
Equipos de 
manipulación de granos



Trabajando desde casa, 

convirtió un coche Austin 

12 en un taller móvil. 

Reemplazó el asiento 

trasero por una mesa de 

trabajo y un soldador. 

Viajó por todo el país, 

y dormía en una tienda 

cuando no estaba en casa. 

Reparaba maquinaria 

agrícola, recambiaba 

tubos de calderas de 

motores de tracción, 

soldaba cosechadoras y 

agavilladoras en el campo.

En 1949, Tom Perry 

diseñó y construyó 

nuestro primer elevador 

de cangilones con una 

capacidad de 5 toneladas 

por hora. El 1949 también 

presenció la presentación 

de nuestros primeros 

limpiadores de mercancías 

a granel. Estos primeros 

limpiadores fueron 

equipados con tamices 

mecánicos y con un 

sistema de aspiración para 

desprender el polvo y los 

pequeños desechos.

A principios de los años 

50, Tom Perry diseñó y 

fabricó muchas ayudas de 

mecanización agrícolas 

en Oakley. A estas se 

incluían el rastrillo de 

granos montado en un 

tractor, los sistemas de 

reducción de polvo para 

cosechadoras, y los 

transportadores de granos 

dirigidos por motores de 

gasolina o eléctricos. 

Estos transportadores 

llegaban a capacidades 

de hasta 5 toneladas por 

hora. Con el aumento de 

las exigencias por lo que 

se refiere a la capacidad, 

se desarrollaron los 

primeros transportadores 

de cadenas. Estos 

transportadores fueron 

los precursores de los 

transportadores que 

actualmente Perry diseña 

y fabrica con capacidades 

de hasta 650 toneladas 

por hora.

En 1952, se construyó la 

primera fábrica en Oakley, 

que medía 18 por 12 

metros.

En 1955, se fabricó 

nuestro primer secador 

de granos de flujo 

continuo con también una 

capacidad de 5 toneladas 

por hora.

A principios de los 

años 50, el desarrollo 

ininterrumpido del 

negocio se basaba en su 

reputación en la entrega 

fiable, y el buen diseño 

de los transportadores y 

elevadores de cangilones. 

Las ventas de exportación 

de los secadores de 

granos de Perry también 

aumentaron, gracias a la 

introducción de equipos 

de extracción de polvo y 

tolvas de pesado en su 

variedad de productos. La 

gama de transportadores 

creció con la inclusión de 

transportadores curvados 

e inclinados de tipo “ida y 

vuelta”. 

En 1974, una nueva 

planta de producción fue 

especialmente construida 

en Oakley Basingstoke.

Durante los siguientes 16 

años, el negocio siguió 

creciendo.

En 1990, el negocio ya 

había crecido lo suficiente, 

bajo la dirección de Nigel 

Perry, el hijo de Tom, 

como para necesitar 

instalaciones más 

grandes, y se desplazaron 

a Honiton, en Devon.

Al año siguiente, el hijo 

de Nigel, David, se unió 

al negocio, después 

de obtener el Grado en 

Ingeniería con matrícula 

de honor.

Perry of Oakley se fundó en 1947 por Tom Perry, un hijo de granjero, que 

ofrecía un servicio de reparación móvil y manufactura a granjeros locales y 

comercios en Oakley, zona de Basinstoke en el condado de Hampshire.

Perry of Oakley desde 1947

Desde Octubre de 2007, cuando David Perry asumió su cargo de director general, 
la empresa Perry siguió con la ampliación y con los planes de futuro; invirtiendo 
en las últimas novedades de tecnología CAD/CAM , incluyendo instalaciones a 3D 
y las últimas máquinas de perforación y de formado completamente automatiza-
das. 

Todos los productos Perry se diseñan y se fabrican en las fábricas Perry construí-
das para tal propósito en la región suroeste de Inglaterra, usando un profundo 
conocimiento adquirido durante más de 65 años en el negocio.

Disponemos de un gran departamento de ingeniería y diseño, y de un programa 
muy activo de investigación y desarrollo. Proveemos de apoyo técnico experto 
para nuestra maquinaria a nivel mundial y disponemos de uno de los inventarios 
de piezas de recambio más completos del sector.
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Transportadores 
agrícolas de cadena y 
de arrastre resistentes

•	 Capacidades de hasta 120 toneladas por hora calculadas por 
750kg/m³ de maíz para máximo 30.000 toneladas por año.

•	 Especificaciones	resistentes.	Base	de	3	mm	de	grosor	y	lados	de	
2 mm (opciones más gruesas disponibles).

•	 Opciones de construcción en acero inoxidable/acero 
galvanizado/revestimiento en polvo de acero templado.

•	 Cadena de rodillo resistente Perry con tramos de plástico, 
ideales para la manipulación de cereales, legumbres y productos 
granulados.	Esto	también	significa	que	no	hay	contacto	de	metal	
con metal.

•	 Cadena de rodillos resistente Perry con profundos canales de 
plástico, ideales para la manipulación de cereales, legumbres y 
productos de grano.

•	 Gama velocidades de cadena para adaptarse a distintos 
productos.

•	 Engranaje	fiable	de	transmisión	directa	de	90	grados	como	
estándar.

•	 Correa de transmisión en V a caja de cambios con ejes como 
opción.

•	 Disponibilidad de transportadores horizontales, curvados, de 
“ida/vuelta” e inclinados, opciones de transportadores inclinados 
y curvados de hasta 45º como estándar, o de 90º.

•	 Todos son de construcción atornillada y remachada con tornillos 
avellanados para elevada fuerza mecánica.

•	 Variedad de embocaduras y accesorios.

•	 Motor de escobilla disponible para reducir el arrastre

•	 Opciones de salida neumática o motorizada. 

•	 Salidas	de	alta	especificación	con	protección	contra	el	polvo	y	el	
desgaste.

•	 Las fosas de recepción mecánicas se pueden colocar en todas 
las combinaciones horizontales/inclinadas.

•	 Tramos de limpieza para las aplicaciones de manipulación de 
semillas disponibles.

•	 Tramos ahuecados disponibles para controlar los granos cuando 
hay	toboganes	al	final	de	la	salida.
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Correas y 
transportadores depósito

•	 Capacidades de hasta 60 toneladas por hora basadas en 750kg/m³ 
de maíz disponible hasta 10.000 toneladas anuales.

•	 Especificaciones	resistentes.	Base	de	3	mm	de	grosor	y	lados	de	2	
mm (opciones más gruesas disponibles). 

•	  Cadena de rodillo resistente Perry con tramos de plástico, ideales 
para la manipulación de cereales, legumbres y productos granulados. 
Esto	también	significa	que	no	hay	contacto	de	metal	con	metal.	

•	 Engranaje	fiable	de	transmisión	directa	de	90	grados	como	estándar.

•	 Correa de transmisión en V a caja de cambios con ejes como opción.

•	 Construcción duradera de acero galvanizado. 

•	 Juntura con forma cónica para alta resistencia mecánica y buena 
alineación de secciones.

•	 Construcción cubeta de 3 piezas que permite que la base sea más 
gruesa que los lados y así proporcionar una vida útil más larga.

•	 Los	tramos	profundos	significan	que	la	mayoría	de	transportadores	
son adecuados para aplicaciones inclinadas. 

•	 Estos transportadores se suministran como estándar en longitudes 
modulares con entradas y salidas sueltas para permitir que la entrega 
sea más rápida. 

•	 Los transportadores inclinados se pueden usar en ángulos de a partir 
de 90 grados. 

•	 También con el uso de un cable, cualquier transportador puede 
abarcar 12 m sin respaldo.

•	  Opciones de salida neumática o motorizada. 

•	  Motor de escobilla disponible para reducir el arrastre.

•	 Tramos de limpieza para las aplicaciones de manipulación de 
semillas disponibles.

•	 Tramos ahuecados disponibles para controlar los granos cuando hay 
toboganes	al	final	de	la	salida.	
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Combinaciones curvadas

•	 Capacidades de hasta 350 toneladas por hora calculadas 
por 750kg/m³ de maíz.

•	 Las máquinas curvadas que se usan para alimentar 
los pies del elevador eliminan la necesidad de fosas de 
elevador y de trabajo civil más caro.

•	 Sustituye una cinta transportadora y un elevador de 
cangilones y un transportador horizontal por uno de 
curvado 90º de horizontal a vertical (capacidad de hasta 
50 toneladas por hora).

•	 Beneficio	en	el	número	reducido	de	máquinas	y,	por	lo	
tanto, de instalación más fácil y rápida, como también 
menos trabajo de cableado.

•	 Las máquinas horizontales/curvadas se pueden usar para 
acceder	en	los	edificios	y	seguir	la	línea	del	techo	para	la	
altura máxima.

•	 Las máquinas de combinación se componen a partir de 
nuestro mercado líder de transportadores horizontales y 
elevadores de arrastre.

•	 Las combinaciones anguladas/inclinadas permiten que las 
máquinas	se	coloquen	en	plantas	y	edificios	ya	existentes	
con más facilidad.

•	 Las fosas de recepción mecánicas se pueden colocar en 
todas las combinaciones horizontales/inclinadas.
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Tolva de recepción 
mecánica y transportador 

de entrada del foso
Tolva de recepción
•	 Solo	se	puede	usar	para	productos	de	libre	flujo.

•	 Construidos en longitudes de 3 m y 8 m, y el doble cuando las unidades se 
usan en pareja.

•	 Las tolvas dejan que los remolques se inclinen dentro de un foso mecánico 
encima de la tierra. Esto es especialmente útil cuando hay una alta 
superficie	freática	y	no	se	pueden	realizar	fosos	profundos.

•	 Alternativamente se pueden situar tolvas bajo tierra para permitir el acceso 
transitable.

•	 La obra civil solo requiere un sencillo foso rectangular.

•	 También se permiten las máquinas móviles.

•	 Las tolvas se pueden colocar en casi todos nuestros transportadores de 
cadenas	y	de	arrastre,	brindándoles	una	flexibilidad	completa.

•	 La construcción galvanizada es estándar para todas las capacidades de 
hasta 1000 toneladas por hora.

•	 No se requiere control del inversor ya que hay dos paneles de control 
separados	con	manijas	de	funcionamiento	para	el	control	del	flujo.

Entrada del foso
•	 Solo	se	pueden	usar	para	productos	de	libre	flujo.

•	 Una alternativa más rentable para una tolva de recepción.

•	 Longitudes a partir de 1,5 m en adelante.

•	 Estrechos y compactos, perfectos para fosas ya existentes.

•	 No hay tolva de entrada, a no ser que se pida como un extra opcional.

•	 Capacidades de hasta 1000 toneladas por hora.

•	 Es	necesario	un	inversor	para	controlar	el	flujo	del	producto.
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Elevadores de cubos y 
correas agrícolas 

•	 Capacidades disponibles de a partir de 11 a 150 toneladas por hora basadas 
en 750kg/m³ de maíz.

•	 Modelos de elevadores simples o dobles disponibles de hasta 80 toneladas 
por hora. 

•	 Acabado de acero galvanizado duradero. 

•	 Correa de transmisión en V a caja de cambios con ejes como opción

•	 Engranajes disponibles de transmisión directa de 90 grados opcionales.

•	 Polea de listones equipada como estándar, que ayuda a reducir la 
acumulación de materia en las poleas.

•	 Correas EP de baja elasticidad resistentes al aceite.

•	 Cajas de cambios pre-cargadas con lubricante para instalación fácil.

Modelo de elevador 220 y 440
•	 Este elevador está diseñado especialmente para ofrecer un elevador simple 

o	doble	de	alta	especificación	a	un	precio	muy	competitivo.	

•	 Con capacidades de hasta 80 toneladas por hora. 

•	 Revestimiento en el cabezal y en el pie de 3 mm de grosor. 

•	 Tornillo resistente de cabeza hueca galvanizado en caliente.

•	 Gama de velocidades para proveer descargas centrífugas, centrífugas lentas 
y por gravedad.

•	 Tensor de correa principal montado en la correa para facilitar la unión y la 
tensión.

Modelos de elevadores 200, 280 y 560
•	 Este	elevador	está	diseñado	específicamente	con	una	altura	de	entrada	muy	

baja y cabezal corto. Es totalmente apropiado para usarse en instalaciones 
antiguas y en sitios ajustados.

•	 También tiene una velocidad de correa más lenta que lo hace más generoso 
con otros productos.

Modelo de elevador 330
•	 Elevador de cubos y correa simple.

•	 Alta capacidad de hasta 150 toneladas por hora.

•	 Construcción resistente.

•	 Tensión de la correa mediante polea de arranque ajustable. 

•	 Tornillo de cabeza hueca de 5 mm de grosor. 

Todos los elevadores están disponibles con una plataforma de acceso: escaleras 
y argollas que cumplen con todos los estándares de seguridad.

Todos los elevadores pueden tener opciones de adaptación para la manipulación 
de productos de semillas.
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Cintas transportadoras

•	 Capacidades de hasta 800 toneladas por hora calculadas por 
750kg/m³ de maíz.

•	 En aplicaciones agrícolas, estos transportadores son ideales 
para llenar grandes cobertizos de almacenamiento. Una cinta 
transportadora	se	puede	colocar	en	el	ápice	del	edificio,	y	un	
carro cabestrante puede descargar granos a lo largo de todo el 
edificio	evitando	los	máximos	y	mínimos,	formados	al	usar	un	
transportador de cadenas y de arrastre con salidas separadas.

•	 También hay muchas aplicaciones inclinadas de hasta 30º 
dependiendo de los productos a manipular.

•	 Construcción cruzada con acero en 3 piezas o con un montaje de 
3 rodillos.

•	 Estos diseños proporcionan una construcción rígida extraordinaria, 
capaces	de	abarcar	fácilmente	6	m	de	tramos	edificables.

•	 Las juntas de la sección son de estilo protuberante, y garantizan 
una	alineación	precisa	y	una	conexión	fluida	y	fuerte.

•	 El carro se puede motorizar o accionar a mano. Se obtiene de un 
diseño cabestrante, así que no hay fuente de alimentación eléctrica 
al carro que requiera una catenaria cara. 

•	 Dos tornillos tensor ajustados manualmente se montan en la 
extremidad posterior. Adaptación de longitudes superiores a 50 m. 

•	 La banda es de un compuesto PVG, con una estructura de 
poliéster, con resistencia excelente al aceite y al moho, con 
propiedades ignífugas conforme a la norma ISO 340, así como una 
cubierta superior de acabado satinado para mejorar el lanzamiento 
del producto.

•	 Otros	tipos	de	cintas	están	disponibles,	por	superficie	de	adhesión	
o Chevron, para usarlas en las aplicaciones inclinadas.
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Niveladores y 
transportadores móviles

•	 Estos transportadores maximizan la capacidad de almacenaje del 
grano mientras minimizan la mano de obra requerida.

•	 Estos transportadores están suspendidos en transportes y vigas 
en cada extremo de un almacén de granos. Se pueden empujar o 
trasladar	a	lo	largo	del	edificio.

•	 Los sistemas se pueden automatizar completamente.

Niveladores
•	 Estos transportadores tienen una parte inferior abierta que 

permite	que	el	grano	llene	el	edificio	empezando	por	un	extremo	y	
cubriendo la base del transportador.

•	 Llenan un almacén de granos con una capa de grano sin 
compactar y plana completamente, ideal para la ventilación de la 
parte posterior y su secado.

•	 Eliminan la necesidad  de un cargador y empujador de granos a la 
hora de llenar el almacén a su capacidad óptima.

Transportadores móviles
•	 Estos transportadores no tienen una parte inferior abierta 

completamente. En su lugar tienen salidas individuales para llenar 
contenedores	o	búnkers	en	un	edificio	particular	cuando	hay	un	
poco de espacio libre.

•	 También se pueden usar para llenar  el suelo del almacén  hasta  al 
máximo a la hora de recargar el depósito.
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•	 Diámetros estándares desde 150 mm a 600 mm. Se 
pueden pedir diámetros más grandes.

•	 Opciones de construcción en acero inoxidable/acero 
galvanizado/revestimiento en polvo de acero templado.

•	 Opciones de tramo: distintos grosores, banda de rebose, 
menos pendiente, cónico, mezcla, endurecido o de arrastre.

•	 Configuraciones	de	accionamiento	para	satisfacer	las	
necesidades del cliente. 

Aplicaciones:
•	 Fosas	de	entrada	usando	inversores	para	controlar	el	flujo	

y la velocidad.

•	 Descargadores simples o múltiples.

•	 Taladros inclinados verticalmente.

•	 Aplicaciones de mezclado y amortización.

•	 Transporte general. 

•	 Salidas intermediarias disponibles.

•	 Manipulación de biomasa.

Transportadores de 
tornillo sinfín
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Pre-limpiadores

El pre-limpiador Perry elimina el polvo, las ahechaduras, las 
cascarillas, las aristas y la materia más ligera que los granos. 

•	 Disponibles 3 capacidades: 30, 60 o 150 toneladas por hora.

•	 Los granos se distribuyen internamente por el ancho total de 
la sala, y la corriente de aire ascendiente recoge el polvo y las 
ahechaduras.

•	 El	flujo	de	aire	se	puede	ajustar	para	adaptarse	a	una	variedad	
de cultivo usando un tobogán ajustable que usa la rueda 
dentada al lado del limpiador.

•	 Perry también fabrica una gama completa de conductos de 
extracción y ciclones para recoger los desechos eliminados. 

•	 Todo el acero galvanizado con un motor impermeable para 
instalación externa e interna.

Limpiador resistente AC150
•	 	Es	un	pre-limpiador		de	especificación	comercial.

•	 Tota la construcción galvanizada adecuada para uso en exterior.

•	 3 secciones de limpiado ajustable separadas.

•	 Panel de visualización en diapositivas para permitir un simple 
ajuste. 
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Contenedores modulares 
galvanizados y contenedores 

apilables
•	 Toda la construcción galvanizada.

•	 Capacidades a partir de 1 a 100 toneladas basadas en 750kg/
m³.

•	 Tamaños a partir de 1-2 m² a 4m².

•	 Cápsula plana suministrada  in-situ para construcción 
empernada.

•	 Tolvas disponibles de 45º y 60°.

•	 Distintas opciones de tapas, incluyendo tapas antipolvo, tapas 
impermeables y lonas.

•	 Contenedores compatibles de secadora móvil.  

•	 Cadenas disponibles para montacargas. 

•	 Láminas contenedor.

•	 Cajas de control encima de contenedores de descargamiento 
para minimizar los daños del montacargas.

•	 Diseño modular.

•	 Contenedores especiales disponibles para adecuarse a las 
solicitudes de los clientes.
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•	 Perry fabrica y ofrece una gama completa de 
conductos, válvulas, bandas, descargadores.

•	 Conductos, bandas y válvulas de brida cuadrada a 
partir de 150 mm cuadrados a 600 mm cuadrados.

•	 Conductos, bandas y válvulas de desvío de gancho 
circular en 1 mm de grosor para el transporte de 
polvo y aire, y 2 o 3 mm de grosor para el transporte 
de productos. 

•	 Descargadores con distintos tamaños a partir de los 
150 mm cuadrados a los 600 mm cuadrados. Estos 
se pueden manejar manualmente al estilo piñón o 
cremallera, pueden ser motorizados o de neumático.

Conductos y 
descargadores
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Aplicaciones de la 
secadora móvil

Perry fabrica una gama de equipos que ha sido diseñada para llegar y 
vaciar contenedores portables.

Contenedores 
•	 Compatibles con la mayoría de secadoras portables existentes. 

•	 El	beneficio	de	estos	contenedores	de	pre-secado	es	
permitir que haya periodos más largos de operación 
de secado sin vigilancia, especialmente por la 
noche. 

•	 Pueden sostener hasta 70 toneladas. 

•	 Construcción muy resistente que usa 
acero galvanizado de 3 mm y 5 mm. 

•	 Diseñado para hacer de depósito. 

•	 Cajas de control disponibles.

•	 Canales de montacargas disponibles 
para asegurar la máxima 
portabilidad en tallas de hasta 3 m 
cuadrados. 

•	 Diapositivas del contenedor de 
funcionalidad manual. 

Entrada del foso
•	 El	beneficio	de	estos	fosos	de	entrada	es	permitir	que	haya	

periodos más largos de operación de secado sin vigilancia, 
especialmente por la noche. 

•	 Diseñado para reducir tiempo que perdemos en cargar una 
secadora.

•	 Longitudes disponibles desde 3 m 
a 15 m. 

•	 Capacidades desde 60 a 120 
toneladas por hora. 

•	 Tolva opcional para 
aumentar el área de 
recolección del producto 
y recudir la cantidad de 
mano de obra requerida. 

Manipulación en general 
•	 Distintos transportadores y elevadores disponibles parar el 

transporte del producto de una secadora al almacén. 

•	 Aplicaciones horizontales, inclinadas, curvadas y verticales.

•	 Compatibles con la mayoría de secadoras portables existentes.

•	 El	beneficio	de	este	equipo	es	permitir	periodos	más	largos	de	
operación de secado sin vigilancia, especialmente por la noche. 
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Seed Handling 
Machinery

Elevadores

•	  Arandela distanciadora

•	 Cubos de plástico o acero

•	 Fácil de limpiar la base de semillas 

•	 Acceso a las puertas 

•	 Variedad de velocidades de correa 

Cintas transportadoras

Transportadores

•	 Platos de radio

•	 Tramos de limpieza

•	 Puerta de acceso

•	 Variedad de velocidades de correa

Conductos de pared lisa



Virutas de madera
Trozos de madera
Pellets de madera 
Pellets de otros productos 
Piedra caliza
Paja 
Miscanthus y bagazo
Hierbas
Frutos y verduras

Cultivos
Habas y habas de soja
Materia reciclada triturada
Aguas residuales y 
digestato
Maíz en copos
Nueces
Compuesto
Desechos de algodón

Alimentos extrudidos para 
mascotas
Trozos húmedos finamente 
molidos
Bagazo de uva
Hierba
Semillas de gramíneas
Corteza de naranja
Comida para animales

•	 Cinta de secado de acero inoxidable 

•	 Todo de construcción galvanizada. Acero inoxidable como opción. 

•	 Múltiples fuentes de calor disponibles que incluyen la biomasa, el 
vapor, la gasolina, el queroseno o el gas. 

•	 Panel PLC de pantalla táctil con conexión a Internet. 

•	 Ajuste de nivelado.

•	 Construcción modular.

•	 Secador de tambor rotatorio.

•	 Disponibles diferentes anchos hasta los 3 m. 

•	 Diseñadas y fabricadas internamente.

•	 Cepillo rotatorio para limpiar la cinta.

Cinta transportadora de secado
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•	 Todas las cintas de secado Perry se han diseñado y fabricado en el 
Reino	Unido,	y	todas	conformes	a	la	norma	BS6399	por	lo	que	se	refiere	
a la carga del viento, y a la BS5950 para la fuerza estructural con una 
construcción totalmente galvanizada.

•	 Anchos desde 2 m a 8 m de columnas simples o dobles con capacidades 
desde 8 a 150 toneladas por hora.

•	 La columna de grano se fabrica en acero galvanizado a partir de 2 mm de 
grosor y no dispone de ningún saliente para así poder reducir residuos de 
polvo y paja. 

•	 Conductos de forma cónica para facilitar la velocidad del aire constante a 
través de la columna de granos.

•	 Las	primeras	filas	de	los	conductos	en	el	secador	se	fabrican	en	acero	
galvanizado a partir de 3 mm de grosor, para su prolongación de vida.

•	 La columna de granos dispone de características de concepción únicas 
para producir una circulación de granos constante. 

•	 Extracción	del	obturador	neumático	y	eléctrico	altamente	eficaz.

•	 Panel PLC de pantalla táctil de última generación diseñado y fabricado 
internamente.

•	 Asistencia técnica completa y directa con el fabricante. 

•	 Investigación y desarrollo dedicados al secador. 

•	 Control automático del secador para la medida de la temperatura 
estándar. 

•	 Control del secador automático para la medida de la humedad de los 
granos opcional. 

•	 Aislamiento térmico del pleno de la caldera y las secciones de aire 
caliente de la cinta de secado opcional. 

•	 Sección de refrigeración variable y adaptable a partir del nivel del suelo.

•	 Disponibilidad de cintas de secado calentadas completamente por la 
biomasa.

Los secadores de granos de 
Perry se exportan por todo el 
mundo	con	el	fin	de	secar	una	

gran variedad de cultivo



Perry of Oakley Ltd
Dunkeswell	Airfield,

Dunkeswell,
Honiton,
Devon,

EX14 4LF

¡Una calidad duradera, a un precio que recordarás!

Teléfono de ventas: +44 (0)1404 890 300
Asistencia telefónica: +44 (0)1404 890 305

Correo electrónico: sales@perryofoakley.co.uk
Página web: www.perryofoakley.co.uk


