VULCANO

TAMIZADORA INDUSTRIAL

FTI-0300 | FTI-0400

DIMENSIONES GENERALES

VULCANO FTI-0300 | FTI-0400
La Tamizadora Industrial “VULCANO” es ideal para realizar pequeñas producciones, entre 5 y 75 kg, dependiendo del tipo de
producto. Idónea para planta piloto.
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Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (o AISI 316, bajo petición),
está dotada de un motor con masas excéntricas que genera un
movimiento tridimensional –en el plano horizontal y vertical– facilitando al máximo el tamizado del producto. El ajuste de las
masas permite regular el comportamiento del producto en la
malla y la rapidez de tamizado.
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El fondo dispone de una salida lateral por donde se descarga el
producto obtenido. Los tamices pueden pedirse con o sin salida
de producto. En caso de escoger tamices con salida, el proceso
de tamizado puede automatizarse: a medida que el producto va
entrando, también va saliendo por las bocas de los tamices.
Esta tamizadora admite hasta 5 tamices de ø 300 o 400 mm. El
sistema estándar de fijación de los tamices está compuesto por
barras inoxidables roscadas, pomos de baquelita y un aro de
metacrilato, abierto (para alimentar el equipo) o cerrado. Opcionalmente se puede pedir con sistema de cierre rápido o tapa
metálica.

Movimiento 3D
POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN PARA
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

Incluye:
ąą Tamizadora
ąą Aro de metracrilato
ąą Sistema de cierre roscado
ąą Cierre rápido "Easy Press" (opcional)
ąą Manual de instrucciones
ąą Declaración CE de conformidad
ąą Tamices con salida de producto (opcional)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.filtra.com 

FTI-0300

380-400 V

50-60 Hz

1500rpm

0.34 A

0.155 kW

FTI-0400

380-400 V

50-60 Hz

1500rpm

0.6 A

0.300 kW

Tamizado para el laboratorio y la actividad industrial
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