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SILOS DE TOLVA CÓNICA

Modelos: ATC-4 - ATC-5 - ATC-6 
 

INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN  Y MONTAJE.
 

1.- Generalidades:

A continuación se presenta un resumen corto del procedimiento, que servirá para un 
ahorro sustancial del tiempo de ensamblaje si se sigue 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 montaje 
en detalle.

 
1-1.- Este manual contiene información muy importante, relacionada con la protección de 
la seguridad personal y la prevención de problemas con su equipo, para que el dueño, 
instalador y operador comprenda y visualice los procedimientos a seguir en el montaje.  Es 
de la responsabilidad de ustedes la de informar sobre estos patrones de seguridad a 
cualquiera que opere o trabaje en el área destinada para el montaje del silo. 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 en la instalación del 
techo. 
 
1-3.- Seleccione la mejor ubicación para la boca de visita, escaleras laterales (interiores y 
exteriores) y escalera de techo, esta última debe ir en la lámina lisa de techo que se colocará 
a la derecha o izquierda de la lámina lisa con boca de visita (ver figura 2).
 
1-4.- Ensamble el anillo de techo (anillo conformado por las láminas corrugadas que tienen 
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.

1-7.- Cuando todas las láminas del techo estén montadas, verifique que el aro central de 
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carga este nivelado. Si no lo está, trate de hacerlo parándose sobre este. Cuando el aro 
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 pueda 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.

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 3/16”.
- Taladro eléctrico. 
- Cable de extensión.
- Nivel de Burbuja.
- Mazo o Martillo de goma. 
- Escalera portátil (mínimo de 5 mts). 
- Torquìmetro de 0 a 50 Lib/Pie. 

 

3.- Revisión del Despacho:
 

Una vez recibido el despacho del silo requerido, usted debe verificar con la lista de 
empaque suministrada con el despacho, todas las piezas que componen el silo. Si se presenta algún 
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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, asì mismo 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 de 
ingeniería 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 que le pueda generar un 
ahorro sustancial de tiempo y de dinero.

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 FUNDACIONES DEL SILO.

SÁNCHEZ & CIA INDUSTRIAL S.A. TAMPOCO SE HACE RESPONSABLE POR 
FALLAS EN EL SUELO DE SOPORTE DE LAS FUNDACIONES 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 representa el elemento estructural 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 suelo.

5.2.- Métodos de Montaje:

Existen varios métodos para el montaje de este tipo de silos y dependerá de los equipos que 
disponga el instalador o de su destreza en alguno de los métodos utilizados, y del tamaño del modelo 
de silo adquirido.

Básicamente los métodos se resumen en dos (02), el primero  en el cual se utiliza una grúa o 
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un sistema equivalente y el segundo en el cual se emplean gatos laterales (aparejos) (ver figura 5 y 6). 

El método de la grúa es probablemente el más rápido y seguro para el montaje, sin embargo 
dependiendo del tamaño del silo adquirido será preferible la utilización del método de de los aparejos 
(gatos laterales). En el caso de utilizar el método de los aparejos se recomienda utilizar un mínimo de 
cuatro (04) gatos para los silos ATC-4 y ATC-5 y para el silo ATC-6 se deben utilizar seis (6) gatos es 
decir uno para cada lámina del anillo. Debe tenerse un cuidado especial en la colocación de los gatos,  
de forma tal que queden lo más verticalmente posible y así disminuir la fuerza sobre el anclaje de la 
barra de contrapeso.

Las placas de elevación auxiliares deberán ser fijadas por medio de tornillos en las costuras 
verticales entre lámina y lámina de los anillos. El levantamiento del silo para la colocación de los 
anillos inferiores debe realizarse accionando todos los gatos simultáneamente y de manera constante 
hasta la altura deseada para la colocación inmediata de las próximas 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.- En cualquier método de armado que se elija, es necesario proveer una estructura que 
sostenga el anillo central de carga a una altura predeterminada para el ensamblaje del techo, 
esta puede ser fabricada con listones de madera en forma de trípode o también se pudiera 
utilizar un andamio, como se indica en la figura  (Ver figura 7).

Esta altura “A” tiene las siguientes dimensiones según el tipo de silo:

SILO ATC - 4...… 273 cms
SILO ATC - 5...… 310 cms
SILO ATC - 6...… 345 cms

5.2.2.- Armar en el área de la base las láminas correspondientes al segundo (2do) anillo 
colocando los tornillos 5/16" x 3/4", con arandelas de neopreno por fuera del silo y con la 
tuerca por dentro del silo sin apretar y siguiendo el esquema indicado en la figura 8,  donde 
un lado de las láminas se empalma por dentro y el lado opuesto se empalma por fuera. Debe 
recordarse cuando se ensamble estas láminas que para evitar que se filtre agua hacia el 
interior del silo debe colocarse en el solape de las láminas, tiras de mastique sellador como 
lo indica la figura 9. 

5.2.3.- Montar las láminas del anillo del techo, el anillo de techo esta conformado por 
láminas corrugadas que tienen una pestaña hacia fuera. Las láminas del anillo de techo se 
ensamblan de manera tal que el centro de cada lámina coincida con la unión vertical del 
segundo anillo montado en el paso anterior. Se deben también colocar los tornillos 5/16" x 
3/4", con arandelas de neopreno y con la tuerca por dento del silo y sin apretar (Ver figura 5 
y 10).

5.2.4.- Luego comience a colocar cuatro (4) láminas de techo, entre estas la lámina con 
boca de visita, para centrar el anillo central de carga (ver figura 11), decidiendo en este 
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momento la ubicación de la escalera tanto de techo como de acceso al techo; y que estará al 
lado izquierdo de la lámina con boca de visita del techo (figura 2). 
 
5.2.5.- Coloque el compuesto sellador en el aro central de carga, para poder colocar las 
láminas restantes del techo, siguiendo el sentido contrario de las agujas del reloj (izquierda 
a derecha alrededor del silo). Los tornillos a colocar serán de 5/16” x 3/4” y se dejarán por 
los momentos flojos sin apretar (ver figura 12). 
 
5.2.6.- Una vez que cada lámina de techo se encuentre en su lugar, insertar un punzón o 
cabilla de alineamiento a través de los huecos ubicados en los nervios laterales que se 
forman en el empalme entre lámina y lámina. Luego temporalmente con alicates de presión 
mantener las láminas juntas y retirar el punzón para colocar los tornillos respectivos de 
5/16”x 3/4”, ajustándolos sin apretar. De esta forma se repite el procedimiento en cada 
unión de láminas de techo (ver figura 13). 
 
5.2.7.- Coloque ahora los tornillos en el borde inferior del techo, insertando una arandela 
espaciadora entre la lámina y la pestaña de apoyo (ver figura 14). 
 
5.2.8.- Con la ayuda del martillo, proceda ahora a ajustar todas las uniones de los nervios 
laterales del techo, comenzando desde el anillo de carga hacia los bordes inferiores. 
 
5.2.9.- Antes de ajustar todos los tornillos restantes del techo, asegúrese que el anillo 
central de carga haya quedado nivelado. 

5.2.10.- Proceda a ajustar los tornillos del techo y los tornillos del anillo de techo (primer 
anillo del silo), dejando sin apretar los del segundo anillo tanto los de la juntas verticales 
como la de las horizontales.
 
5.2.11.- El anillo tubular de trabajo deberá ser instalado inmediatamente después de haber 
apretado los tornillos del techo y su escalera. El anillo tubular de trabajo es un elemento 
estructural que permite soportar la carga sobre el techo para el acceso hasta la boca de carga, 
desde cualquier punto del borde.

Coloque el anillo tubular de trabajo, tomando en cuenta las dimensiones indicadas en 
la figura (ver figura 15). El primer soporte de dicho anillo se colocara en el primer nervio 
lateral a la derecha o izquierda de la escalera (ver figura 16).  Perfore para ello a la distancia 
indicada en la figura 15 con una mecha de 3/8” y ajuste la abrazadera al techo con un 
tornillo 5/16” x 3/4”. De igual forma se colocarán el resto de las abrazaderas, colocando una 
a cada 4 láminas lisas de techo. 

5.2.12.- Seguidamente se procede al ensamblaje de los anillos inferiores y los refuerzos 
respectivos (ver figura 6) siguiendo la siguiente secuencia y tomando en cuenta todas las 
notas específicas: 
 

a) Ensamblar el tercer anillo dejando flojos los tornillos. 
b) Ajustar todos los tornillos del segundo anillo luego de haber ensamblado el tercer 

anillo y haber dejado flojos los tornillos del mismo.
c) Ensamblar el cuarto anillo dejándolos tornillo flojos. 
d) Colocar los refuerzos verticales correspondientes al tercer y cuarto anillo. 

Otro producto de: 

MODELOS: ATC - 4, ATC - 5  Y  ATC - 6MODELOS: ATC - 4, ATC - 5  Y  ATC - 6



Otro producto de: 

MODELOS: ATC - 4, ATC - 5  Y  ATC - 6MODELOS: ATC - 4, ATC - 5  Y  ATC - 6

Otro producto de: 

MODELOS: ATC - 4, ATC - 5  Y  ATC - 6MODELOS: ATC - 4, ATC - 5  Y  ATC - 6

Figura 12

Figura 14Figura 13

Compuesto Sellador
Tornillos

5/16" x 3/4"

Arandela Neopreno y Tornillos
por fuera del techo.
Tuercas por dentro del Techo.

NOTA:

NOTA: Instalar láminas
            Trabajando hacia
            la Derecha

Enganchar  Bordes  y
Girar  hacia  abajo

5/16" x 3/4" Cabeza
del Tornillo hacia

este lado

Nervio lateral
lámina lisa de

Techo

Láminas
de Techo

Arandela
Espaciadora

Alinear  Bordes

Pestaña de
apoyo anillo techo



e) Ajustar todos los tornillos del tercer anillo. 
f) Repetir los pasos anteriores desde el “a)” hasta el “e)” para todos los anillos      

restantes. 
 
NOTAS
 
TODAS LAS LÁMINAS DEBERÁN SER INSTALADAS CON EL SELLO INDICATIVO 
DEL CALIBRE HACIA ARRIBA  (ver figura 17). 

LOS ESPESORES DE LOS REFUERZOS VERTICALES SE INDICAN EN EL 
 INTERIOR Y SU SECUENCIA DE COLOCACIÓN SE INDICA EN 

EL  ANEXO “A”.

LIMPIAR EL EXCESO DE ACEITE EN EL EXTREMO DE LAS LÁMINAS Y APLICAR 
LAS TIRAS DE MASTIQUE SELLADOR EN LA COSTURA VERTICAL  Y  HORIZONTAL 
DE CADA LÁMINA COMO LO INDICA LA FIGURA  (ver figura 9). 
 
5.2.13.- Al ensamblar el tercer anillo con los tornillos flojos, se debe agregar la sección de 
la escalera correspondiente, (ver Sección 6 de escaleras), e inmediatamente ajustar el 
segundo anillo. Antes del ajuste de los tornillos debe asentarse el silo completamente en la 
base y evitar el desalineamiento vertical en los empalmes de los refuerzos. Si existe algún 
desalineamiento excesivo (3 mm o más) es posible que sea un asentamiento disparejo. 
 
5.2.14.- Ensamblar el cuarto anillo y agregar los refuerzos verticales correspondientes a 
este y al anterior. Según lo indica el ANEXO "A", donde se específica los calibres y la 
secuencias con que se deben colocar las láminas y los refuerzos.
En este paso se deben ajustar los tornillos de la unión horizontal del tercer anillo 
comenzando desde el centro y hacia los extremos (ver figura 18) y también los 
correspondientes a los refuerzos verticales del mismo anillo.
 
5.2.15.- Se deben colocar las uniones de los refuerzos verticales,  por medio de tornillos 
5/16” x 1.1/4”, ajustando primero los dos (2) centrales y luego cada par hacia ambos lados. 
El torque recomendable para estos tornillos es de 18 libras/pie. 
 
5.2.16.- Se continúa repetidamente el procedimiento descrito anteriormente hasta que las 
paredes laterales del silo queden totalmente ensambladas. 

 
6.-Escaleras Laterales del Silo:
 

Ambas escaleras (interior y exterior) deberán ser instaladas al mismo tiempo que se van 
ensamblando las paredes del silo y siguiendo la secuencia especificada en el ANEXO “A”. 

Las secciones de escaleras son despachadas en forma de piezas sueltas para ser 
ensambladas en la obra. Cada sección consiste en dos (2) parales laterales, peldaños tubulares y 
soporte de fijación. El número de peldaños y de soportes variará de acuerdo al modelo del silo. 

Todas las piezas de escaleras deben ser fijadas con tornillos 5/16”x 3/4”(ver figura 19 y 20)

SELLO 
COLOCADO EN SU
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Los peldaños son fijados a los parales verticales a cada 280 mm y los soportes de fijación a 
cada 838 mm y se atornillan al silo en cada costura horizontal. Para la instalación de los soportes de 
las secciones superiores de las escaleras tanto interna como externa, se debe perforar los huecos de 
3/8” necesarios.

Para mayor facilidad las escaleras se pueden ensamblar aparte en secciones de dos (2) 
anillos o tres (3) anillos según el caso, antes de su fijación al silo (ver figura 21). 
 

7.- Ensamblaje de la Estructura de Soporte: 
 

Las patas de los silos se extienden hasta cubrir el último anillo (anillo cono); atornillándose 
a éste por medio de tornillos 3/8” x 1.1/4” Grado 5, que se pueden identificar fácilmente por poseer 
tres (3) marcas estampadas en su cabeza hexagonal.

Las patas deben atornillarse únicamente a las ondulaciones salientes de las láminas 
corrugadas del silo y los tornillos correspondientes deben colocarse de adentro hacia afuera (la tuerca 
va en el exterior del silo). Hasta tanto las patas no sean fijadas a las fundaciones, los tornillos de 
fijación a las láminas del silo deben dejarse flojos (ver figura 22).

Después de haber anclado las patas, ajuste todos los tornillos, con excepción de la fila 
inferior (último anillo), a la cual se empalmarán las láminas de la tolva cónica.

Seguidamente se instalan las secciones de la corona de refuerzo inferior a las patas del silo 
por medio de dos (2) pernos de 3/8" x 1.1/4" (ver figura 23).

En el caso de los silos ATC 5 y 6, llevará además una serie de tornillos de 3/8" x 1.1/4" que 
irán atornillados a las láminas de la tolva cónica (ver figura 24). Se recomienda ajustar estos tornillos 
con un torque de 31 lbs/pie.

En estos silos las perforaciones correspondientes a las patas  para el empalme a las 
secciones de la corona de refuerzo, serán hechas durante el montaje o se podrá tomar la opción de 
realizar el empalme con soldadura.

 
Seguidamente se procede a colocar las crucetas, atornillandose entre las patas, utilizando 

tornillos de 5/16” x 3/4” (ver figura 25).
 
Finalmente se fijan los brazos de unión horizontal entre las patas utilizando tornillos de 

5/16” x 3/4” (ver figura 26).

 
8.- Anclaje de los Refuerzos Verticales:

Seguidamente se debe proceder a colocar los anclajes para los refuerzos verticales que 
apoyan en cada pata, para ello se utilizan las escuadras de anclaje, las placas base, las placas de 
nivelación, los tornillos de 1/2” x 1” autorroscantes, las arandelas planas de 5/8” y las tuercas de 5/8" 
(ver figura 27).
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9.-Ensamblaje de la Tolva Cónica:
 

Todas las láminas de la tolva cónica son idénticas según el tamaño del silo, así tenemos que el 
silo ATC-4 tiene dieciséis (16) láminas;  el ATC-5 veinte (20) láminas y el ATC-6 posee veinticuatro 
(24) láminas.

 
Antes de la instalación de la primera lámina de la tolva cónica y de todas las subsiguientes, 

debe colocársele una tira de mastique sellador horizontalmente al largo del borde corrugado por la parte 
exterior, y una en el borde lateral por la cara exterior, pero del lado interno de los huecos para los 
tornillos (ver figura 22).

Se comienza colocando la primera lámina de la tolva cónica de manera que quede centrada con 
respecto a cualquiera de las patas del silo, se atornilla al anillo cilíndrico de forma que el borde 
corrugado de la lámina de la tolva, quede por la parte interior del anillo (ver figura 22). No debe 
ajustarse ningún tornillo hasta tanto se tenga la tolva completamente ensamblada.

Se utilizarán los tornillos de 3/8” x 1.1/4” Grado 5, en la unión de la lámina de la tolva con el 
anillo del silo y los tornillos 5/16” x 3/4” Grado 5 en la unión lateral entre las láminas de la tolva,  
colocándolos desde adentro hacia afuera (la cabeza hexagonal del tornillo quedará por dentro de las 
láminas de la tolva cónica).

Se coloca la segunda lámina de la tolva, con la  previa  colocación del compuesto sellador, 
atornillando primero el borde corrugado y después el borde lateral a la lámina colocada anteriormente 
(ver figura 28). Una vez colocada la mitad de las láminas se instala el aro de descarga de manera que las 
láminas de la tolva entren por la parte interna del aro de descarga, tomando en cuenta que los tornillos 
respectivos son de 5/16” x 3/4” y que se colocarán desde adentro hacia afuera (la cabeza hexagonal del 
tornillo se quedará por dentro del aro de descarga) (ver figura 29). 

Se procede con la colocación del resto de las láminas de la tolva y una vez culminado se 
procede al ajuste de todos los tornillos.

10.- Compuerta de Descarga:

La compuerta de descarga deslizante de piñón cremallera, se entrega pre-ensamblada de 
fábrica y lo necesario para su instalación es deslizarla en el borde inferior del aro de descarga y 
atornillarla al mismo utilizando tornillos 5/16” x 3/4” Grado 5.
 
11. Torque de Ajuste para los Tornillos:

El torque de ajuste necesario para los para la tornillería de los silos será la que se especifica a 
continuación:

TORNILLOS TORQUE
         5/16” 18 lbs/pie
         3/8” 31 lbs/pie
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AGROMETAL



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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