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PUERTA DE ACCESO DE 
TOLVA ACCESS PLUS® 
 
FÁCIL ACCESO PARA LIMPIEZA DE LA 
TOLVA DE ALIMENTO
 
› Fácil acceso al interior de la tolva de alimento

› Limpieza de silo a nivel del suelo para mayor comodidad

› Sistema de manejo de alimento ALL-OUT®



PUERTA DE TOLVA ACCESS PLUS® 
PARA SILOS DE ALIMENTO

PT-2587A/201612-ES

La puerta de tolva ACCESS PLUS® de 
Chore-Time facilita la limpieza de su silo 
de alimento desde el nivel del suelo. 
Esta puerta de acceso permite realizar la 
limpieza del silo de una manera más fácil, 
en comparación con la necesidad de subir 
por el costado para luego entrar al espacio 
confinado del silo de alimento. En su lugar, 
simplemente se abre la puerta ACCESS 
PLUS, se limpia el interior del silo y luego 
se cierra la puerta. ACCESS PLUS es otra 
característica de los modernos silos de 
almacenamiento de alimento de Chore-
Time y su innovador sistema de manejo de 
alimento ALL-OUT®.

   PUERTA DE ACCESO FÁCIL DE RETIRAR 

Permite limpiar fácilmente el 

silo de alimento desde el suelo

   
FACILIDAD DE LIMPIEZA DEL SILO A 
NIVEL DEL SUELO

›  Los productores ya no tienen que subir 
por el costado del silo de alimento para 
limpiarlo. En su lugar, simplemente 
deben abrir la puerta ACCESS PLUS®, 
limpiar el interior del silo de alimento 
mientras permanecen parados en el 
suelo, y luego cerrar la puerta ACCESS 
PLUS cuando terminen.

›  La puerta está ubicada en la tolva 
para proporcionar un acceso cómodo 
a nivel del suelo al interior del silo 
de alimento.

›  Con solo retirar los pernos en T (no 
se requieren herramientas), se libera 
el panel de la puerta ACCESS PLUS 
para retirarlo de la tolva del silo 
y empezar el proceso de limpieza 
del interior.

›  La abertura de la puerta ACCESS 
PLUS de Chore-Time está diseñada 
ergonómicamente, con la parte 
superior más ancha que la parte 
inferior. Esto permite que los usuarios 
limpien fácil y cómodamente el silo 
de alimento.

›  Después de terminar la limpieza, el 
usuario solo debe instalar de nuevo 
el panel de la puerta en la abertura y 
apretar los pernos en T. 

›  La puerta ACCESS PLUS® también 
tiene un material similar al caucho que 
permite sellar la abertura de la tolva 
cuando la puerta se coloca de nuevo 
en su lugar.


