
We safeguard your raw materials

Satisfacemos las necesidades de  
cada cliente, ofreciendo soluciones de 
almacenamiento a granel lucrativas y 

confiables de por vida.

Portfolio de productos



RED GLOBAL
• Distribuidores locales
• Soluciones adaptadas
• Presios desde € 659
• Alta calidad de producto

JUST-IN-TIME
• Producción flexible
• Acero certificado
• Cálculos estructurales
• Documentación CE

KIT-COMPACTO
• Optimizaciòn de carga
• Montaje: 2 hombres 2 dias
• Embalaje de madera 
      tratada térmicamante
• Instrucciones de 
      ensamblaje en lengua  
      neutral

SILO MODULAR
• Soluciones completas
• Grandes capacidades
• Óptima utlización del 

espacio ocupado
• De 0,14m3 a 91m3

Historia de BM Silo - 50 años de experienciaHistoria de BM Silo - 50 años de experiencia
BM Silo encarna una historia exitosa que comenzó con silos artesanales de alta calidad. Hoy, con una línea de producción totalmente automatizada, BM Silo satisface las 
necesidades de cada cliente, ofreciendo soluciones de almacenamiento a granel lucrativas y confiables de por vida. 
BM Silo se fundó en 1965, en la pequeña ciudad de Tvis, en Dinamarca. Como empresa familiar, BM Silo comenzó a exportar silos a Escandinavia y Alemania en 1970, 
convirtiéndose en una empresa global que hoy exporta a clientes satisfechos en todo el mundo. Los silos de BM pueden almacenar casi todos los tipos de materiales secos, 
como granos, polvo, café, gránulos, pellets, alimentos para nutrición animal (Balanceados), etc. Todos los silos están hechos de acero certificado y están diseñados con base 
en Eurocódigos 1998-1.
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Dimensiones
mm

Altura
m

Capacidad
m³

Metro de 
carga

Indicativo de horas de 
instalacíon (2 pers.)

1050 x 1050 1.20 - 6.24 0.14 - 4.79 0.60 3.5 - 9

1300 x 1300 1.20 - 6.24 0.28 - 7.75 1.00 3.5 - 9.5

1550 x 1550 1.55 - 6.60 0.50 - 11.47 1.00 3.5 - 11

2050 x 2050 1.56 - 7.10 1.23 - 21.29 1.40 4 - 15

2550 x 2550 1.86 - 7.60 2.45 - 34.49 2.70 6 - 21

3000 x 3000 2.06 - 7.90 4.06 - 49.42 3.20 6 - 22

 Agrosilo es la elección perfecta para el almacenamiento a granel 
de sus cultivos, como trigo, cebada, avena, pero también para 
balanceados o pellets.

Modelos standard disponibles:

Aplicaciones:01 Agro Silo - reconocido por su calidad superior

Construido en secciones galvanizadas (Z275) que proporcionan una lar-
ga vida útil, asegurando una buena higiene interna y una descarga ópti-
ma del silo. Los paneles pueden resistir la limpieza a alta presión.

El sistema modular es flexible, ofrece multiplicidad de combinaciones y 
las secciones están preparadas para un fácil montaje en cualquier sitio.
El montaje en instalaciones existentes es fácil, ya que todas las partes 
del silo pueden pasar a través de una puerta standard.

La compuerta de descarga del silo es de 300 x 300 mm. con cierre des-
lizante. Se pueden proveer con rosca sinfín de descarga BM Silo, o cua-
lquier sistema de egreso de producto, construido de acuerdo al pedido 
del cliente. La tolva inferior está disponible como standard en ángulos de 
45° ó  60° . La tolva de 45° es adecuada para materiales de fácil fluidez, 
como pellets de nutrición animal, granos y pellets de madera. La de 60° 
es la elección perfecta para materiales con problemas de fluidez.

La longitud estándard de las patas permite que la mayoría de los si-
stemas de descarga y sinfines de diversos modelos se instalen debajo 
del silo. Si se requiere una altura de descarga diferente, el silo se puede 
entregar con otro conjunto de patas. Las patas standard varían de 1 m. a 
3 m. en incrementos de solo 10 cm.

Equipo standard: el Agrosilo se suministra con una puerta de inspección 
lateral, un visor transparente de inspección, una compuerta de descar-
ga de cierre deslizable operada manualmente y una cubierta superior de 
acero galvanizado.

Ingreso de producto al silo por medio de transporte neumático: Se pu-
eden proveer tuberías, caja de filtro y filtro de bolsa para salida de aire.

Se pueden instalar equipos opcionales como sensores de nivel, vibra-
dores y piezas de conexión para sinfines y otros sistemas de salida de 
producto.

*Todos nuestros silos están protegidos por patentes de 
  diseño industrial.





El silo modular BM es la elección perfecta para el almacenami-
ento a granel de sus cultivos, como trigo, cebada, avena, pero 
también para balanceados o pellets.

      
Aplicaciones:02 Modul Silo  -  el original

Dimensiones
mm

Altura
m

Capacidad
m³

Metro de 
carga

Indicativo de horas de 
instalacíon (2 pers.)

1050 x 1050 1.27 - 5.04 0.14 - 3.40 0.60 3.5 - 9.5

1300 x 1300 1.39 - 5.04 0.18 - 4.56 1.00 3.4 - 10

1550 x 1550 1.57 - 5.34 0.50 - 8.24 0.80 3.5 - 12

2050 x 2050 1.80 - 10.88 1.23 - 35.56 1.40 6 - 17

2550 x 2550 2.05 - 12.02 2.45 - 60.91 2.70 7 - 24

3000 x 3000 2.06 - 12.40 4.06 - 86.35 3.20 7 - 36.5

3546 x 3546 2.71 - 9.64 6.40 - 80.10 3.70 11 - 42

Modelos standard disponibles:

Construido en secciones galvanizadas (Z275) que proporcionan una lar-
ga vida útil, asegurando una buena higiene interna y una descarga óptima 
del silo. Los paneles pueden resistir la limpieza a alta presión.

El sistema modular es flexible, ofrece multiplicidad de combinaciones y 
las secciones están preparadas para un fácil montaje en cualquier sitio.

El montaje en instalaciones existentes es fácil, ya que todas las partes del 
silo pueden pasar a través de una puerta standard.

La tolva inferior está disponible como standard en ángulos de 45° ó 60°. 
La tolva de 45° es adecuada para materiales de fácil fluidez, como pellets 
de nutrición animal, granos y pellets de madera. La de 60° es la elección 
perfecta para materiales con problemas de fluidez como algunos tipos de 
alimentos balanceados y harina de soja. La descarga inferior es de 300 
x 300 mm. o de 500 x 500 mm., la cual posee dos compuertas de cierre 
deslizable que miden 250 x 500 mm.

La longitud de las patas permite colocar la mayoría de los transportes y 
sinfines debajo del silo. La altura de descarga se puede ajustar según sea 
necesario utilizando nuestra gama completa de piezas de extensión.

Equipo standard: el Modulsilo se suministra con una puerta de inspección 
lateral, un visor transparente de inspección, una compuerta de descarga 
de cierre deslizable operada manualmente y una cubierta superior de ace-
ro galvanizado.

Ingreso de producto al silo por medio de transporte neumático: Se pue-
den proveer tuberías, caja de filtro y filtro de bolsa para salida de aire.

Se pueden proveer accesorios opcionales como cubierta superior refor-
zada, barandas, sensores de nivel, celdas de carga con pantalla, vibra-
dores y piezas de conexión para sinfines y otros sistemas de salida de 
producto.

*Todos nuestros silos están protegidos por patentes de diseño    
  industrial.







Aplicaciones:03 Silo Modular HD - con la tolva inferior óptima

Dimensiones
mm

Altura 
m

Capacidad 
m³

Metro de 
carga

Indicativo de horas de 
instalacíon (2 pers.)

2700 x 2700 2.56 - 8.86 4.21 - 42.01 2.70 7 - 24

3000 x 3000 3.31- 14.13 8.06 - 85.06 3.20 7 - 36.5

Modelos standard disponibles:

La tolva inferior de 60⁰ del silo modular heavy duty no tiene refuerzos inter-
nos, es fácil de ensamblar y proporciona una descarga óptima del silo.

Las secciones galvanizadas (Z275) proporcionan una larga vida útil, asegu-
rando una buena higiene interna y una descarga óptima del silo. Los paneles 
pueden resistir la limpieza a alta presión.

El sistema modular es flexible, ofrece multiplicidad de combinaciones y las 
secciones están preparadas para un fácil montaje en cualquier sitio.El monta-
je en instalaciones existentes es fácil, ya que todas las partes del silo pueden 
pasar a través de una puerta standard.

La unidad de inyección neumática completa con brida de conexión, tubería, 
caja de filtro y filtro de bolsa se puede suministrar con el silo o se puede in-
stalar fácilmente más adelante.

La tolva inferior está disponible de forma estándar con un ángulo de 60°, que 
es la elección perfecta para materiales como alimentos balanceados y harina 
de soja. La compuerta de descarga inferior es de 500 x 500 mm. y tiene dos 
cierres deslizables de 250 x 500 mm. La tolva también se puede entregar en 
45° bajo pedido.

La longitud de las patas permite colocar la mayoría de los transportes y sinfi-
nes debajo del silo. La altura de descarga se puede ajustar según sea neces-
ario utilizando nuestra gama completa de piezas de extension.

El equipo estándar se suministra con una puerta de inspección lateral, un 
visor transparente de inspección, una compuerta de descarga de cierre des-
lizable operada manualmente y una cubierta superior de acero galvanizado.

Se pueden proveer accesorios opcionales como cubierta superior reforzada, 
barandas, sensores de nivel, celdas de carga con pantalla display, vibradores 
y piezas de conexión para sinfines y otros sistemas de salida de producto.

El silo modular BM es la elección perfecta para el almacenami-
ento a granel de sus cultivos, como trigo, cebada, avena, pero 
también para balanceados o pellets.

*Todos nuestros silos están protegidos 
  por patentes de diseño industrial.





El silo modular exterior BM es la elección perfecta para el alma-
cenamiento exterior a granel de sus cultivos, como trigo, cebada, 
avena, pero también para balanceados o pellets.

Aplicaciones:04 Silo Modular Exterior - para condiciones extremas

Modelos standard disponibles:

Construido en secciones galvanizadas (Z275) que proporcionan una larga 
vida útil, asegurando una buena higiene interna y una descarga óptima del 
silo. Los paneles pueden resistir la limpieza a alta presión. Los silos también 
están disponibles en acero inoxidable. 

Todos los paneles laterales del silo tienen bridas externas con bordes plega-
dos que sellan las juntas horizontales. Las bridas contienen juntas de goma 
de alta resistencia que aseguran un perfecto sellado.

El techo de 45 ° con un ciclón de alta eficiencia y tubería de inyección es 
estándar. La salida superior del ciclón está protegida por un sombrerete an-
ti-lluvia. El silo también está disponible sin el sistema de inyección neumática, 
para el caso en que se llene utilizando  sistemas de transporte mecánico.

La tolva inferior está disponible como standard en ángulos de 45° ó 60°. La 
tolva de 45° es adecuada para materiales de fácil fluidez, como pellets de 
nutrición animal, granos y pellets de madera. La de 60° es la elección perfecta 
para materiales con problemas de fluidez como algunos tipos de alimentos 
balanceados y harina de soja. La descarga inferior es de 500 x 500 mm., la 
cual posee dos compuertas de cierre deslizable que miden 250 x 500mm. Al 
usar las dos compuertas de descarga alternativamente, puede asegurarse 
de que los productos mas viejos no se queden demasiado tiempo en el silo.

La longitud de las patas permite colocar la mayoría de los transportes y sinfi-
nes debajo del silo. La altura de descarga se puede ajustar según sea neces-
ario utilizando nuestra gama completa de piezas de extension.

El equipo standard está compuesto por : Tubería de ingreso con brida de 
conexión, ciclón de alta eficiencia con sombrerete anti- lluvia o tubería de 
ventilación, puerta de inspección con visor transparente, compuerta de cierre 
deslizable operada manualmente y pernos de expansión para la fijación de la 
base.
 

*Todos nuestros silos están protegidos por patentes de diseño   
  industrial.

Dimensiones
mm

Altura 
m

Capacidad 
m³

Metro de 
carga

Indicativo de horas de 
instalacíon (2 pers.)

2550 x 2550 2.95 - 13.30 4.90 - 59.58 2.70 9.5 - 27.5

3000 x 3000 3.31- 14.13 8.06 - 85.06 3.20 9.5 - 38

Bajo pedido, se pueden proveer otros tamaños y modelos de silos para exterior.





Clean Silo, es una generación de silos creada con el propósi-
to de cubrir diferentes necesidades en el mercado, ofreciendo 
una descarga eficiente y optimizada del silo sin dejar residuos 
en el interior.

Aplicaciones:05 Clean Silo - cuando los residuos son un desafío

Modelos standard disponibles para 100 - 150 / 200 - 300

El silo no tiene refuerzos internos. Todos los pernos y tuercas están mon-
tados externamente, ofreciendo una descarga completa y evitando que 
objetos extraños interfieran con el flujo de descarga natural del material 
almacenado.

Galvanizado: todas las secciones del panel están galvanizadas para ga-
rantizar una prolongada durabilidad. Los paneles de acero liso aseguran 
una buena higiene interna y una descarga óptima del silo. Los paneles son 
resistentes a la limpieza a alta presión.

El sistema modular proporciona una amplia gama de combinaciones que 
se pueden adaptar fácilmente a sus necesidades y espacio. Cada módulo 
está hecho de láminas de metal, fáciles de instalar en distintos sitios. Se 
pueden agregar secciones adicionales para aumentar el volumen. El siste-
ma modular es flexible, ofrece multiplicidad de combinaciones y las secci-
ones están preparadas para un fácil montaje en cualquier sitio.

El montaje en instalaciones existentes es fácil, ya que todas las partes del 
silo pueden pasar a través de una puerta standard.

La tolva inferior de C-100, C-125 y C-150 es de 60° de inclinación con una 
compuerta de salida de 300 x 300 mm. La tolva inferior de C-200, C-250 y 
C-300 es de 45° y 60° de inclinación. Para 45° con una compuerta de salida 
de 300 x 300 mm.  y para 60° con una compuerta de salida de 500 x 500 
mm.

Equipo standard: los Clean Silos se suministran con una cubierta de acero 
dividida que asegura una fácil conexión al equipo de llenado en el centro 
de la cubierta.

Se pueden ofrecer accesorios opcionales como compuerta inferior desli-
zante motorizada, unidad de inyección neumática, sensores de nivel, cel-
das de carga con pantalla, vibradores y piezas de conexión para sinfines y 
otros sistemas de descarga.

*Todos nuestros silos están protegidos por patentes de diseño 
industrial.

Clean Silo 100 - 150
Clean Silo 200 - 300

Dimensiones
mm

Altura 
m

Capacidad 
m³

Metro de 
carga

Indicativo de horas de 
instalacíon 

(2 pers.)

1080 x 1080 1.25 - 6.05 0.25 - 4.65 0.60 3.5 - 9.5

1330 x 1330 1.25 - 6.05 0.5 - 7.46 1.00 3.5 - 10

1580 x 1580 1.55 - 6.35 0.87 - 10.95 1.00 3.5 - 12

Dimensiones
mm

Altura 
m

Capacidad 
m³

Medidas de 
carga

Indicativo de horas de 
instalacíon 

(2 pers.)

2125 x 2125 1.79 - 10.68 1.23 - 34.91 1.40 6 - 21

2711 x 2711 2.05 - 8.85 2.45 - 42.01 2.70 7 - 26

3147 x 3147 2.06 - 10.26 4.02 - 66.93 3.20 - 6.40 7 - 32



Dimensiones
mm

Altura 
m

Capacidad 
m³

Metro de 
carga

Indicativo de horas de 
instalacíon (2 pers.)

1600 x 1600 2.20 - 5.20 2.17 - 9.12 1.40 7 - 17

2018 x 2018 2.84 - 5.39 4.69 - 13.65 1.40 7 - 17

El silo mineral está diseñado para almacenar polvos y granula-
dos con una densidad de hasta 1100 kg / m³.

Aplicaciones:06 Mineral Silo - el robusto

Modelos standard disponibles:

Construido en secciones de láminas de metal de larga duración galva-
nizadas en caliente (Z275), las cuales son standard en este tipo de silo. 
Las placas de acero liso garantizan una excelente higiene y un vaciado 
óptimo del silo. Se puede usar un limpiador de alta presión para limpiar 
las placas. El silo también está disponible en acero inoxidable.

El sistema de construcción modular garantiza un alto nivel de adaptabi-
lidad a través de una amplia gama de combinaciones que resuelven los 
problemas de espacio y son fáciles de montar en distintos sitios.

El montaje en instalaciones existentes es fácil, ya que todas las partes del 
silo pueden pasar a través de una puerta stándard.

La tolva inferior está disponible como pieza standard con una inclinación 
de 60° y con paredes divisorias de altura completa. La compuerta de sali-
da inferior mide 300 x 300 mm y tiene dos puertas correderas deslizables 
en acero inoxidable de 150 x 300 mm. Al usar las dos compuertas a la vez, 
puede garantizar una descarga completa de su material.

Equipo standard: el silo se suministra con una compuerta de inspección 
en la cubierta, compuerta deslizante operada manualmente, una cubierta 
superior de acero galvanizado e ingreso de producto por transporte ne-
umático completa con bridas, tuberías, caja de filtro y filtro de bolsa.

La longitud de las patas permite colocar la mayoría de los transportes y 
sinfines debajo del silo. La altura de descarga se puede ajustar según sea 
necesario utilizando nuestra gama completa de piezas de extension.

Se pueden ofrecer accesorios opcionales como compuerta inferior desli-
zante motorizada, unidad de inyección neumática, sensores de nivel, cel-
das de carga con pantalla display, vibradores y piezas de conexión para 
sinfines y otros sistemas de descarga.
 

* Todos nuestros silos están protegidos por patentes de 
   diseño industrial.





Dimensiones
mm

Altura 
m

Capacidad 
m³

Metro de 
carga

Indicativo de horas de 
instalacíon (2 pers.)

1050 x 1700 1.39 - 4.91 0.34 - 3.50 1.00 5 - 11

1300 x 1950 1.52 - 5.04 0.46 - 5.50 1.40 5 - 12

1550 x 2200 1.94 - 5.46 1.27 - 8.67 1.40 5 - 13

2050 x 2700 2.28 - 5.82 3.15 - 16.55 1.40 7 - 18.5

2550 x 3000 2.68 - 7.72 6.29 - 36.53 2.20 9 - 25

3000 x 3650 3.05 - 8.09 10.47 - 52.79 2.20 9 - 32

El silo con sinfín de descarga permite un eficiente vaciado de 
materiales ligeros que a menudo forman puentes internos. 
El sistema está diseñado con dos pasos diferentes para 
permitir una descarga uniforme.

Aplicaciones:07 Silo con rosca sinfín - para productos difíciles

Modelos standard disponibles:

El silo con rosca sinfin es modular y comparte no solo componentes con 
el silo modular BM, sino también ventajas como una larga vida útil, secci-
ones de láminas galvanizadas, muchas opciones de combinación y buena 
higiene.

El montaje en instalaciones existentes es fácil, ya que todas las partes del 
silo pueden pasar a través de una puerta stándard.

El sinfín trabaja en un canal que está abierto a lo largo de la sección de la 
tolva inferior. El vuelo de la rosca tiene dos pasos diferentes para permitir 
una descarga uniforme. La salida Q-16 del sinfín de canal se encuentra 
fuera del silo, de modo que el contenido solo fluye cuando el sinfín está 
funcionando. El sinfín funciona con un motorreductor  de engranaje heli-
coidal de servicio pesado, que funciona a una velocidad estándar de 93 
RPM. Una amplia gama de motorreductores le permite cambiar la capa-
cidad del sinfín.

Se puede aplicar un agitador para materiales particularmente difíciles. Un 
motorreductor separado impulsa el agitador asegurándose de que el mis-
mo solo funcione cuando sea necesario.

La longitud de las patas se ha ajustado para permitir que los sinfines y 
otras mecanizaciones se monten debajo de la descarga del silo. Natural-
mente, la altura de salida se puede cambiar según sea necesario utilizan-
do nuestra amplia gama de extension de patas.

Equipo standard: Este silo se suministra con una puerta de inspección, vi-
sor transparente, cubierta superior de acero galvanizado  y sinfín de canal 
con motorreductor. Ingreso de producto al silo por medio de transporte 
neumático: se pueden proveer tuberías, caja de filtro y filtro de bolsa para 
salida de aire.

Se pueden suministrar equipos opcionales como agitador, sensores de 
nivel, vibradores y piezas de conexión para sinfines y entradas del sistema 
de alimentación, etc

* Todos nuestros silos están protegidos por patentes de diseño        
   industrial





Ofrecemos una amplia gama de accesorios aplicables en nuestros silos que permiten diseñar una solución de acuerdo 

con las necesidades de su proyecto. Todas las soluciones BM están diseñadas para ofrecer una durabilidad y un rendimi-

ento inigualable.

08 Accesorios - adaptaciones pensadas para cada necesidad

•  Tuberías y accesorios

•  Salidas

• Ciclones

•  Ingresos

• Puertas de inspección

•  Puertas de descarga deslizables

• Escaleras, pasarelas y barandillas

• Celdas de carga con display y cables

• Controles de nivel

• Vibradores

•  Transiciones

• Distintos tipos de cubierta superior

• Juntas selladoras

• Derivadores para descarga con motor e interruptor 

auxliar

• Filtros de mangas

* Para obtener una descripción detallada de los accesorios que desea agregar, consulte nuestro catálogo de silos o 
comuníquese con nuestro equipo de ventas.
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Nuestro equipo de ventas cuenta con muchos años de experiencia profesional


