
Grano
Se aumentó la capacidad de un elevador de grano en un 75 %

4B GROUP4B GROUP

CASO PRÁCTICO
CANGILONES DE BAJO PERFIL JUMBO™ CC-S ® 

16X8 DE 4B

El desafío
El elevador de grano de Ray-Carroll County Grain Growers, un 
productor de grano con sede en Carrollton (Misuri), tenía una 
capacidad de 87 000 toneladas. La empresa necesitaba aumentar 
la capacidad de recepción del elevador para poder responder al 
crecimiento de su clientela. El desafío consistía en actualizar su 
sistema de recepción sin detener las operaciones. Esta planta 
recibe un total de 620 000 toneladas de grano al año.
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Ray-Carroll County Grain Growers en Carrollton, Misuri (EE. UU.) 
Foto: www.ray-carroll.com

Nivel de agua



Instalación de cangilones de bajo perfil JUMBO™ CC-S 
® 16x8 de 4B, abrazaderas Braime de 4B, y correa de 

goma de 1000 PIW. 

Solución
El grupo de ingeniería 4B Components analizó las cañas 
del elevador existentes y diseñó una solución mejorada. Se 
instalaron cangilones de bajo perfil JUMBO™ CC-S ® 16x8 
de 4B con una separación aproximada de 20 cm. El diseño de 
bajo perfil permitió a Ray-Carroll instalar los cangilones más 
juntos, lo que hizo posible montar 224 cangilones adicionales 
por caña. Para poder soportar la carga adicional que suponían 
los cangilones extra, se instaló una correa de goma de 46 cm 
de ancho con una capacidad de 1000 PIW (libras por pulgada 
de ancho), mediante el uso de abrazaderas BC para empalme 
de correa de 4B, diseñadas para correas de peso elevado.
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Los resultados
El equipo de mecánicos industriales tardó dos días en instalar los nuevos cangilones en 
las dos cañas del elevador. Se trabajó en una sola caña para poder seguir utilizando la 
otra, y que el elevador pudiera seguir recibiendo grano durante todo el proceso. Antes 
de las mejoras, las cañas funcionaban con una capacidad de 8500 bhp (111 816 hp). 
Ahora, cada caña es capaz de una capacidad de 15 000 bhp (19 732 hp), un aumento 
total aproximado del 75 %.

Ray-Carroll quedó muy satisfecha con la solución provista por el equipo de ingeniería de 
4B. No solo aumentó la capacidad de su elevador, sino que, mediante la instalación de 
los cangilones de bajo perfil JUMBO™ CC-S ® 16x8 de 4B, cumplieron su objetivo de 
hacer más fácil y rápida a sus clientes la entrega de grano.  Ahora los camiones van de 
una báscula a otra en menos de cuatro minutos.

JUMBO
CC-S®

ELEVATOR BUCKETS

CANGILONES DE BAJO PERFIL 
JUMBO™ CC-S ® 16X8

CORREA DE GOMA
DE ALTA RESISTENCIA

ABRAZADERA BRAIME (BC) DE 4B 

Despierte a la bestia
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