BANDEJAS SEPARADORAS
DE PARTICULAS

BANDEJAS
SEPARADORAS
DE PARTICULAS
En la alimentación del ganado bovino, tanto para la producción de carne como
de leche, es imprescindible conocer y adecuar la proporción de ﬁbra.
Esta ﬁbra (denominada ﬁbra efectiva) es la proporción del forraje que estimula la
salivación del animal, regulando el pH del rumen.
El separador de partículas provee una herramienta para determinar cuantitativamente
el tamaño de las partículas de forrajes y raciones totalmente mezcladas (TMR).
Además, en los sistemas intensivos de producción, es necesario que, en el caso
de los Silajes de maíz y sorgo, podamos contar con un correcto procesado de los
granos para lograr el mayor aprovechamiento de estos por parte del animal.
Las bandejas separadoras de partículas, diseñadas originalmente en la Universidad
de Pensilvania (Penn State) en Estados Unidos, tienen como ﬁnalidad determinar
las proporciones de las distintas longitudes de ﬁbra y también el grado de procesamiento de los granos. Los contratistas utilizan estas bandejas para corroborar el
largo y la uniformidad de picado de la ﬁbra y el procesamiento de los granos en
el mismo momento de la confección.

Las bandejas shakerBOX son un rediseño de las originales,
adaptando su protocolo de utilización para que los
resultados de sus lecturas sean los mismos que los
recomendados por la Universidad de Pensilvania.

Otra aplicación útil de shakerBOX es en la lectura de comederos, en donde es
posible corroborar la proporción de ﬁbra del remanente de la TMR comparándola
con los valores recomendados. Además puede utilizarse para evaluar la uniformidad de distribución del mixer en el comedero.
“El objetivo principal al analizar el tamaño de partículas de la TMR es medir la distribución
de partículas de alimento y forraje que realmente consume la vaca. Examinar no solo
las partículas mayores a cierto tamaño sino también la distribución general de partículas
de alimento que consume la vaca. Se recomienda medir muestras de RTM recién
servidas y antes que las vacas las separen. Los equipos para mezclar y distribuir
pueden reducir el tamaño de partícula de los alimentos y forrajes y deben ser
tomados en cuenta cuando se evalúan las dietas alimentadas.”*
*Adaptado de Penn State University.

ANEXO:

USO Y CUIDADOS DEL KIT SEPARADOR DE PARTÍCULAS
Por favor lea atentamente los siguientes ítems para asegurar una larga vida a sus
bandejas separadoras de partículas shakerBOX.
No exponer a temperaturas superiores a 70°C. Dentro de un vehículo
cerrado, las temperaturas pueden alcanzar valores de 70° si no está
ventilado. El plástico puede deformarse con altas temperaturas. Evitar
exponerlas al sol por un periodo prolongado de tiempo.
No sumergir en agua.
Limpieza: Limpiar con un paño o pincel. No utilizar alcohol o algún otro
tipo de solvente.
Utilizar sobre una superﬁcie lisa y limpia.
No colocar pesos o elementos punzantes adentro o encima de
las bandejas.
Manipular con cuidado, no realizar movimientos bruscos que deriven en
caídas.
Información de riesgo para la salud: bajo las condiciones recomendadas de
procesamiento, el material tiene un bajísimo nivel de toxicidad. Si se sobrecalentara durante el proceso, sustancias potencialmente irritantes de las mucosas
podrían ser liberadas. El producto fundido puede causar quemaduras severas.
Información ecológica y eliminación de residuos: No permita que el material
contamine el agua. Este producto es inherentemente biodegradable. No bioacumulable. No desechar en el medio ambiente. Se recomienda reciclado. Desechar
de acuerdo con la reglamentación local.
El kit viene compuesto por:
- Bandeja superior de 19mm
- Bandeja media de 8mm
- Bandeja inferior ciega
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- Vaso medidor
- Protocolo de utilización
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