
BMG
CERNEDOR MONOCANAL



Ocupa un espacio mínimo y ofrece 
elevada capacidad y rápida variación de 
los esquemas tecnológicos.

Se emplea en molinos, fábricas de alimentos 
balanceados, de pastas, de galletas, y en 
la industria alimentaria y química, para 
controlar y calibrar los productos harinosos.

El cuerpo tamizador, de 8 a 10 tamices, con 
telarcitos portaguarniciones intercambiables, 
puede ser sostenido por 8 acoples elásticos 
apoyados en una base, o bien, suspendido 
de la estructura portante con cañas de fibra 
de vidrio.

Los tamices son de madera y están 
revestidos,por dentro y por fuera, con 
laminado plástico antidesgaste.

Eje de mando con contrapesos montado 
en cojinetes a rodillos; motor eléctrico 
aplicado directamente al cuerpo tamizador. 
Posibilidad de variar la amplitud de la 
rotación según las necesidades.

Esquema tecnológico diseñado en función del 
tipo de producto, el número de separaciones 
y la capacidad.

Puede tamizar independientemente dos 
productos diferentes sin ninguna modificación.

El cernedor también puede suministrarse 
contamices revestidos, por dentro y por 
fuera, con acero inoxidable (opcional).

El cernedor monocanal puede suministrarse 
en las siguientes 2 configuraciones:

• apoyado al suelo con patas y juntas 
Rosta.

• suspendido de una estructura 
independiente con cañas de fibra de 
vidrio.



 

Modelo  
Dimensiones [mm]  Potencia

motor [kW]  Peso
[kg]  

Volumen
de embalaje [m3 ] 

A  B Øe  E H1 M N L O  P R Q  50 Hz  60 Hz  
BMG 85 
apoyado  

850  1320  150  1024  
1540 o 1700  

- 240  - - 190  - 900  

1,1  1,3  

600  
4,6  

1700  620  
BMG 115 
apoyado  

1150 1640  150  1300  
1620 o 1780  

- 260  - - 210  - 1200  
765  

6,8  
1780  790  

BMG 85 
suspendido 850  1560  150  1100  

1488 o 1648  
1176  - 1460  1860  - 800  900  

600  
6,0  

1648  620  
BMG 115 

suspendido
1150  1880  150  1400  

1568 o 1728  
1476  - 1800  194 0 - 1100  1250  

765  
8,5  

1728  790  
1 según el número de tamices  
 
 

Modelo  N° tamices 

Características telarcitos  Capacidad máxima [t/h]  
Dimensiones [mm]   Apertura de malla de las guarniciones de acero inoxidable  

Normales Reducidos Normales Reducidos
314  612  

Harina de trigo
soft 2 

Harina de trigo
hard 3 

Harina de trigo
soft 2 

Harina de trigo
hard 3 

BMG 85  
8 

650 x 666  522 x 666  0,366  0,288  6,2  13,5  14 21 
10 

BMG 115  
8 

910 x 926  742 x 926  0,710  0,577  12,5  27 28 42 
10 

2 humedad13,5 % máximo  – granulometria < 150 µm  
3 humedad14,5 % máximo – granulometria < 160 µm  

Los datos pueden no coincidir totalmente con las versiones que se comercializan.
 

BMG apoyado      BMG suspendido

 

Información técnica
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