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SILOS DE FONDO PLANO

Modelos: ASA-8, ASA-10, ASA-12, ASA-16
 

INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN  Y MONTAJE.
 

1.- Generalidades

A continuación se presenta una descripción general que permitirá un ahorro sustancial del 
tiempo de ensamblaje de seguirse paso a paso, mediante un trabajo organizado y 
planificado. Recuerde que este es solo un resumen general de procedimientos. Usted 
deberá referirse a las secciones específicas de este manual para efectuar el monte en detalle.

 
1-1.- Este manual contiene información importante, para que el dueño, instalador y 
operador, se informe y comprenda. Esta información esta relacionada con la protección de 
la seguridad personal y la prevención de problemas con su equipo. Es de la responsabilidad 
de ustedes la de informar sobre estos patrones de seguridad a cualquiera que opere o trabaje 
en esta área en que se encuentra este equipo. Le recomendamos ver la figura 1, donde se 
muestran los equipos de protección personal que se deben usar al momento de comenzar a 
armar un silo.
 
1-2.- Al momento de abrir el cartucho de compuesto sellador, este se debe hacer de la 
siguiente manera:
Enrosque al cartucho el embudo o cono de color blanco, pique el mismo a 2 cms de la punta 
de menos diámetro (punta más aguda). Esto con la finalidad de garantizar el diámetro 
óptimo de las líneas de compuesto sellador que posteriormente aplicará. 
 
1-3.- Seleccione la mejor ubicación para la boca de visita, escaleras laterales (interiores y 
exteriores) y la escalera de techo, esta última debe ir en la lámina lisa de techo que se 
colocará a la derecha o a la izquierda de la lámina lisa de techo con boca de visita (ver 
figura 2).
 
1-4.- Ensamble el anillo de techo (anillo conformado por las láminas que tiene los bordes 
superiores doblados).

1-5.- Ensamble las secciones de la escalera (interior y exterior), sin apretar los tornillos. 
Ensamble estas secciones al silo y apriete los tornillos a medida que avance el 
levantamiento del silo (ver figura 2).

1-6.- Comience a instalar las láminas del techo. La lámina que tiene la boca de visita deberá 
instalarse de forma que uno de sus bordes laterales, coincida con un empate vertical de 
laminas corrugadas del anillo de techo para evitar interferencia entre los soportes de 
escaleras y los refuerzos verticales; tal como se muestra en la figura 3 según copias.

1-7.- Cuando todas las láminas del techo estén montadas, verifique que el aro central de 
carga este nivelado. Si no lo está, trate de nivelarlo parándose sobre este. Cuando el aro 
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central de carga este nivelado, apriete todos los tornillos de las láminas de techo y los de las 
costuras verticales del primer anillo. 

1-8.- Antes de continuar con el montaje, coloque la tapa del aro de carga, la tapa de la boca 
de visita, la escalera de techo, el anillo tubular de trabajo y los anillos tensores.

IMPORTANTE
Para aquellas instalaciones que requieran de pasarelas para transportadores u otros 
implementos, nunca deben apoyarse estas sobre las láminas laterales ni sobre las del techo. 
En  caso necesario solo se permitirá el apoyo sobre los refuerzos verticales del silo.

1-9.- Ubique los gatos de montaje (uno por cada empate vertical o lámina) y ánclelos 
apropiadamente a las láminas del silo, teniendo especial cuidado en no dañarlas en el 
proceso de alzamiento. Los gatos deben estar lo más verticalmente para reducir el tiro o 
tensión sobre los anclajes de los gatos.

IMPORTANTE
Si usted debe suspender el montaje del silo sin haberlo anclado definitivamente al piso, 
asegure el silo amarrándolo al piso y evitar que el viento puedo derribarlo.

1-10.- Proceda con el alzamiento del silo, levantándolo con los gatos uniformemente y 
agregando láminas. Monte los refuerzos correspondientes (con la cabeza de los tornillos 
por dentro del silo) y también las secciones de escaleras a medida que avance el montaje 
(ver figura 4).

1-11.- Apriete los tornillos de los anillos en la secuencia indicada en este manual, pero no 
los tornillos correspondientes a aquellos donde se montaron los gatos.

1-12.- Si su silo lleva compuerta lateral de acceso, el anillo correspondiente donde ubicará 
la compuerta se comenzarán a ensamblar con la lámina cota, de manera que la compuerta se 
ubique fácilmente. No apriete los tornillos de las costuras horizontales más cercanos a la 
compuerta, para que el marco de esta se pueda montar con facilidad.

1-13.- Instale los refuerzos de anclaje y las placas bases según se muestra en el punto 
correspondiente. Utilice placas de nivelación si es necesario para hacer que las escuadras 
de anclajes hagan contacto con el piso de concreto. Selle la base desde adentro usando 
asfalto o cemento plástico.

2.- Equipo de Montaje Sugerido:

- Llave de impacto de 5/16”, 3/8”, 1/2” y 5/8" . 
- Llaves fijas o estriadas de 5/16”, 3/8”, 1/2” y 5/8". 
- Punzones o Cabillas de 3/8" para alineamiento. 
- Mechas de acero de 3/8” y 316”.
- Taladro eléctrico. 
- Cable de extensión.
- Nivel de Burbuja (1mt. mínimo).
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- Mazo o Martillo de goma. 
- Escalera portátil (altura mínima de 5 m). 
- Asfalto o Cemento plástico. 

 

3.- Revisión del Despacho.
 

Una vez recibido el despacho del silo adquirido, usted debe verificar con la lista de 
empaque suministrada con el despacho, todas las piezas que componen el silo. Si se presenta algún 
faltante o existen daños evidentes en alguna de las piezas, indíquelo de inmediato en la nota de 
entrega o en su defecto en la lista de empaque, asimismo debe notificar al responsable del transporte. 
Las piezas dañadas o faltantes son responsabilidad del transportista y en ningún caso de SANCHEZ 
& CIA INDUSTRIAL S.A. Se recomienda reordenar la fabricación de las partes dañadas o faltantes 
para no demorar y retrasar el montaje del silo.

4.- Selección del Sitio de Ubicación
 

Seleccione un sitio que tenga un buen drenaje, de forma que el agua no se estanque 
alrededor del silo. El suelo debe ser firme y preferiblemente sin relleno alguno, y con una capacidad 
portante suficiente para soportar la carga del silo y del material a almacenar. Consulte a un 
profesional para el diseño, dimensionamiento y cálculo de las bases de soporte del silo, tome en 
consideración que estos cálculos dependerán de la capacidad portante del suelo y de la resistencia del 
concreto de diseño.  Antes de comenzar el montaje el silo, tome el tiempo de estudiar 
cuidadosamente los métodos de construcción sugeridos en este manual.

ADVERTENCIA

EN CUALQUIER CASO SÁNCHEZ & CIA INDUSTRIAL S.A. NO SE HACE 
RESPONSABLE POR LOS DEFECTOS EN LA CALIDAD DEL CONCRETO A UTILIZAR NI POR 
LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS FUNDICIONES DEL SILO.

SÁNCHEZ & CIA INDUSTRIAL S.A. TAMPOCO SE HACE RESPONSABLE POR 
FALLAS EN EL SUELO DE SOPORTE DE LAS FUNDICIONES Y RECOMIENDA ASESORARSE 
DEBIDAMENTE POR UN INGENIERO CALCULISTA QUE DETERMINE LAS DIMENSIONES 
PARA LAS BASES DE CONCRETO Y DEL TIPO DE CONCRETO A UTILIZAR.

5.- Ensamblaje del Silo.
 

5.1.- Fundaciones de Concreto y Piso.

La fundación de concreto y piso representan los elementos estructurales más importante en 
una instalación de un silo. Una fundación deficiente o un piso que falle comprometen la estructura 
como un todo, es decir a la estructura metálica, así como también al material que eventualmente 
pueda estar almacenado en el mismo. No se arriesgue a ejecutar el montaje del silo si usted no tiene 
las características del suelo bien determinadas. Ordene un estudio de suelos y haga que un 
profesional capacitado diseñe las bases de soporte en función de los datos obtenidos por el estudio del 
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suelo.
La tabla de dimensionamiento que se anexa sirve exclusivamente para el replanteo y 

ubicación de los pernos de anclaje (Anexo “D”).

5.1.1.- Piso de Concreto.
El piso de concreto deberá ser construido de acuerdo a las características indicadas 

por el profesional responsable del cálculo respectivo. Debe ser plano y nivelado, para 
garantizar una correcta distribución de esfuerzos en la estructura metálica del silo. Y por 
otra parte permitir que el sistema de barredora para la descarga del silo no presente 
inconvenientes. En algunos casos el usuario no utiliza el sistema de descarga por barredora 
circular y lo sustituye construyendo la base de concreto en forma cónica, permitiendo la 
descarga del silo con el uso de una tubería sinfín desde el centro del mismo (Bazooka) y 
evitándose el mantenimiento especializado que requiere el sistema de barredora.

5.1.2.- Pernos de Anclaje.
Con el concreto todavía fresco, ubique los pernos de anclaje de acuerdo a als 

dimensiones especificadas en el Anexo “A”, donde se indica el radio de circunferencia de 
ubicación de los anclajes, el número de anclajes requeridos y la distancia entre anclajes 
consecutivos (cuerda).

5.2.- Métodos de Montaje.

Existen varios métodos para el montaje de silos, siendo el más conocido y utilizado el de los 
gatos. Este método es el que se recomienda para el montaje de los silos de almacenamiento, debido a 
los pesos que están involucrados en este tipo de silos.

Con la finalidad de evitar distorsiones y deterioros a las láminas de los anillos, asi como 
posibles caídas del silo por fallas en los gatos, se recomienda el uso de un gato por cada costura 
vertical de las láminas.

ADVERTENCIA

SÁNCHEZ & CIA INDUSTRIAL S.A. NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS A LOS 
SILOS O PARTES DE ESTOS, COMO CONSECUENCIA DE UN MONTAJE INADECUADO. 

5.2.1.- Cuando se emplean gatos para el montaje del silo, se hace necesario proveer de una 
estructura que sostenga el aro central de carga a la altura correcta. La altura desde el piso 
hasta la parte inferior del aro central de carga, considerando un anillo lateral (el anillo de 
techo) son las siguiente:

SILO MODELO ALTURA “H”

    ASA 8 - XX       319 CMS
   ASA 10 - XX       395 CMS
   ASA 12 - XX       451 CMS
   ASA 16 - XX       415 CMS

Esta estructura puede ser fabricada con listones de madera en forma de trípode y 
montada como se indica en la figura 5.
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5.2.2.- El anillo de techo y el techo debe ensamblarse sobre el piso. El anillo de techo esta 
conformado por láminas que tienen una pestaña hacia afuera. Las láminas del anillo de 
techo se ensamblan de forma que la lámina a la derecha, visto desde afuera del silo, solape 
por fuera la lámina de la izquierda . Ver figura 6. 

5.2.3.- Monte todos los tornillos de las costuras verticales de láminas, sin apretarlos con las 
tuercas por dentro del silo. Se emplean tornillos 5/16" x 3/4" Grado 5 con arandelas 
estampadas y colocándole arandelas de neopreno para evitar las filtraciones de agua. Ver 
figura 7.
 

6.- Montaje de Techos.

6.1.- Monte la lámina de techo que tiene la boca de visita, ubicándola en la posición deseada, 
de forma que su extremo izquierdo coincida con un empate vertical de lámina según lo muestra la 
figura 8.

6.2.- Instale las láminas de techo trabajando hacia la derecha desde la lámina con boca de 
visita (sentido antihorario vista de arriba). Al colocar la última lámina de techo, tendrá que ser 
enganchada usando un mazo de goma, y comenzando por la parte superior y trabajando hacia 
abajo.

6.3.- Coloque líneas de compuesto sellador en cada una de las láminas lisas de techo como 
muestra la figura. Solo en esta área es necesario colocar el compuesto sellador (Ver figura 9).

6.4.- Los silo ASA-8 al ASA-12 usan anillos tensores en los techos. Los anillos tensores son 
para darle mayor rigidez al techo. Estos vienen en tres (3) secciones de igual longitud para los silos 
ASA 8 y ASA 10, para los silos ASA 12 además de traer el anillo tensor pequeño de tres (3) secciones, 
estos se les suministra un anillo tensor adicional que consta de cuatro (4) secciones con sus 
respectivas uniones roscadas.

6.5.- Una vez que se finaliza el montaje de las láminas del techo, coloque las placas de soporte 
anillo tensor con el agujero de 1.1/4" en el exterior del techo, en los perfiles laterales de las láminas 
lisas de techo, se puede identificar fácilmente donde van las placas soporte de anillos tensores, 
porque los perfiles laterales de las láminas lisas de techo poseen 2 huecos muy cercanos (separación 
aproximada 36 mm). Use dos (2) tornillos de 5/16" x 3/4" por cada placa de soporte anillo tensor. 
Como se explico anteriormente los techos de silos ASA 8 y ASA 10 poseen solo el anillo tensor 
pequeño que consta de tres (3) secciones, por lo tanto las láminas de techo para estos se han diseñado 
para estos se han diseñado para la colocación de un solo soporte por lámina de techo. Mientras en los 
techos ASA 12 y ASA 16, se diseñaron para colocar dos (2) soportes por lámina lisa de techo (Ver 
figura 9).

6.6.- Una vez que las placas de soporte estén montadas, apriete todos los tornillos, cuidando 
que el aro central de carga este nivelado. Instale la escalera de techo, sobre la lámina que se encuentra 
inmediatamente a la derecha o a la izquierda de la lámina con boca de visita. La escalera se ha 
diseñado con la finalidad que sus perforaciones coinciden con la de la lámina, por lo que con la 
misma tornillería que ajusta la lámina ajusta la escalera
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6.7.- Debe insertar las secciones de los anillos tensores a través de los agujeros de 1.1/4" que 
posee cada placa soporte anillo tensor y ubicar las secciones de forma que los empates queden 
aproximadamente centrados entre dos (2) placas de soporte (ver Figura 10).

6.8.- Para colocar las uniones roscadas, posicione las tuercas a aproximadamente 1” de los 
extremos de la barra roscada. Inserte las uniones en los extremos de los anillos  (ver figura 5).

6.9.- Una vez que el (los) anillo(s) tensor(es) han sido ensablado(s), expanda el anillo 
separando las tuercas en cada unión hasta una distancia entre las tuercas de aproximadamente 6 cms. 
Siga este procedimiento en todas las uniones roscadas por igual. Si todavía el anillo requiere una 
tensión adicional, mueva ambas tuercas por igual en todos los empates.

6.10.- Si el producto que usted adquirió es un ASA 8, ASA 10 ó ASA 12 no es necesario leer el 
punto ITEM 7, ya que no será de aplicación en esos productos. Continué en el ITEM 8.

7.- Montaje de Techos

7.1.- Los procedimientos de montaje de los silos ASA 16 – XX, difieren un poco de los silos 
más pequeños, porque el techo de estos silos requieren de una estructura de soporte especial.

7.2.- Ensambla las láminas del anillo de techo sobre la base del silo.

7.3.- Monte los ángulos de soporte de las vigas en cada uno de los solapes verticales, de 
manera que queden del lado interno del anillo, se deben colocar los ángulos soportes de viga 
desde el borde superior interno hacia abajo (ver figura 11).

7.4.- Usando un trípode o dispositivo similar como se dijo en secciones anteriores, ubique el 
aro central de carga a la altura especificada (ver Sección 5.2). Monte las vigas de soporte de 
techo de manera que queden por debajo del aro central y atornille el extremo superior al aro 
central de carga cada cuatro (4) huecos como se observa en la figura (ver figura 12).

7.5.- Instale los soportes de fijación largos y cortos de apoyo de los travesaños de unión de 
vigas de techo, en los agujeros perforados aproximadamente en la mitad de las vigas de 
soporte de techo. Visto desde arriba del silo, los soportes de fijación cortos van a la izquierda 
y los largos a la derecha. El ala de los ángulos va hacia la pared del silo  (ver figura 13).

7.6.- Instale los travesaños de unión entre las vigas, atornillándolos a los soportes de fijación 
cortos y largos. Para facilidad de montaje del último travesaño, atornille los soportes al 
travesaño y luego atornille estos a las vigas como se muestra en la figura. (Ver figura 14).

7.7.- Instale los ángulos de soporte de techo. Estos ángulos deben montarse en obra, para esto 
se requiere el taladro eléctrico y una mecha de 3/16” y sirven de apoyo intermedio a las 
láminas del techo. Para la ubicación de estos ángulos se debe seguir el siguiente 
procedimiento:

 Sobre la pestaña de las láminas del anillo de techo y a partir de cualquiera de las vigas de techo 
se cuentan dos (2) agujeros, que corresponde con el agujero central de una lámina de techo, se 
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tensa un nylon o cuerda entre este agujero y el correspondiente en el aro central de carga (ver 
figura 10). Instale el ángulo soporte del techo en el travesaño de unión de las vigas como se 
muestra en la figura 10, aproximándolo al nylon. Atorníllelo al travesaño usando tornillos 
autorroscantes galvanizados de 1/4” x 1”.

Dejando dos (2) agujeros por medio, se repite la operación hasta ir colocando todos los 
soportes de techo, siempre en sentido antihorario (visto desde arriba).

7.8.- Monte las láminas de techo, las cuales deben colocarse de igual forma a como se realiza 
el montaje de los techos modelos ASA – 8 al ASA – 12 (ver sección correspondiente) y 
asegurarse de la ubicación correcta de las escaleras (interior y exterior).

7.9.- Coloque líneas de compuesto sellador entre el extremo superior de la lámina y la pestaña 
del aro central de carga (ver figura 15). Use tornillos 5/16” x 1. 1/4” entre las láminas de 
techo y el aro central de carga. Use arandelas de 3/8”.

En aquellas láminas que coincidan con las vigas de soporte, se requiere remover los tornillos 
de montaje entre las vigas y el aro central, posteriormente reinstalarlos incluyendo las 
láminas del techo. Atornille las láminas de techo a la pestaña de las láminas del anillo de techo 
utilizando tornillos de 5/16” x 3/4” grado 5. 

7.10.- Atornille las láminas de techo a los ángulos de soporte, usando tornillos autorroscantes 
galvanizados de 1/4” x 1”, instalándolos de afuera hacia adentro como lo indica la figura  (ver 
figura 16).

7.11.- Apriete todos los tornillos del techo y proceda al montaje de la escalera y demás 
accesorios del techo. Sigas las instrucciones que se dan en los próximos pasos.

7.12.- En la figura 17 se muestra la disposición general de las láminas de techo y estructura 
de soporte del techo de un silo de almacenamiento modelo ASA – 16.

8.- Montaje de Techos.

8.1.- La escalera de techo deberá ubicarse sobre la lámina de techo inmediatamente a la 
derecha o a la izquierda de la lámina de techo que incluya la boca de visita, según usted lo 
haya elegido, de forma que la ubicación de la escalera exterior e interior no interfiera con la 
ubicación de los refuerzos  (ver figura 18).

8.2.- Fije la parte superior de la escalera de techo usando los mismos tornillos que fijan la 
lámina de techo al aro central de carga. Fije la parte inferior de la escalera usando los mismos 
tornillos que fijan las láminas de techo a la pestaña de la lámina del anillo de techo. Para la 
correcta colocación de la escalera respecto al anillo de trabajo y además para que este no 
interfiera (ver figura 19).

9.- Montaje de la Tapa de la Boca de Visita.
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Instale la tapa de la boca de visita como lo indica la figura (ver figura 20), fijese que la bisagra 
debe quedar hacia la parte superior del silo.

10.- Montaje Anillo Tubular de Trabajo.

10.1.- El anillo tubular de trabajo, es un dispositivo de seguridad que permite darle mayor 
rigidez al techo, permitiendo el acceso al aro central de carga desde cualquier borde del silo. Este 
anillo se suministra como parte integral en todos los silos de almacenamiento fabricado por 
nosotros.

10.2.- El anillo de trabajo de debe instalar inmediatamente después de completado el montaje de 
techo, cuando todos los tornillos estén ajustados y la escalera de techo esta instalada. Con 
respecto a la conexión de la escalera con el anillo de trabajo debe seguir los pasos como se 
explico en la sección 8.2 (ver figura 21).

10.3.- Ubique el anillo de trabajo sobre el techo de acuerdo a las dimensiones indicadas en la 
figura (ver figura 21).

10.4.- La primera abrazadera del anillo de trabajo debe ser ubicada en la primera (1ra) costilla 
(empalme) de láminas de techo a la derecha o izquierda de la escalera de techo. Deslice la 
abrazadera sobre el anillo de trabajo y perfore usando el taladro y la mecha de 3/8” un agujero en 
el centro de la costilla de empalme de las láminas de techo, aproximadamente 40 mm mas arriba 
del anillo de trabajo que esta presentado con la abrazadera. Fije la abrazadera al techo con 
tornillos de 5/16” x 3/4”. Se emplea una abrazadera por cada lámina de techo (ver figura 21).

11.- Montaje de las Escotillas de Ventilación.

11.1.- Las escotillas de ventilación se proveen con cada silo, y sirven para la entrada o salida del 
aire desplazado durante el proceso de descarga o carga del silo respectivamente.

11.2.- Determine las posiciones donde se desea ubicar las escotillas de ventilación. Si el silo 
requiere más de una escotilla, estas deberán ubicarse simétricamente alrededor del techo del 
silo.

11.3.- Coloque la escotilla de ventilación en el centro de la lámina de techo escogida 
previamente, a aproximadamente un tercio de la longitud de la lámina desde el borde inferior. 
Con un marcador, marque sobre la lámina el borde exterior de la brida de base de la escotilla, y 
usando una regla de aproximadamente 3 cms de ancho se marcan cuatro (4) líneas paralelas a las 
anteriores y del lado interior (ver figura 22).

11.4.- Usando una tijera de cortar lata, recorte la lámina guiándose por las líneas interiores.

11.5.- Presente la escotilla y perfore agujeros de 3/8” de diámetro en la lámina de techo, 
guiándose por los agujeros perforados en la brida de base de la escotilla de ventilación.

11.6.- Coloque una línea de sellador en cada lado de la brida y fije la escotilla al techo usando 
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11.7.- Si el silo lleva mas de una escotilla, repita las mismas operaciones de instalación.
 

12.- Montaje de las Paredes Laterales del Silo.

12.1.- Generalmente SANCHEZ & CIA INDUSTRIAL S.A., despacha todas las láminas 
correspondientes a un anillo en paquetes flejados.

Cada lámina esta identificada con una flecha que señala el borde superior de la lámina y en el 
interior de la flecha esta impreso el calibre de la lámina. Además se emplea un código de colores, 
en el que cada color representa un calibre (ver figura 24).

Sin embargo, si por alguna razón esto no fuera así, el cliente debe verificar los calibres de las 
láminas midiendo los espesores con la ayuda de un calibrador. La orientación de las láminas se 
determina claramente, la parte superior se puede identificar porque entre el centro de las 
perforaciones, hasta el extremo debe medir 1/2” y desde el centro de las perforaciones hasta el 
borde inferior debe medir 1” (ver figura 25).

En el anexo “B” se presenta la distribución de las láminas de las paredes de los silos según los 
calibres, así como también de los parales verticales de las escaleras de acceso según sus largos y 
espesores.

12.2.- Limpie el exceso de aceite en los extremos de las láminas y aplique las líneas de 
compuesto sellador con la pistola, en las áreas que indica la figura (ver figura 26).

12.3.- Instale las láminas del segundo (2) anillo sin apretar ningún tornillo.

12.4.- Instale refuerzos verticales en el exterior de los anillos, siguiendo la secuencia y los 
espesores especificados en el Anexo “B”. Coloque los tornillos que fijan los refuerzos al silo 
con la cabeza hexagonal por dentro del silo, para ello se utilizan tornillos de 5/16” x 1.1/4” en 
todos los refuerzos. Apriete únicamente los tornillos de los refuerzos al primer anillo (anillo de 
techo), comenzando por el centro de las láminas y en ambas direcciones. No apriete los tornillos 
de los refuerzos del segundo (2do) anillo todavía.

Los refuerzos identificados como 12/12, 12/10 ó 10/10 se reconocen fácilmente porque tienen 
un perfil soldado por la parte interior del refuerzo. Y los refuerzos de anclaje tienen dos (2) 
agujeros en el extremo inferior del refuerzo, que servirán para acoplarlos a las escuadras de 
anclajes (ver figura 27).

12.5.- Instale el tercer (3er) anillo, con las costuras verticales de las láminas en forma alternada 
(como una pared de bloque), es decir teniendo especial cuidado en que el cinturón de las láminas 
inferiores (3er anillo) quede sobre la costura vertical de tornillos de las láminas superiores (2do 
anillo).

12.6.- Ensamble las secciones de la escalera (interior y exterior), sin apretar los tornillos. 
Ensamble estas secciones al silo y apriete los tornillos a medida que avance el levantamiento del 
silo. Siga la secuencia especificada en el Anexo “B”, donde se le indica según el número de 
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 anillo el calibre de la sección o tramo de escalera que debe ir exactamente en esos anillos.

12.7.- Apriete los tornillos de las costuras verticales del primer (1er) anillo y siempre desde el 
centro de las láminas hacia los extremos (ver figura 28).

12.8.- Instale el cuarto (4to) anillo y apriete las costuras verticales y horizontal superior del 
segundo (2do) anillo, como se indicó en el punto anterior.

12.9.- Instale los refuerzos correspondientes al tercer (3er) y cuarto (4to) anillo, según lo indica 
la secuencia del Anexo “B”. Y verifique que los extremos de los mismos hagan contacto entre sí.

12.10.-En correspondencia al empate de los refuerzos verticales, coloque las uniones de los 
refuerzos que actúan como cubre juntas. Estas uniones se fijan con tornillos de 5/16” x 1.1/4” y 
con la cabeza hexagonal por dentro del silo.

12.11.- Apriete los tornillos que fijan los refuerzos verticales del segundo (2do) anillo, 
comenzando por el centro de la lámina y siguiendo hacia ambas direcciones de manera 
equilibrada. Apriete los tornillos de los refuerzos del tercer (3er) anillo, verificando que los 
extremos de los refuerzos hagan contacto.

12.13.- Instale el quinto (5to) anillo y apriete los tornillos del tercer (3er) anillo. Instale el sexto 
(6to) anillo y apriete los tornillos del cuarto (4to) anillo, e instale los refuerzos verticales 
correspondientes. Repita estas operaciones en la misma secuencia para los anillos 
subsiguientes, hasta completar el montaje del silo.

12.13.- Cuando el silo lleve anillos fabricados con láminas calibres 10 y/o 12, se usan tornillos 
de 7/16” x 1” grado 5, en todas las uniones de dichas láminas.

En este caso se provee de un anillo de transición generalmente de calibre # 14, que permite el 
paso de tortillería de 5/16” a 7/16”. Solamente se emplean tornillos de 7/16” en las costuras 
horizontales de láminas calibre 12 y calibre 10. Los refuerzos se seguirán montando con 
tornillos de 5/16”.

Este anillo esta constituido por láminas que tienen la configuración de la figura 29.

12.14.- La puerta lateral de acceso se coloca en el antepenúltimo anillo (tercer anillo de abajo 
hacia arriba). Para dejar el espacio de montaje de la puerta se utiliza una lámina mas corta de 81”, 
la cuál se instalará de primera, antes de comenzar el ensamblaje de dicho anillo y en el lugar 
prefijado según la conveniencia del cliente. Instale la puerta como lo indica la figura (ver figura 
30).

12.15.- El último anillo (anillo base), que se reconoce fácilmente por estar conformado por  
láminas con pestañas, se instalará con estas hacia adentro (ver figura 31).
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13.- Anclaje del Silo

13.1.- Los silos de almacenamiento fabricados por SÁNCHEZ & CIA INDUSTRIAL S.A. 
pueden tener dos (2) o cuatro (4) anclajes por láminas dependiendo del modelo del silo. En la 
figura 32 se muestra en detalle un anclaje del silo.

13.2.- Una vez finalizado el montaje del anillo de base del silo, así como los refuerzos que actúan 
como anclajes del silo, coloque las placas de base en los pernos de anclaje y monte las escuadras 
de anclaje a los refuerzos de anclajes, utilizando tornillos autorroscantes de 1/2” x 1” como se 
muestra en la figura 32.

13.3.- Baje el silo cuidadosamente de forma que las escuadras de anclajes encajen en todos y 
cada uno de los pernos de anclaje. Asegúrese que el extremo inferior del refuerzo de anclaje 
apoye totalmente en la placa de base. 

13.4.- Cuando el Silo haya sido bajado totalmente, suplemente los anclajes si es necesario, 
utilizando para ello las placas de nivelación colocándolas entre la placa base y el piso de 
concreto.

13.5.- Después de haber logrado el apoyo total y uniforme de todos los refuerzos sobre las placas 
de apoyo se procede a ajustar las tuercas de los pernos de anclajes de 5/8”.

Apriete los tornillos autorroscantes de 1/2”x 1” que fijan las escuadras de anclajes a los 
refuerzos de anclajes.

13.6.- Aplique cemento plástico o asfalto desde adentro del silo para sellar la base del silo al piso 
de concreto.

NOTA:  SÁNCHEZ & CIA INDUSTRIAL S.A. NO SUMINISTRA NI EL CEMENTO PLÁSTICO 
NI EL ASFALTO.

13.7.- Retire toda la estructura o armadura que haya utilizado para el montaje del silo. Y de esta 
forma queda concluido el montaje del silo de almacenamiento.

. 
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ANILLO DE TRABAJO

LARGUERO ESCALERA
DE TECHO

PERFORAR EN OBRA
Ø 3/8”

COSTILLA LAMINA
DE TECHO

ABRAZADERA ANILLO
DE TRABAJO
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Figura 21

AGUJEROS  0 3/8" HECHOS EN LA
OBRA PARA TORNILLOS DE 0 5/16" x 3/4"

SILOS  16XX

AGUJEROS  0 3/8" HECHOS EN LA
OBRA PARA TORNILLOS DE 0 5/16" x 3/4"

SILOS  8XX - 12XX

ANILLO DE TRABAJO

ABRAZADERA ANILLO
DE TRABAJO

.smc 17



CALIBRE
XX

COLOR DE
LA FLECHA

LAMINA
CALIBRE (#)

ESPESOR EN 
MILÍMETROS

BLANCO 20 0.90

ROJO 18 1.20

AMARILLO 16 1.50

VERDE 14 1.90

AZUL 12 2.50

NEGRO 10 3.00

VERIFICAR POR
TRAZAS DE
PINTURA EN
BORDE

1,3 cm (1/2") S U P E R I O R FLECHA DE COLOR

I N F E R I O R2,5 cm (1")

Figura 25

Figura 23

Figura 24

Figura 22
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REFUERZOS 12/12, 12/10 Y 10/10

PARTE INFERIOR

PARTE SUPERIOR

REFUERZO
DE ANCLAJE

PERFIL “U”
SOLDADO

REFUERZO DE
ANCLAJE

AGUJERO PARA
ANCLAJE

APLICACIÓN DEL SELLADOR

TECHO

PRIMER
ANILLO

Figura 28

Figura 26

Figura 27
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Figura 30

Figura 29

INFERIOR

SUPERIOR

LAMINA DE TRANSICIÓN

2,5 cm. (1") AGUJEROS DE 0 1/2" PARA
TORNILLOS DE 0 7/16" 

AGUJEROS DE 
0 3/8" PARA
TORNILLOS DE 
0 5/16" 

1,3 cm. (1/2")

AGUJEROS DE 0 3/8" PARA
TORNILLOS DE 0 5/16"

COLOCAR COMPUERTA LATERAL DE ACCESO
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Figura 32

Figura 31

REFUERZO DE ANCLAJE

ESCUADRA
DE  ANCLAJE

PLACA  BASE

SUPLEMENTO

PERNO DE ANCLAJE

TORNILLOS  AUTOROSC.
DE 0  1/2" x 1”

LÁMINAS
ANILLO DE BASE

PESTAÑA DE ANCLAJE

TIRA DE MASTIQUE
(VERTICAL)



ANEXOS

Otro producto de: 

MODELOS: ASA-8, ASA-10, ASA-12  Y  ASA-16MODELOS: ASA-8, ASA-10, ASA-12  Y  ASA-16



Otro producto de: 

MODELOS: ASA-8, ASA-10, ASA-12  Y  ASA-16MODELOS: ASA-8, ASA-10, ASA-12  Y  ASA-16



CAPACIDAD DE LOS SILOS SEGUN EL MATERIAL 
ALMACENADO (TONELADAS METRICAS)

MODELO SILO

PESO ESPECIF. (KGS/M3)

SILOS FONDO
CONICO

TEMPERO

(*)   SILOS TEMPERO                                ARROZ HUMEDO

CAPACIDAD
(M3)

DIAMETRO
Mts.

ALTURA
Mts.

(*)
ARROZ
PADDY

(HUMEDO)

(**)
ARROZ
PADDY
(SECO)

MAIZ SORGO TRIGOALIMENTOS
CONCENTRADOS

CAPACIDAD EN TONELADAS
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Planta: Zona Industrial Comdibar II, Carrera 5 con Calle 6. Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
Teléfonos: 58 (0251) 269 00 01 - 269 29 15 - 269 13 84 Fax: 58 (0251) 269 17 40

Correo Electrónico: ventas@sanchezciaindustrial.com
Web Site: http://www.sanchezciaindustrial.com
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