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Alimentación
Sopa

Gama Máquina de Sopa
Haga de su alimentación una ventaja competitiva. 

Nuestras soluciones optimizan 
sus preparaciones y distribución 
en todos los tipos de sala.
Durante más de 50 años Tu�  go Rapidex ha 
desarrollado una gama completa de Máquinas de 
Sopa y de soluciones para la alimentación líquida 
de los cerdos en ganadería intensiva. 

La alimentación es uno de los aspectos 
fundamentales para asegurar los resultados y 
el rendimiento de los ganados. Nuestra   losofía 
consiste en facilitar materiales   ables y de gran 
calidad. Depósitos de acero inoxidable, bombas 
de hierro colado, válvulas de alta resistencia, 
ordenadores industriales con conexión BUS…

Competitiva y completa, nuestra oferta es una de 
las más serias del mercado.

La preparación y la distribución de la sopa son 
aspectos clave que intervienen en los resultados 
del ganadero. Elegir un fabricante que apuesta por 
la calidad y la   abilidad es tomar una decisión que 
da bene  cios.
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Engorde 

Post-destete

da bene  cios.
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3  Depósito de almacenamiento de agua

4  Depósito de máquina de sopa

Depósito acero inoxidable 
de 500 L a 5000 L

Depósito poliéster 
de 2600 L a 6600 L
Depósito poliéster Depósito poliéster 

Depósito acero inoxidable Depósito acero inoxidable 

Sistema de aclarado 
por boquillas net plus
Sistema de aclarado 
por boquillas net plus

10 Ordenador WINDTOfeed
Tu�  go Rapidex ofrece diversos software que 
permiten gestionar todo el proceso “Sopa” 
(WINDTOfeed, VARIO soupe, DISTRIsonde): 
preparación, distribución, lavado, distribución 
escalonada por sondas, variación de la velocidad. 
Nuestra gama es una de las más completas del 
mundo. Nuestro software para Windows se instala 
en ordenadores industriales equipados con 
inversores para mayor seguridad. El conjunto de 
sus datos se exporta a una hoja de cálculo que le 
permite seguir el proceso de la alimentación en 
tiempo real.

11 Armario de potencia eléctrica 
Armario eléctrico de nuestra fabricación con control 
manual y piloto para cada motor. Personalización 
posible.

12 Válvulas de distribución 
De salida horizontal o vertical, con collarín de toma 
de carga directa por canalización 53 x 63 (collarín de 
reducción para  montaje por canalización Ø 50 ).

El pilotaje de 24 voltios continuo garantiza la 
seguridad de las personas durante su intervención 
(es posible el pilotaje manual)

1  Silos
Nuestra gama de silos es una de las más amplias del mercado: de 3,5 a 70 m3. 
Fabricada en poliéster de alta resistencia o chapa. La tapa “ECLIPSE” desaparece 
por completo al abrirla, permitiendo una carga de 360°.

2  Distrimaïs 1600 a 6800 litros
Nuestros depósitos de acero inoxidable presentan numerosos puntos fuertes.
• Diseño robusto con bordes del depósito reforzados.
• Numerosas referencias y capacidades para responder a sus necesidades.
• Tornillo en expansión Ø240 galvanizado o de acero inoxidable (� lete pintado)

Sistema «CLEANACID»
Limpieza perfecta de la máquina de 
sopa y adaptable a todos los depósitos 
de acero inoxidable.
Gasto bajo en consumibles
.

5  Pesaje
Se realiza gracias a los sensores de acero inoxidable 
estancos y al ampli� cador de transmisión optoacoplada, 
garantizando la precisión.

6  Aspiración depósitos
•  Ø 80 - 90 aspiración sopa con gato o accionador

•  Ø 50 - 60 aspiración agua con gato o accionador

7  Bombas
Centrífuga de acero inoxidable o volumétrica

8  Depósito de separación
Pesada  o no, según el programa y sus necesidades.

9  Selector de circuito
Esta tabla de distribución  incluye:

Un limitador de caudal, válvulas/compuertas de 
salida y separador para cada circuito

Gracias al separador, se optimiza la homogeneidad 
de la sopa en los circuitos.

Una higiene perfecta  de las canalizaciones, se 
evita la desmezcla y se gana en la precisión de la 
distribución.

Removedor de acero 
inoxidable
Dotado de un motorreductor 
de UNA o de DOS VELOCIDADES
y de una transmisión PCP ACERO 
INOXIDABLE

Ordenador WINDTOfeed



Sello del revendedor

www.tuffigorapidex.com

Alimentación
Pre-Sopa

Depósito de poliéster de 6600 litres

Despedregadora de acero inoxidable

•  1 removedor de acero inoxidable

•  Rejillas de protección galvanizadas en caliente

Muy resistente, se entrega con una tapa estanca (ajuste 

a 4 puntos). Permite la recogida fácil de las piedras por medio de 
la cubeta «cazo». Dispone de pies   jados a la altura de la bomba y 
una junta doble de estanqueidad.

10000 Litros

20000 Litros

una junta doble de estanqueidad.

Depósitos en acero inoxidable  
•  1 o 2 removedores de acero inoxidable según capacidad

•  Rejillas de protección galvanizadas en frío
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