
FVA-FVA/X
VIBRO TERMINADORA



Tamiza productos dificiles con mínimo consumo de energía y máxima eficiencia

Máquina versátil, que puede tratar con buenos rendimientos productos polvorosos particularmente 
húmedos, como por ejemplo harinas finas, pegajosas y de dificil escurrimiento.

La vibro terminadora es caracterizada por:

• carga en la parte superior para eliminar peligros de obstrucción;

• distribución uniforme del producto sobre toda la circunferencia que permite aprovechar la 
entera superficie de la camisa por medio del disco centrifugador;

• paletas de retención para modificar la trayectoria del producto y para influir sobre la 
componente vertical de las fuerzas que actúan sobre el mismo, como también para variar el 
tiempo de permanencia de la harina dentro de la máquina;

• camisas de nylon extrafuerte;

• batidores en acero inoxidable facilmente extraibles;

• movimiento vibrante rotatorio obtenido por masas excéntricas acopladas al rotor;

• cuerpo tamizados apoyado sobre soportes antivibratorios;

• cajita de alimentación provista de orificios para el pasaje del aire necesario para el correcto 
funcionamiento de la máquina y para la limpieza de la superficie tamizadora.

La vibro terminadora es disponible en la versión en acero inoxidable (FVA/X), caracterizada para 
un cuerpo totalmente en acero inox apoyado sobre antivibrantes, con superficies redondeadas 
para evitar depósito de producto sobre las paredes.



Información técnica

Modelo Capacidad

T/h 

Camisa 
mm 

Rotor 
Superficie 

tamizante neta 
m² 

Motor 
Peso 
neto 
Kg 

Volumen 
embalaje 

m³ ØØ  
mm 

RR..PP..MM..  
Potencia instalada 

KW 
ØØ  Longitud 

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

1034 1045 0,9 
4,0 4,6 

305 2,2 

FVA 45/100 1214 1202 0,9 350 2,2 

FVA/X

FVA

Los características técnica de las máquinas pueden subir modificaciones sin ninguna obligación de preaviso.  Los datos y las ilustraciones pueden 
resultar no complemente conformes a las versiones comercializadas. 

FVA/X 145 
 0,7 ÷ 1,2  450 1000        422
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