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AGI
Es lo que hacemos juntos,  
lo que nos diferencia.

AGI es un fabricante lider en la manofactura 

de equipos para la manipulación, mezcla, 

almacenamiento y acondicionamiento de 

semillas, fertilizantes, granos, balanceados  

y alimentos. Nuestras marcas se posicionan 

entre las más reconocidas de la agroindustria  

a nivel mundial, tanto en el sector comercial 

como agrícola. Contamos con plantas de 

manufactura en Canadá, Estados Unidos, 

Brasil, Sudáfrica e Italia, y distribuimos 

nuestros productos a nivel mundial. Nuestro 

catálogo de productos incluye sinfines, cintas 

transportadoras, silos para almacenamiento de 

grano, accesorios para manipulación de granos, 

equipos de aireación de granos, sistemas 

de secado de granos, así como sistemas de 

manipulación y almacenamiento de fertilizantes 

y alimentos para consumo animal y humano.

Oferta de producto
SILOS DE FONDO PLANO 
Hasta 41 m de diámetro y 29.261 t de capacidad

SILOS DE FONDO CÓNICO 
Hasta 14,55 m de diámetro y 3.204 t de capacidad

ELEVADORES DE CANGILONES 
Hasta 2.000 t/h de capacidad

TRANSPORTADORES DE CADENA 
Hasta 2.000 t/h de capacidad

TRANSPORTADORES DE BANDA CERRADOS 
Hasta 3.250 t/h de capacidad

TRANSPORTADORES DE BANDA ABIERTAS 
Hasta 1.800 t/h de capacidad

AIREACIÓN, ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE POLVO

TORRES Y PASARELAS

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

SONDAS PARA CAMIONES

SISTEMAS DE MONITOREO DE RIESGO Y GESTIÓN DE GRANOS 

GALPONES PARA AVES DE CORRAL



ALMACENAMIENTO TEMPORAL

• Configuraciones circular y oval

• Aireación y Lonas

• Altura de pared de 1,2 m; 1,6 m y 2,7 m

• Modular

ALMACENAMIENTO

SILOS DE FONDO PLANO

• Hasta 41 m (135') de diámetro

• Hasta 29.261 t de capacidad

• Recubrimiento galvanizado Z350, Z450  
   y Z600

SILOS DE FONDO CÓNICO

• Hasta 14,55 m (48') de diámetro

• Hasta 3.204 t de capacidad

• Conos de tolva de 37, 40, 45 y 60 grados

• Recubrimiento galvanizado Z350, Z450   
   y Z600



EQUIPOS FIJO PARA MANEJO  
DE PRODUCTO

ELEVADORES DE CANGILONES

• Hasta 2.000 t/h de capacidad

• Recubrimiento de pintura en polvo, galvanizado  
   y acero inoxidable

TRANSPORTADORES DE CADENA

• Hasta 2.000 t/h de capacidad

• Recubrimiento de pintura en polvo, galvanizado  
   y acero inoxidable

TRANSPORTADORES DE BANDA CERRADOS

• Hasta 3.250 t/h de capacidad

• Recubrimiento de pintura en polvo, galvanizado  
   y acero inoxidable

• Auto-limpiante, auto-recarga

• Cero emisión de polvo

• Trippers fijos y móviles

TRANSPORTADORES DE BANDA ABIERTAS

• Hasta 1.800 t/h de capacidad

• Galvanizado

• Tripper movible



TORRE Y PASARELAS

• Galvanizado

• Ingeniería personalizada

RECOLECCIÓN DE 
POLVO Y FILTROS
• Filtros de mangas

• Filtros de alta presión (Pulse Jet)

• Sistemas de baja presión inversa

• Ciclones

• Válvulas rotativas

• Ventiladores de polvo



AIREACIÓN

• Ventiladores centrífugos de hasta 100hp

• Ventiladores axiales de hasta 10hp

• Ventiladores de alta y baja velocidad

• Extractores de techo

SISTEMAS DE MONITOREO DE 
RIESGO Y GESTIÓN DE GRANOS

• Sensores de velocidad, temperatura  
   de rodamiento, desalineación de banda  
   y temperatura del grano

• Fácil instalación con kits HazMon-In-A-Box ™

• Sistema intrínsecamente seguro, bajo costo  
   de propiedad.

• Hasta 15 máquinas y 128 sensores en  
   un controlador

• Probado en campo, más de 200.000  
   sensores instalados



SECADORES

• Sistema expandible

• Diseño personalizable

• Opciones de 12', 16', 24' y 32'

• Capacidad de retención de hasta  
   5,000 t

• Hasta 180 hp de sopladores

• Hasta 200 hp de todos los motores



SISTEMA LOOP

• Las paletas UHMW mantiene el grano fluyendo suave y uniformemente desde la entrada  
   hasta la descarga

• Paleta espaciada cada 10.5" para menor daño al grano que los sistemas tradicionales  
   de sinfines

• Versátil diseño de circuito cerrado

• Reducción de los costos de secado mediante la mezcla de granos de mayor humedad  
   y granos seco de un silo a otro

• Múltiples tamaños disponibles del LOOP desde 6" a 12"



GALPONES AVÍCOLAS 

• Estructura de acero galvanizado  
   para una máxima protección  
   anticorrosiva en los entornos  
   más hostiles

• Diseño único SIN SOLDADURA

• Rápido y fácil de instalar

• Diseñado estructuralmente para  
   cumplir con todos los factores  
   de carga aplicables

• Disponible en pórticos de luz  
   libre o pórticos con cercha

• Anchos estándar de 10 m,  
   11, 12, 13, 14, 15 y 16 m con  
   dimensiones personalizadas

• Techo de acero galvanizado  
   y paneles laterales para una  
   máxima durabilidad

• Paredes laterales abiertas  
   para cortinas o completamente  
   cerradas con láminas de acero

• Amplia gama de tipos y tamaños  
   de puerta para elegir

• Múltiples opciones y otros  
   accesorios disponibles
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AGI es un fabricante líder en la manofactura de equipos para el manejo, mezcla, 
almacenamiento y acondicionamiento de granos, semillas, balanceados, alimentos  
y fertilizantes. Nuestras marcas se posicionan entre las más reconocidas en la industria.  
El catálogo de productos de AGI incluye equipos de manipulación portátiles (sinfines, 
bandas transportadoras, aspiradoras de granos), sistemas de manipulación fijos 
(elevadores de cangilones, transportadores de bandas cerradas, transportadores de 
cadena, estructuras) y sistemas de almacenamiento (aireación, secado, tanques / silos, 
monitoreo) que sirven a varios sectores para operaciones agrícolas y comerciales


