 11 directamente soble las espirales
posteriores de la a 120º el
uno del otro. Como consecuencia el paso repetido
ligero y el volteo del unifeed
sobre los imanes, se obtiene
una casi perfecta captura de
los elemento férricos letales
para los animales.

C

12

Inyectores de líquido distribuidos directamente en la contra-sinfín central

MEZCLA

A

B
12

La mezcla a cuba giratoria con contra-sinfín 12 es el sistema exclusivo
de
, utilizado por Bravo srl que permite crear una ración
ligera, voluminosa y homogénea, salvaguardando las caratterísticas
específicas organolépticas de cada ingrediente 13 : la mejor mezcla
unifeed que actualmente hay en el mercado optenida con el menor
gasto energético sin alteración de la fibra, sin alteración de la mezcla
ni calentamiento de la masa.
A) el preparado va hacia en el fondo de la cuba por el sistema
de espirales soldadas entre la parte Interna;
B) el sinfín central, que gira en sentido contrario al de la cuba
tiene como consecuencia que la masa se mueva recayendo
sobre sí misma sin nunca alterarse. El resultado de (A+B) es un
producto perfectamente mezclado 13 , con pleno respeto de las
características organolépticas de los componentes individuales.

14

13

D
DESCARGA
Terminada la carga después del tiempo de mezcla necesario es suficiente
invertir el sentido de la rotación de
la cuba para obtener, a través del
sinfín, la descarga dosificada y rápida
del preparado directamente en el
pesebre 16 . Posibilidad de prologación
hidráulica de la descarga 14 (optional).

Numerosos imanes 15 fijados al sinfín de
descarga, conjuntamente con los tres
imanes en bateria internos (optional) 11 ,
capturan eventualmente objetos férricos
tambien en el momento de la descarga
final.

15

16

13

Rediseñado, más veloz y potente, el nuevo sistema brazo
17 + fresa 18 + molino 19 con el ajuste de corte con mando
hidráulico respeta la estructura de los forrajes y la integridad
de los ensilados. La fresa tiene una protección con mando
hidráulico. El sistema
garantiza el más bajo consumo
de gasoleo de la categoría. El molino a cuchillos, con diámetro aumentado, consigue un corte neto y extremadamente
veloz de la fibra a la longitud deseada 19 . Es posible montar
un sistema de nebulización en la zona de fresado 20 e incluso
se puede cerrar el acceso a la cuba de mezclado 21 para
cerrar al minimo el polvo (los dos accesories son optional).

17

INOX

18

19

14

Potencia y
accesibilidad.
Calidad y
seguridad

22

24

23

Los carros
montan motores diésel FTP Industrial Motors, última generación, con potencias
comprendidas entre 103/140 hp/Kw y 187/255 hp/kw, los cuáles proporcionan toda la energía
necesaria para el sistema hidrostático, alimentando bombas y motores DANFOSS. Con
el mantenimiento es aún más fácil y ágil de seguir, una única puerta lateral permite el acceso
completo al motor, bombas hidrostáticas, filtros y al sistema CLEANFIX que garantiza la limpieza costante del radiador, gracias a la simple inversión del flujo del aire 22 23 . El cárter posterior
24 facilita el acceso al sistema de trasmisión para la cuba y el sinfín de mezclado, al sistema de
engrase automático y facilita la limpieza del pre-filtro de aire del motor diesel.

20

21
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VIA CANAVERE, 11 - 12038 - SAVIGLIANO - CN - ITALY
TEL. 0039.0172.71.50.14 r.a. - FAX 0039.0172.71.59.66
E-MAIL: info@bravosrl.it - INTERNET: www.bravosrl.it

TORINO

TORINO

USCITA
Marene
Cherasco

Monasterolo

Savigliano

Canavere

ASTI

A33

Marene
Sanita

Bra

A6

Apparizione

Genola
CUNEO

SAVONA

Unifeed seco

Unifeed con ensilado

