
FPK/N
TERMINADORA POLIGONAL DE AFRECHO



Separa los residuos de endospermo adheridos al afrecho reduciendo al minimo el tenor de 
almidones para alcanzar los màximos rendimientos.

Máquina de construcción rodusta y compacta, de fácil manutención y que ocupa poco espacio. 
Funcionamiento sin vibraciones.

Rotor estáticamente equilibrado, montado sobre cojinetes, en el cual están aplicados batidores con 
inclinación y distancia regulables; rosca de alimentación y disco centrifugador montado sobre el 
cabezal del rotor para la perfecta distribución del producto sobre toda la superficie del trabajo 
de la camisa.

Camisa perforada en chapa de acero inoxidable de forma poligonal para aumentar el efecto de 
choque, evitar la formación de flujos anulares y obtener una óptima acción de impacto, áun con 
productos dificiles.

Montaye y desmontaye muy simple gracias a un sistema de bloqueo con mordazas rápidas sobre 
los dos sectores.

Posibilidad de aumentar o disminuir la premanencia del producto en la cámara de trabajo, 
actuando sobre contrastes de avance regulables desde la parte externa superior; áun con máquina 
en movimiento.



Información técnica

Modèle Dimensions [mm] Poids net [kg]A B C D E F G H I L M N
FPKN 360 1190 1440 540 460 906 450 460 150 740 570 380 375 360
FPKN 410 1728 1418 700 570 1408 560 615 150 700 788 584,5 610 464
FPKN 512 1928 1618 800 670 1608 660 715 180 850 938 684,5 715 560

Modèle
Caractéristiques de manteau Capacité 

maximum [T/h] Puissance de moteur [KW] Portée de l’air 
d’aspiration

[m3/min]

Volume 
emballage

m3] Ø
[mm]

L
[mm]

Surface nette de 
manteau [m2] Blé 50 Hz 60 Hz

FPKN 360 300 600 0,38 0,8 3 3,45 5 2,54 4,6

FPKN 410 400 1000 0,85 1,8 5,5 6,3 8 2,67,5 8,6

FPKN 512 500 1200 1,25 2,5 7,5 8,6 10 3 11 12,6
Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. 
Les données peuvent ne se conformer exactement aux versions commercialisées.

FPKN 360 FPKN 410-512
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