
serie Samurai 5

Vuestro especialista para la alimentación del ganado

Versatilidad y Calidad 
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Una posición preferente conseguida gracias a una experiencia

de más de treinta años, renovada siempre mediante la

evolución constante para responder concretamente a las

múltiples exigencias del mercado ofreciendo productos de alto

valor tecnológico capaces de garantizar al cliente crecimiento,

rentabilidad y seguridad.  

Nuestra producción se exporta al 90% en 58 Países del Mundo

siendo éste el mejor reconocimiento de la calidad y de las

prestaciones que la distinguen.

Innovación y calidad del
producto siempre han

caracterizado a la empresa
italiana SEKO convertida en

uno de los principales
constructores mundiales de

máquinas para la
alimentación zootécnica.

nueva serie Samurai 5

SEKO, siempre fiel a su filosofía primordial referente a la calidad, ha

perseguido constantemente con empeño y pasión este objetivo

convirtiéndose en empresa especializada en el sector. Continuas

inversiones en la proyección, en el desarrollo de los procesos

productivos, el uso de mejores materias primas y la

aplicación de las soluciones tecnológicas más

avanzadas garantizan un nivel de calidad elevado de

producto y de servicio. 

La Certificación del Sistema de Calidad ha sido

expedida por el prestigioso órgano de

reconocimiento alemán TÜV en conformidad con

los requisitos de la norma UNI EN ISO 9001:2000.

Una gama extraordinaria de Carros-Trituradores-Mezcladores,

única por su amplitud, diversificación y fiabilidad, son las

máquinas ideales que ayudan a millones de ganaderos de todo

el mundo a simplificar su trabajo cotidiano aumentando el

rendimiento y el desarrollo en sus explotaciones. 

La serie SAMURAI 5 representa la evolución más reciente en el

campo de los Carros-Trituradores-Mezcladores horizontales y

una vez más SEKO se sitúa a la cabeza gracias a esta línea

nueva de máquinas dotadas de la tecnología más avanzada y

no comparables con cualquier otra en referencia a sus

cualidades en el rendimiento, el confort, la fiabilidad y la calidad

en el trabajo.
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Querido Ganadero

Hoy más que nunca se convierte en indispensable para todo empresario

invertir en la mejora de su actividad productiva para garantizar el futuro de

su propia explotación.

Reducir drásticamente el coste y elevar al máximo el rendimiento y la 

calidad de su propia producción son, también en este sector, la llave para

llegar a ser más competitivos en el siempre amplio mercado de los uni-

feed horizontales.

Los Carros-Trituradores-Mezcladores Serie Samurai 5, proyectados y

fabricados exclusivamente con este objetivo preciso, aseguran la 

preparación excelente de la alimentación del ganado elevando al máximo

todas las ventajas originadas por esta técnica.

Una ojeada a las páginas siguientes le ayudarán en la elección de su

nueva  máquina que le acompañará a diario con eficiencia, fiabilidad y

economía en el desarrollo de su explotación.

La vasta gama de Trituradores-

Mezcladores Serie SAMURAI 5 ofrece

la solución más versátil y completa para

la preparación de la ración Unifeed en la

producción de vacas de leche, ganado

de engorde e incluso en ganado 

ovino-caprino. Gracias a la experiencia

madurada durante muchos años de

trabajo al lado de ganaderos de todas

las partes del mundo, hemos 

desarrollado esta nueva línea de

máquinas equipadas con la tecnología

más avanzada, concentrando en ello la

simplicidad, potencia y fiabilidad. 

Una producción extraordinaria con

capacidad de 5 hasta 30  m3 en las ver-

siones autopropulsada, arrastrada y

estacionaria que responden concreta-

mente a las nuevas necesidades al

obtener una alimentación con el objeti-

vo de alcanzar los mejores resultados

en términos de producción y de salud

de los animales. 

Una gama exclusiva para cada exigencia

Serie Samurai 5

seko def maggio 4 SPAX5_qxd5  22-07-2004  11:32  Pagina 4



La ración Unifeed

La técnica Unifeed ha ido creciendo en importancia con los años, 

alcanzando una posición ahora ya irrenunciable para la producción desde

el punto de vista económico gracias a las ventajas que suministra en 

materia de alimentación, productividad, sanitaria, organizativa y estructural.  

Es en este contexto ya en el lejano 1985 que SEKO se introducía como

protagonista, produciendo una exclusiva y revolucionaria gama de 

máquinas, hasta el momento inexistentes, adaptadas a las nuevas exigen-

cias de la moderna ciencia de la alimentación zootécnica que requiere el

aporte de una cantidad notable de materia seca sobre todo para la vaca

lechera. Seko en realidad ha sido la primera empresa en desarrollar una

tecnología nueva de Carros-Trituradores-Mezcladores a un nivel no solo de

mezcla, como hasta la fecha el mercado propone a través del tradicional

Carro Mezclador, sino máquinas capaces ante todo de triturar productos

fibrosos secos o húmedos, estén a granel o empacados, que constituyen

los ingredientes principales de la ración alimenticia. 

Todo ello gracias al innovador y patentado sistema de trituración y mezcla

caracterizado por dos sinfines especiales giratorios convergentes 

colocados en el fondo de la tolva, equipados con cuchillas estrelladas

especiales de elevado rendimiento capaces de trabajar cualquier

producto con una absorción de potencia limitada. El resultado es una

mezcla con un nivel de uniformidad que supera el 99% como lo 

demuestran test efectuados por laboratorios universitarios en Italia y en el

extranjero. Durante la elaboración del producto éste se mantiene

extremadamente esponjoso ya que la parte superior no sufre ningún tipo

de traslación mecánica. Es el producto mismo que se mueve y se mezcla

homogéneamente gracias al flujo originado por el impulso suave de los dos

únicos sinfines inferiores. Este proyecto innovador basado en un 

concepto de simplificación ha obtenido rápidamente el consenso más

amplio a nivel mundial ya que

permite utilizar los productos y 

subproductos más variados

disponibles en la explotación

asegurando ventajas excepcio-

nales por el incremento inmedia-

to de la producción de leche

como por la reducción drástica

del coste de la ración y de la

mano de obra.

Hoy SEKO gracias a la capaci-

dad de incorporar las mejores

innovaciones en tecnología

exclusiva presenta el nuevo

Triturador-Mezclador Serie

SAMURAI 5, una generación de

máquinas que se distinguen por

potencia y prestaciones gracias a innumerables detalles técnicos que

garantizan un producto de calidad superior. 

6 7
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Samurai 5 Self serie 600-500
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Racionalidad y técnica de vanguardia se funden armoniosamente en esta generación nueva de

Carros-Trituradores-Mezcladores Autopropulsados garantizando un producto de alta calidad y rendi-

miento elevado al servicio de los ganaderos más exigentes.

Proyectada para el trabajo diario en grandes explotaciones durante largos períodos de tiempo, la serie

SAMUAI 5 SELF se caracteriza por un diseño moderno donde la disposición de todos los componen-

tes principales ha sido estudiada atentamente para garantizar máxima productividad, menor coste

operativo y excelente confort para el operario.

9

La elección de una serie inimitable
Samurai 5 Self 600/205

Samurai 5 Self 600/205
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La inversión segura para el futuro de su explotación
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• 5 Modelos con capacidad de  11 – 13 – 15 - 17 - 20 m3

• Motor frontal longitudinal para una mayor 

compactabilidad y un acceso fácil incluso en 

explotaciones con pasillos estrechos.

• Fresa desensiladora frontal que permite al 

operador la visibilidad y el control máximos de las

operaciones de carga.

• Capacidad de retención elevada gracias a los

dos sinfines inferiores únicos.

• Rapidez de desensilado gracias a la potente fresa

capaz de cargar 2 ton/m de ensilado de maíz. 

• Precisión y rapidez en la trituración gracias al

aparato triturador inmejorable, particularmente

agresivo en el trabajo con los productos fibrosos

empacados.

• Mezcla precisa y homogénea producida por

el sistema exclusivo “Double Mix”.

• Desplazamiento de  tipo “Automotriz “ para la

manejabilidad máxima de la máquina y rapidez 

de maniobra.

Samurai 5 Self 600/205

Samurai 5 Self 600/205
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La trituración y mezcla se produce a través de

dos sinfines de estructura especial que determi-

na el movimiento de los ingredientes de mezcla

hacia el centro de la tolva donde el flujo conver-

ge para ser empujado hacia arriba, el producto,

sucesivamente, recae de nuevo por la gravedad

en el extremo anterior y posterior de la tolva repi-

tiendo de nuevo el ciclo de mezcla. Los sinfines

equipados con cuchillas de estrella patentadas,

con perfil de corte especial, interactúan con una

serie de contracuchillas fijadas centralmente en

el fondo de la tolva garantizando de esta forma

un nivel de trituración excelente en pacas cilíndri-

cas enteras de forraje y paja, pacas elaboradas

con productos húmedos y de cualquier otro tipo

de ingrediente necesario para la preparación de

la ración.

La potente fresa desensiladora representa uno de los elementos principales de esta máquina, tiene una longitud de trabajo de

1,8 m. y desarrolla una productividad elevada tanto en la recogida de ensilado de hierba como en el de maíz (2 ton/m).

El sistema de descarga se sitúa en el brazo de la desensiladora evitando de esta forma cualquier dispersión del producto, con-

siguiendo al mismo tiempo una mejor circulación en el interior de la tolva de mezcla . 

El rulo desensilador equipado con paletas aspiradoras y cuchillas de forma especial, está alimentado por dos motores hidráuli-

cos que suministran una potencia elevada para desensilar con rapidez y precisión cualquier producto hasta una altura máxima

de 4,8 m. Una ventanilla transparente situada sobre el brazo portafresa en el lado de la cabina, permite verificar directamente

desde el puesto de conducción, el movimiento de la cinta transportadora, en su sentido de rotación y/o obstrucciones even-

tuales de producto. Un sistema de regulación permite controlar la velocidad del descenso de manera óptima según el tipo de

producto utilizado. Gracias a su estructura original esta fresa permite recoger productos a granel desde el suelo como harina,

forraje u otros residuos del pasillo de alimentación para una reutilización posterior. 1312

La potente fresa desensiladora

Al mismo tiempo

se asegura una

mezcla homogé-

nea, con un alto

grado de unifor-

midad, preser-

vando la longitud

mínima de la fibra

alimenticia reteni-

da fisiológica-

mente adaptada

para los rumian-

tes, evitando de

esta forma altera-

ciones de las

c a r a c t e r í s t i c a s

organolácteas del

producto. El sumi-

nistro al ganado

de una mezcla así

equilibrada y

esponjosa asegu-

ra una apetencia

mayor con resul-

tados positivos confirmados por un aumento

inmediato de la producción de leche y una

reducción drástica de las enfermedades fre-

cuentemente derivadas de una incorrecta ali-

mentación.

Samurai 5 Self 600/205
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Modelo Capacidad  Sinfines Longitud Anchura Altura Peso Potencia Anchura Altura Velocidad estandard Velocidad opcional  
(A)   (C)  (B)  en vacío motor trabajo fresa trabajo fresa de desplazamiento de desplazamiento 

m3 N° mm mm mm Kg kw/Hp mm mm Km/h Km/h

500/115 11 2 7976 2335 2776 9900 131/175 1800 4800 0-25 0-40

500/135 13 2 7976 2335 2776 10900 131/175 1800 4800 0-25 0-40

500/155 15 2 8576 2335 2776 11700 131/175 1800 4800 0-25 0-40

500/175 17 2 8876 2335 2776 12500 131/175 1800 4800 0-25 0-40

600/205 20 2 9194 2335 2776 13100 131/175 1800 4800 0-25 0-40

15

Samurai 5 Self  Versión con fresa desensiladora  

Todos los modelos de la serie SAMURAI 5 SELF están equi-
pados de motores ecológicos Perkins “Stage 2” potentes y
fiables, provistos de sistema de gestión electrónico integral.
Estos propulsores de 175 CV caracterizados por su elevado
nivel de potencia, aseguran prestaciones excepcionales con
una eficiencia máxima en el consumo de carburante. Un
habitáculo “supersilent” disminuye su bajo nivel de rumorosi-
dad.
El depósito de gran capacidad, 220 litros, asegura una gran
autonomía de trabajo.
Un especial interés se ha centrado también en la elaboración
del nuevo sistema de refrigeración equi-
pado con radiador que garantiza la máxi-
ma funcionalidad en cualquier situación
climática.

La nueva cabina de conducción se presenta espaciosa,

confortable, de elevada visibilidad y ergonomía. 

Todos los mandos manuales están incorporados en la

consola delantera de forma perfectamente accesible al

operador, incluido el sistema de pesaje. Desde el práctico

joystick, situado a la derecha del operador, se accionan

todas las funciones de desplazamiento de la máquina y

de la fresa desensiladora para asegurar la máxima segu-

ridad y confort.  Un dispositivo de seguridad situado bajo

el asiento de conducción, regulable longitudinalmente,

detiene el motor en el caso de que el operador salga de la

cabina impidiendo el contacto accidental con cualquier

objeto en movimiento. Sobre pedido puede equiparse

también con instalación de climatización con bateria de

intercambio térmico de elevada eficacia para garantizar

un nivel óptimo de acondicionamiento.

14

• Para desplazamientos frecuentes 

debidos a las exigencias de las 

cooperativas al suministrar la 

alimentación en diversas explotaciones

durante el transcurso de la jornada, los

Carros-Trituradores-Mezcladores 

SAMUAI 5 SELF están disponibles, 

sobre pedido, en versiones para la 

circulación por carretera

• La velocidad a 40 Km/h, disponible

sobre pedido, permite el regreso veloz

a la explotación al final de la jornada, 

con la satisfacción del trabajo 

efectuado y con la seguridad 

de reanudar la jornada próxima con

la máxima fiabilidad y seguridad.

Un nuevo sistema automático de engrase, constituido por una bomba con depó-

sito de una capacidad de 5 litros, asegura el engrase periódico de todos los roda-

mientos. 

Este sistema puede ser accionado también manualmente a través de una palan-

ca situada en la cabina en caso de que se quiera efectuar el engrase en ocasio-

nes diversas. 

Velocidad, seguridad y confort cualidades que facilitan su trabajo

El sistema hidráulico esta compuesto por siete bombas.

Dos bombas de pistón y tres bombas de engranajes aco-

pladas en el volante del motor, además dos empalmadas

sobre la toma de fuerza del motor.

El circuito del aceite hidráulico está equipado con un siste-

ma de by-pass que evita cualquier sobrecalentamiento y

con un único filtro combinado para facilitar el manteni-

miento.

• La anchura se entiende con la descarga con cadenas cerrada en línea con la pared de la tolva.
• La capacidad expresada en m3 se refiere a productos con peso específico máx. 350 Kg/m3

• Descripciones, datos e ilustraciones son meramente a título indicativo. SEKO se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin ninguna obligación  de preaviso.  

Samurai 5 Self 500/135
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Excepcional por sus dimensiones reduci-

das, el Triturador-Mezclador con 3 ruedas

de la serie SAMURAI 5 SELF representa la

solución ideal para explotaciones con

espacios de maniobra limitados y pasillos

estrechos. Simples, compactos y eficaces,

estas máquinas pueden entrar en cual-

quier establo gracias a su excelente radio

de giro. Equipados con un sistema de tran-

smisión hidrostática con freno hidráulico

incorporado o servoasistida que permite al

operador una conducción fácil y precisa. 

Con un Triturador-Mezclador SAMURAI 5 SELF dispondrá de una màquina que Le fascinará
por su potencia y dinamismo en cada jornada de trabajo.

SAMURAI 5 Self serie 600-500

16

A C

B

Samurai 5 Self Versión sin fresa desensiladora 

Samurai 5 Self Versión sin fresa desensiladora 

Samurai 5 Self Versión con fresa desensiladora  

Samurai 5 Self serie 450-400

Construidas con el mismo sistema de trituración y mezcla que el de las

grandes máquinas autopropulsadas, estas máquinas son capaces de pro-

cesar cualquier producto, en particular forraje y paja esté a granel o empa-

cada, además de ensilado de hierba y maíz

•  El desplazamiento de tipo ”Automotriz” se efectúa a través del eje delantero de tipo 
industrial con diferencial autoblocante incorporado. El montaje de ruedas de gran 
diámetro y de suspensión de ballestas reforzada permiten a la máquina avanzar con
suavidad y uniformidad tanto en el desplazamiento dentro de la explotación como 
en la circulación por carretera. Una eficaz instalación de freno garantiza la máxima 
seguridad y una reducción gradual pero intensa de la máquina.  

•  Posibilidad de disponer de 4 ruedas motrices para asegurar la perfecta adherencia 
de la máquina incluso sobre terrenos fangosos o accidentados evitando 
sobreesfuerzos de torsión del chasis.

• Los diferentes componentes estructurales se han construido en acero de alta 
resistencia y de elevado espesor proporcionando a la máquina extrema solidez y 
robustez y en consecuencia una larga duración.

Modelo Capacidad Sinfines Longitud Anchura Altura Peso Potencia motor Velocidad estandard   Velocidad opcional  
(A) (C) (B) en vacío  de desplazamiento de desplazamiento     

m
3

N° mm mm mm Kg kW/Hp Km/h Km/h

500/110 11 2 6704 2335 2776 8800 131/175 0-25 0-40

500/130 13 2 6704 2335 2776 9800 131/175 0-25 0-40

500/150 15 2 7304 2335 2776 10600 131/175 0-25 0-40

500/170 17 2 7604 2335 2776 11400 131/175 0-25 0-40

600/200 20 2 7922 2335 2776 12000 131/175 0-25 0-40

Modelo Capacidad Sinfines Longitud Anchura Altura Peso  Potencia Velocidad  Radio de giro  
(A)  (C) (B) en vacío de motor 

m
3

N° mm mm mm Kg kW/Hp Km/h mm

400/50 5 2 5733 1590 2063 3000 44/60 0-6 3200

450/90 9 2 6522 1905 2265 4500 62/85 0-6 4000

450/110 11 2 6972 1905 2265 4800 62/85 0-6 4200

Modelo Capacidad Sinfines Longitud Anchura Altura Peso Potencia Anchura  Altura Velocidad Radio
(A)   (C) (B) en vacío de motor trabajo fresa trabajo fresa de giro

m
3

N° mm mm mm Kg kW/Hp mm mm Km/h mm

450/95 9 2 7522 1905 2265 5100 62/85 1800 4600 0-6 4000

450/115 11 2 7972 1905 2265 5550 62/85 1800 4600 0-6 4200

A C

B

• La anchura se entiende con la descarga con cadenas cerrada en línea con la pared de la tolva.
• La capacidad expresada en m3 se refiere a productos con peso específico máx. 350 Kg/m3

• Descripciones, datos e ilustraciones son meramente a título indicativo. SEKO se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin ninguna obligación  de preaviso.  

• La anchura se entiende con la descarga con cadenas cerrada en línea con la pared de la tolva.
• La capacidad expresada en m3 se refiere a productos con peso específico máx. 350 Kg/m3

• Descripciones, datos e ilustraciones son meramente a título indicativo. SEKO se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin ninguna obligación  de preaviso.  

Samurai 5 Self 500/130

Samurai 5 Self 450/110

Samurai 5 Self 450/115
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El fuera de serie de los Trituradores-Mezcladores SAMURAI 5 con capacidad de 30  m3

Samurai 5 serie  700

Tolva de mezcla
de nuevo diseño,

compacta y 
robusta, 

completamente
soldada

Nueva lanza 
registrable e 

intercambiable

Nueva contracuchilla
reforzada de eficacia
elevada en productos

resistentes

Nueva descarga 
de abertura amplia 
para una descarga
rápida y uniforme 

del producto

Seguridad y fiabilidad a todos los

niveles son las prestaciones que

esta máquina debe unir por su

extraordinaria capacidad de

carga y excelente calidad de tra-

bajo. El Triturador Mezclador

Serie 700 dirigido a las grandes

explotaciones asegura una rápi-

da y perfecta mezcla de los más

variados productos destinados

a al preparación de la ración ali-

menticia. 

Pacas cilíndricas de forraje o

ensilado de hierba se trituran

fácilmente gracias al exclusivo

aparto triturador-mezclador

equipado con dos robustos sinfi-

nes inferiores provistos de

cuchillas de estrella patentadas. 

La ración suministrada está per-

fectamente mezclada, apeteci-

ble y respeta las características

homogéneas del producto

La funcionalidad óptima que

esta máquina presenta debido a

la técnica experimentada aplica-

da a cada uno de los compo-

nentes garantiza a los ganade-

ros resultados seguros y una

rápida amortización de la inver-

sión. 

1

Las innumerables innovaciones de la nueva serie  SAMURAI 5,
equipada con la calidad y las prestaciones máximas 

1

Cadenas de alta
resistencia con

sistema de 
engrase con baño

en aceite per
manente

Nueva consola de
mando para 

componentes
hidráulicos y 

eléctricos 
reforzada 

Nuevo suelo de la
tolva en acero de
alta resistencia

con gran espesor 

Nuevo sistema de
pesaje de máxima 

fiabilidad y
precisión 

Nuevo sinfín en 
acero de alta 

resistencia y de 
elevado espesor 
(12-15 y 20 mm.

según serie)

Nuevo sistema 
de fijación de las 

cuchillas 
“antidesenrosque” 
a través de tornillo 
con rosca izquierda 

y derecha

Nuevo reductor 
epicicloidal de 

clase superior y 
elevada potencia

Nuevo panel 
posterior en acero 

de elevado espesor,
preparado para 3
sistemas de carga

diferentes

Nueva prolongación
lateral para el 

contenimiento de 
productos fibrosos 

de volumen elevado
con máxima 

resistencia a los
impactos

Samurai 5  700/300

Samurai 5  700/300
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El sistema de pesaje está compuesto por 3 células de carga posicionadas hori-

zontalmente que sirven de conexión entre la tolva de mezcla, el eje y la lanza de la

máquina garantizando la máxima precisión en el pesaje.

Una centralita electrónica con display de fácil lectura permite programar hasta 100

recetas de 100 componentes cada una gestionando programas de carga y de descarga de varios ingredientes

en base al número y a la tipología del ganado a alimentar. 

Retransmisor a distancia, Retransmisor portátil sin cable, Telecomando, Impresora y Transferidor de Datos son las

opciones principales, disponibles especialmente para permitir el manejo por parte del operario con absoluta liber-

tad, además de transmitir los datos relativos a las operaciones efectuadas durante el pesaje directo al sistema de

gestión de la explotación.

La nueva serie SAMURAI 5 ha sufrido una profunda renovación a nivel estructural garantizándole una mayor

robustez y solidez. 

La tolva de mezcla de nuevo diseño, más compacta y robusta está construida en acero de elevada resistencia y

gran espesor y fortalecida en sus paredes laterales por una serie de doblados suplementarios y rebordes que la

refuerzan garantizando una gran resistencia a los esfuerzos provocados por el trabajo de la pesada masa de

producto. 

Para facilitar la operación de trabajo

utilizando un solo tractor, la grúa

representa sin duda un accesorio útil

para la movilización y la carga de

producto sea a granel o empacado. 

23

La tolva posterior de dimensio-

nes amplias permite una carga

fácil de los más variados produc-

tos en cantidades menores

como harina, sales minerales,

integradores y aditivos. 

Samurai 5 serie 600 Samurai 5 serie  500

Samurai 5  600/200

Samurai 5  600/200 con grúa
Samurai 5  500/110

Samurai 5  500/110
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Sensibles también a las exigencias de

las realidades más pequeñas, en la gran

gama de Trituradores-Mezcladores

propuestos por SEKO, encontramos la

máquina con capacidad de 5 m3 idó-

nea en las pequeñas explotaciones por

su técnica constructiva avanzada y

máxima funcionalidad operativa a nivel

de trituración, mezcla y distribución.

En todas las partes de mundo el Triturador-Mezclador SEKO satisface ple-

namente las exigencias de los ganaderos gracias a su capacidad de tra-

bajar universalmente cualquier producto y subproducto disponible en su

explotación.

En una próspera isla del Océano Pacífico con un extenso cultivo de caña

de azúcar, gracias a los resultados que distinguen el funcionamiento del

modelo  SAMURAI 5, expertos ganaderos están plenamente satisfechos

de obtener una ración Unifeed de altísimo valor nutritivo utilizando pacas

cilíndricas de este producto. 

Una óptima ración Unifeed incluso con pacas
cilíndricas de caña de azúcar 

Las máquinas están equi-

padas de serie de escale-

ra de inspección con pla-

taforma de acceso

conforme a las recientes

disposiciones en materia

de seguridad. 
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Samurai 5 serie  450-400

La lanza especial tipo “Alemán” homologada

por TÜV permite una conexión fácil y rápida al

tractor equipado con el enganche situado

sobre la toma de fuerza todavía presente en

muchas explotaciones en Alemania y en

diversos países

del Este.

Samurai 5 Versión sin fresa desensiladora 

Modelo Capacidad Sinfines Longitud Anchura Anchura  Altura Peso Potencia P.T.O.
(A)   (C) externa rueda (B) en vacío 

m
3

N° mm mm mm mm Kg CV rpm

400/50 5 2 4794 1556 1422 2063 2600 30 540

450/70 7 2 5133 1905 1905 2265 3600 40 540

450/90 9 2 5583 1905 1905 2265 3900 50 540

450/110 11 2 6033 1905 1905 2265 4200 60 540

500/110 11 2 5887 2045 2045 2406 4900 60 540

500/130 13 2 5887 2045 2045 2656 5300 70 540

500/150 15 2 6487 2045 2045 2656 5400 80 540

500/170 17 2 6787 2335 2335 2691 5600 90 540

600/170 17 2 6505 2335 2335 2791 7200 90 540

600/200 20 2 7105 2335 2335 2791 7600 100 540

700/300 30 2 8992 2657 2657 3264 11100 200 1000
• La anchura se entiende con la descarga con cadenas cerrada en línea con la pared de la tolva.
• La capacidad expresada en m3 se refiere a productos con peso específico máx. 350 Kg/m3

• Descripciones, datos e ilustraciones son meramente a título indicativo. SEKO se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin ninguna obligación  de preaviso.  

Samurai 5  450/90

Samurai 5  400/50
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La potente fresa desensiladora

La fresa desensiladora ha sido comple-

tamente rediseñada y hoy presenta la

máxima robustez y fiabilidad, al nivel de

desarrollar un altísimo rendimiento

incluso en el desensilado de productos

más resistentes. 

Una robusta estructura de soporte,

equipada con un final de carrera, que

gracias a  su nueva forma determina

una perfecta estabilidad al grupo fresa

con respecto a los puntos de apoyo. 

La parte posterior basculante de

amplias dimensiones permite una rapi-

dez extraordinaria de carga del produc-

to evitando cualquier escape y asegu-

rando al mismo tiempo la recirculación

óptima del mismo en el interior de la

tolva para una perfecta mezcla.

El transportador posterior se ha con-

struido con una nueva línea empleando

acero de alta calidad y de elevado

espesor que le configuran una resistencia elevada durante las operaciones de maniobra.

La paleta posterior equipada de dos rulos de desplazamiento suplementarios  facilita el

paso en la maniobra de marcha atrás durante la fase de acercamiento al silo. 

El rulo fresador, único en todos los modelos, ofrece una anchura de trabajo de 1800 mm. y

está equipado de cuchillas de gran espesor que garantizan máxima eficacia de trabajo en

la recolección de ensilado especialmente duro y de una gran resistencia al manejo.

26 27

Samurai 5 Versión con fresa desensiladora   

Samurai 5 serie 600-500-450

La transmisión, extremadamente robusta y

fiable, está garantizada por el nuevo reductor

epicicloidal de clase superior de potencia

continua elevada y por las cadenas de alta

resistencia con sistema de engrase en baño

de aceite permanente. 

Un elemento apto para tensar instalado en la

parte inferior del hueco de la transmisión per-

mite efectuar rápidamente la tensión de la

cadena. 

La simplicidad mecánica, la fiabilidad y la

máxima seguridad que ofrece esta máquina

en el duro empleo cotidiano ensalza un

proyecto altamente cualificado desde el punto

de vista de los estándar construidos de exce-

lente calidad.

Modelo Capacidad Sinfines Longitud Anchura Anchura Altura Anchura  Altura  Peso Potencia P.T.O.
(A)   (C) externa rueda (B) trabajo fresa trabajo fresa en vacío 

m
3

N° mm mm mm mm mm mm Kg CV rpm

450/95 9 2 6399 1905 1905 2265 1800 4600 5000 60 540

450/115 11 2 6850 1905 1905 2265 1800 4600 5550 70 540

500/115 11 2 6731 2106 2045 2406 1800 4700 6300 70 540

500/135 13 2 6745 2106 2045 2656 1800 4700 6500 80 540

500/155 15 2 7342 2106 2045 2656 1800 4700 6900 90 540

500/175 17 2 7656 2335 2335 2691 1800 4700 7100 100 540

600/175 17 2 7385 2335 2335 2791 1800 5200 8400 100 540

600/205 20 2 7988 2335 2335 2791 1800 5200 9000 110 540

• La anchura se entiende con la descarga con cadenas cerrada en línea con la pared de la tolva.
• La capacidad expresada en m3 se refiere a productos con peso específico máx. 350 Kg/m3

• Descripciones, datos e ilustraciones son meramente a título indicativo. SEKO se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin ninguna obligación  de preaviso.  

Samurai 5  500/135

Samurai 5  500/135
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Ineludibles son las ventajas

que proporciona la máquina

equipada de pala cargadora

posterior que realzan una

extraordinaria capacidad de

carga y una máxima simplici-

dad de uso.

Esta versión permite un siste-

ma de carga independiente

tanto de pacas como de pro-

ductos a granel en el suelo y

simplifica notablemente el

tiempo de trabajo al requerir el

empleo de un solo tractor para

efectuar el proceso entero de

preparación y distribución de la

ración alimenticia.

Sus funciones se  pueden con-

trolar a través de mando con

palanca suministrada de serie

o bien mediante mando elec-

trohidráulico disponible sobre

pedido. 
La original pala fresadora “Tiller & Loader” System constituye una solución de especial interés
para todos los ganaderos que disponen de ensilado de maíz o de hierba con una altura de
hasta 2,7 m. La extrema facilidad de empleo proporcionada por el chasis telescópico accio-
nado hidráulicamente que permite una aproximación progresiva al silo unida a la rapidez de
trabajo son características de este exclusivo sistema de desensilado.
Basta pensar que esta máquina recoge unos 500 Kg. de ensilado de maíz en solo 12 segun-
dos.  Gracias a la forma especial del rulo desensilador, la fresa deja una pared lisa y compacta
que mantiene el producto perfectamente íntegro para la futuras fases de recogida.

A C

B

A C

B

Samurai 5 Versión con pala cargadora 

El original sistema de fresado “Tiller & Loader” System
para la recogida de ensilado de maíz, de hierba y 
productos desmenuzados a granel

Modelo Capacidad Sinfines Longitud Anchura Anchura Altura Anchura  Altura  Peso Potencia P.T.O.
(A)   (C) externa rueda (B) trabajo pala trabajo pala en vacío 

m
3

N° mm mm mm mm mm mm Kg CV rpm

400/57 5 2 5240 1556 1422 2063 1300 2300 3000 40 540

450/77 7 2 5561 1905 1905 2265 1500 2500 4100 50 540

450/97 9 2 6011 1905 1905 2265 1500 2500 4400 60 540

450/117 11 2 6461 1905 1905 2265 1500 2500 4700 70 540

500/117 11 2 6298 2045 2045 2406 1800 2700 5500 70 540

500/137 13 2 6298 2045 2045 2656 1800 2700 5900 80 540

500/157 15 2 6898 2045 2045 2656 1800 2700 6000 90 540

500/177 17 2 7198 2335 2335 2691 1800 2700 6200 100 540

Samurai 5 Versión con pala fresadora  
Modelo Capacidad Sinfines Longitud Anchura Altura Peso Potencia P.T.O.

(A)   (C) (B) en vacío 
m

3
N° mm mm mm Kg CV rpm

400/53 5 2 4992 1556 2574 2780 30 540

450/73 7 2 5342 1905 2569 3820 40 540

450/93 9 2 5792 1905 2569 4120 50 540

450/113 11 2 6242 1905 2569 4420 60 540

500/113 11 2 6059 2045 2840 5150 60 540

500/133 13 2 6059 2045 2840 5550 70 540

500/153 15 2 6659 2045 2840 5650 80 540

500/173 17 2 6959 2335 2875 5850 90 540

600/173 17 2 6697 2335 3161 7500 90 540

600/203 20 2 7297 2335 3161 7900 100 540
• La anchura se entiende con la descarga con cadenas cerrada en línea con la pared de la tolva.
• La capacidad expresada en m3 se refiere a productos con peso específico máx. 350 Kg/m3

• Descripciones, datos e ilustraciones son meramente a título indicativo. SEKO se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin ninguna obligación  de preaviso.  

• La anchura se entiende con la descarga con cadenas cerrada en línea con la pared de la tolva.
• La capacidad expresada en m3 se refiere a productos con peso específico máx. 350 Kg/m3

• Descripciones, datos e ilustraciones son meramente a título indicativo. SEKO se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin ninguna obligación  de preaviso.  

Samurai 5  500/137

Samurai 5  500/153
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Un Triturador-Mezclador y una Empajadora unidas en una sola

máquina con prestaciones extraordinarias y únicas en su

género.

La potente turbina permite efectuar una cama esponjosa para

garantizar las mejores condiciones higiénico-sanitarias de los

animales. 

Samurai 5 Vulcan Systèm

Una prestigiosa máquina polivalente para desensilar, triturar, mezclar, distribuir y    empajar

El ganadero mediante el Triturador-Mezclador Serie SAMURAI 5

Vulcan obtiene un nuevo colaborador a todos los niveles al desar-

rollar tanto las operaciones de alimentación del ganado como las

relativas al mantenimiento del establo. 

A través del empleo del VULCAN System se consigue una máqui-

na polivalente para desensilar, triturar, mezclar, distribuir y empajar. 

Según los vigentes reglamentos de las condiciones higiénico-

sanitarias de todas las explotaciones, empajar la estabulación se

convierte en una exigencia que esta máquina satisface de forma

eficaz. 

La potente turbina “VULCAN System” permite empajar hasta una

distancia de 17 m. utilizando tanto pacas cilíndricas como prismá-

ticas gigantes. 

El corte es uniforme de una longitud variable de 10 a 15 cm. y la

paja se distribuye a través del arco de descarga en pocos minu-

tos formando una cama esponjosa y saludable.

30
Samurai 5  500/113 Vulcan SystemSamurai 5  500/150 Vulcan System
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• Puerta de carga posterior para 
productos complementarios

• Pie de apoyo hidráulico

• Lanza estandard registrable e 
intercambiable con lanza de tipo
“Alemán”

• Lanza tipo “Alemán” para
conexión al tractor con el 
enganche situado por encima 
de la toma de fuerza 

• Consola portamandos con
comando de palanca “pull-push”

Una gran gamma de accesorios para personali  zar Su Triturador-Mezclador 
SAMURAI 5 atendiendo Sus exigencias y aume  ntando la versatilidad de 
Su trabajo. 

• Descarga lateral con cadenas 
basculante disponible con 
longitud hasta 3 m..

• Descarga lateral directa
• Freno de estacionamiento mecánico  

•  Botonera con cable para la gestión
de las funciones por medio de 
electroválvulas

• Descarga lateral con cadenas longitud 800 mm.

• Puerta acoplada para la 
aplicación de segunda descarga

• Display báscula de fácil lectura y 
programación

• Accionamiento por medio de distri-
buidor con cables para activar las
diversas  funciones desde el pue-
sto de conducción del tractor 
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Los Trituradores-Mezcladores serie SAMURAI 5 equipados con motor eléctrico están dirigidos especialmente a instalacio-

nes industriales dedicadas a la preparación de pienso para uso zootécnico, que deben ser gestionados incluso a distancia,

vía PLC, a través de cuadro de mandos electrónico suministrado bajo pedido.

El bajo nivel de emisiones sonoras derivado tanto del motor como del aparato de trituración y mezcla determina que esta

versión sea ideal para el empleo en cualquier ambiente. Fiabilidad, elevadas prestaciones, y coste reducido son las carac-

terísticas que permiten a esta máquina de ser utilizada a diario durante largos períodos de tiempo en el desarrollo del ciclo

productivo.  Una gama de máquinas polivalentes, para trabajar con extrema precisión y rapidez cualquier producto emplea-

do en la preparación de la ración: desde los tradicionales forrajes secos o húmedos estén empacados o a granel, ensilados

de maíz o de hierba u otros alimentos no convencionales.  Todos los órganos de transmisión están instalados de forma ópti-

ma para una fácil accesibilidad durante las operaciones de mantenimiento. 

El modelo de pequeña y mediana capaci-

dad, gracias a sus dimensiones particular-

mente reducidas se adapta perfectamente

a las explotaciones que utilizan un sistema

automatizado de distribución de los alimen-

tos.  Tales instalaciones de hecho se carac-

terizan por pasillos estrechos en el interior

del establo que impiden el acceso a cual-

quier tipo de maquinaria arrastrada o auto-

propulsada.

A C

B

La solución ideal para procesos productivos automatizados

34

Samurai 5 Versión con motor eléctrico

Samurai 5 versión estacionaria con motor eléctrico

Modelo Capacidad Sinfines Longitud Anchura Altura Peso  Potencia
(A)  (C) (B) en vacío  

m
3

N° mm mm mm Kg kW

400/50-ME 5 2 5173 1556 1913 2500 15

450/90-ME 9 2 5962 1744 2100 4100 30

450/110-ME 11 2 6412 1744 2100 4400 30

500/110-ME 11 2 6266 1929 2186 5100 37

500/130-ME 13 2 6266 1960 2436 5500 37

500/150-ME 15 2 6866 1960 2436 5900 55

500/170-ME 17 2 7166 1960 2436 6100 55

600/170-ME 17 2 6884 2161 2536 7200 90

600/200-ME 20 2 7484 2161 2536 7600 90

700/300-ME 30 2 9250 2632 3169 14000 160

Para los ganaderos que
deseen disponer de un
Triturador-Mezclador con
motor eléctrico por la
economía en el funciona-
miento que ofrece esta
versión, capaz de efec-
tuar la distribución directa
al comedero en establos
de distribución especial,
la máquina de la serie
SAMURAI 5 se produce
en versiones autopropul-
sadas adaptadas para la
traslación sobre raíl.  
Tal sistema permite el
desplazamiento de la
máquina desde el punto
de preparación de la
ración hasta el comede-
ro. 

• La anchura se entiende con la descarga con cadenas cerrada en línea con la pared de la tolva.
• La capacidad expresada en m3 se refiere a productos con peso específico máx. 350 Kg/m3

• Descripciones, datos e ilustraciones son meramente a título indicativo. SEKO se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin ninguna obligación  de preaviso.  Samurai 5  400/50 ME

Samurai 5  700/300 ME

Samurai 5  400/50 MER
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Esta línea de Triturador-Mezclador estacionario, adaptada especialmente para operar en

instalaciones fijas situadas en áreas en las que no se pueda utilizar la energía eléctrica, se

desarrolla en 5 modelos con capacidad de 15 a 30 m3.

Están equipados de motores ecológicos Perkins “Stage 2” potentes y fiables, con sistema de

gestión electrónico integral. Estos propulsores de 175 CV caracterizados por su elevado nivel

de potencia, aseguran prestaciones excepcionales  con una eficiencia máxima en el consu-

mo de carburante. Un habitáculo “supersilent” disminuye su bajo nivel de rumorosidad. 

El depósito de gran capacidad, 220 litros, asegura una gran autonomía de trabajo.

Un especial interés se ha centrado también en la elaboración del nuevo sistema de refrigera-

ción equipado con radiador que garantiza la máxima funcionalidad en cualquier situación

climática.  Facilidad de acceso en la posición del motor como de la consola de mando cen-

tralizada para poder efectuar con comodidad todas las operaciones de control y manteni-

miento de la máquina.   Flexibilidad y seguridad determinadas por la transmisión a través de

mando hidrostático con inversor automático del movimiento de los sinfines a fin de salva-

guardar su integridad en caso de introducción accidental de cuerpos extraños. 

Entre las diversas opciones disponibles para estas máquinas es especialmente interesante

el sistema de transporte compuesto por un robusto eje equipado con freno mecánico, rue-

das de goma y enganche de tiro que permite facilidad de movimiento en el interior de la

explotación o desplazamiento desde un centro de trabajo a otro.

37

SAMURAI 5 versión estacionaria con motor diesel

A C

B

Samurai 5 Versión con motor diesel

Disponible sobre pedido también en versión 

“Truck Mounted” para aplicación sobre camión.

Modelo Capacidad Sinfines Longitud Anchura Altura Peso  Potencia
(A)  (C) (B) en vacío  

m
3

N° mm mm mm Kg kw/Hp

500/150-MD 15 2 6648 2186 2686 6300 131/175

500/170-MD 17 2 6948 2196 2686 6500 131/175

600/170-MD 17 2 6748 2316 2826 7600 131/175

600/200-MD 20 2 7259 2316 2786 8000 131/175

700/300-MD 30 2 10300 2850 3500 15000 244/330

Fuerza, Fiabilidad, Economía

• La anchura se entiende con la descarga con cadenas cerrada en línea con la pared de la tolva.
• La capacidad expresada en m3 se refiere a productos con peso específico máx. 350 Kg/m3

• Descripciones, datos e ilustraciones son meramente a título indicativo. SEKO se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin ninguna obligación  de preaviso.  

Samurai 5  700/300 MD

Samurai 5  600/200 MD
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SEKO S.p.A. Via Gorizia, 90 
35010 CURTAROLO (Padova) - Italy 
Tel.  0039 049 9699888 
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marketing@sekospa.com • www.sekospa.com
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Tel. +34 972 764 000
Fax +34 972 794 484
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