
COMO HACER UNA MEZCLADORA 

Es conveniente darle al ganado hueso molido, pero n o  siempre quiere 
comerlo. Por eso hay que dárselo muy bien mezclado con otros alimentos. Una 
buéna mezcla es esta: 5 libras de s,al, 5 libras de hueso molido y 100 libras 
de_ afrecho. 

Usted puede hacer una buena mezcladora con materiales baratos y fáciles 
de conseguir: 

2 postes· 
1 estañón 
1 - tubo de cañería de 2 pulgadas por 2 varas de largo, (168 centímetros) con rosca 

en las dos puntas. 
tubo de 1 pulgada por 12 pulgadas (30 centímetros) de largo, con rosca en las 
2 puntas 
tubo de 1 pulgada por 6 pulgadas (15 centímetros) de largo con rosca· en las 
2 puntas. 

2 codos de 1 pulgada. 

Cerca de la tapa del estañón, abra 
un· hueco con cincel. Ese hueco debe 
ser suficientemente grande para que le 
permita a usted echar la sal, el hueso 
molido y el afrecho. 

Abrale un hueco al estañón, en la 
tapa y en el fondo,· pero en lados opues
tos. Pase por ahí el tubo de cañería que 
le va a servir de eje.º Fíjese que quede 
como se ve en el dibujo. 

Es preferible que lleve .a soldar las salidas 
del tubo, para que el tubo quede compl�ta
mente firme. 
Consiga 2 postes gruesos de unas 2 varas 
de alto. Hágales un boquete, como se ve 
en el dibujo. 
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Clávelos en el suelo a una distancia de 
45 pulgadas uno de otro. Deben que
dar muy firmes. Coloque el estañón con 
el tubo de cañería así como se ve en el 
dibujo. 

La manivela, para darle vuelta se 
hace con los 2 codos y los 2 niples o 
tubos cortos. Hágala como se ve en el 
dibujo de abajo. 

Es necesario hacer una tapa de lata 
para que la mezcla no se riegue. La tapa' 
debe ser más grande que el hueco. Debe 
tener por lo menos 2 pulgadas más de 
cada lado. De un lodo póngale 2 bisa
gras y del otro un picaporte. 
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