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La danesa Skiold presenta sus últimas novedades en FIMA.
SKIOLD es uno de los productores europeos líderes en
equipo de vanguardia para procesamiento de semillas,
plantas de molienda del pienso, plantas de
almacenamiento y manejo de grano, así como en
granjas porcinas integrales.
Más de 140 años proyectando y construyendo plantas
de pienso y semillas, y granjas porcinas en todo el
mundo proporcionan a SKIOLD una amplia experiencia
en el manejo de los diversos sistemas de producción y
el cumplimiento de los requisitos y legislaciones
nacionales. La reciente incorporación de la también
danesa Damas al grupo SKIOLD, nos permite sumar los
150 años de experiencia acumulada en optimizar los
rendimiento de la cosecha suministrando máquinas
de alta calidad y conocimientos técnicos para la
limpieza y calibrado de semillas .
Gracias a la combinación de tecnología de vanguardia
líder y amplios conocimientos prácticos en
procesamiento de semillas, molienda de pienso y en
almacenamiento y manipulación de grano, así como
en granjas porcinas, SKIOLD está capacitado para
realizar proyectos tanto grandes como pequeños,
todos ellos personalizados para cumplir con los
requisitos y deseos del cliente.

SKIOLD desarrolla, produce y suministra una amplia e
innovadora gama de equipos, y además proyecta
plantas y proyectos integrales en todas las áreas de
negocio a las que se dedica.
Semillas
Máquinas de limpieza y calibrado para todo tipo de
grano, semillas y legumbres.
Grano
Sistemas de transporte de alto rendimiento y calidad;
montacargas, cadenas de transporte, transportadores
y plantas integrales con silos.
Fábricas de pienso
Admisión, limpieza, dosificación, molienda y mezcla,
así como plantas integrales de molienda de pienso.
Granjas porcinas
Sistemas de alimentación en seco y líquida,
comederos, alimentación electrónica de cerdas,
sistemas de ventilación y calefacción, sistemas de
refrigeración y rociado para diversos sistemas de
porquerizas, y soluciones de estabulación.
Controles
Nuestros innovadores sistemas de control aseguran
una gestión eficiente y eficaz de los diversos procesos
de producción en todas las áreas de negocio.

SKIOLD marca la diferencia: nuestro equipo es una
inversión preparada para el futuro.
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