GUIA PRACTICA PARA SELECCIÓN CORRECTA DE PICADORAS
Para la Selección adecuada de una Picadora de desechos Orgánicos, De Pasto –Caña , Ramas o Follajes tenga en cuenta:
1.Tipo de Proceso: Proceso Agrícola ,Proceso Industrial u Otro.
2.Tipo de Material a Picar- Triturar y Tamaño de Partícula que entra y sale Picada de la Maquina. ( en cm o pulg.)
3. Cantidad o Volumen de material a Picar Por Unidad de tiempo ( m3/hora, m3/día) , o en su defecto Peso
por unidad de tiempo ( Kg/hora, Ton /hora ,Ton/día).
4. Número de Horas por día a trabajar. ( Horas /día, Horas / Semana)
5. Forma Segura de alimentar las Maquinas:
- Manual con Pala, trincho u otro recipiente.
- Mediante Transportador de Banda
- Con Cargador Hidráulico o Bobcat

Nota: No alimente en lo posible las maquinas Picadoras
directamente con las Manos , puede ocasionar
Accidentes irreversibles en las personas que las
operan . Se debe utilizar los elementos de protección
gafas, tapa oídos, guantes y delantales como mínimo.
6. Maquina Estática o Transportable mediante Ruedas que permitan ubicarlas en varios sitios de Picado, Compostajes,
para su operación, Mantenimiento, Limpieza o aseo. Recuerde que las maquinas pesan.
7. Energía de Accionamiento o con Motor:
- Eléctrico
Nota: La Eléctrica La más eficiente a todo nivel , menos costos por consumo
- A Gasolina
Eléctrico ( kwatt/hora) como tal por Kg Picado. Menos costos por
- Diesel hasta 30H.P
Mantenimiento / operación.
- Electrohidráulica hasta 30H.P
Si no existe energía eléctrica el Orden es Diesel, Gasolina, Otras.
8. Longevidad de la Maquina Picadora ( Vida útil en años) y garantías.
0- 1Año ------:..Máquinas Desechables ( Garantía : Sin – 6Meses Máximo )
2-3 Años.......... Máquinas de Mediana Calidad ( Garantía : 6 meses Máximo )
4-10 Años........Máquinas de buena calidad ( Garantía : 1 año y extendidas de acuerdo a convenios de Mantenimiento)
11-16 Años(o más) ...Máquinas de excelente calidad ( Garantía: 1Año y extendidas de acuerdo a convenios de
Mantenimiento

