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La maquina esta dividida en tres elementos; cuerpo centrai y dos cabinas-canales laterales.  
Cuerpo centrai en chapa y perfilados de acero soldados con contrapeso rotante sobre cojinetes 
a doble corona de rodillos con motor de mando incorporado. 

Maquina suspendida con canas de fibra de vidrio; compuertas de acceso a los canales realizadas 
también en fibra de vidrio. 

Un par de prensores superiores a doble paralelogramo, de facil desmontaje y limpieza, permiten 
el bloqueo de los tamices.  



Cabina

Cada cabina, dividida en dos, tres o cuatro canales, está construida en tubulares y chapas de 
acero fijada al cuerpo central con tornillos de alta resistencia; las  superficies  internas  están  
revestidas de paneles aislantes anti condensación. Cada canal puede contener hasta 30 tamices.
Maquina equipada de tamices estándar con sección unificada de 750 mm x 750 mm (SFI/L) y 
650 mm x 650 mm (SFI/S), compuestos de un cuerpo principal con fondo en acero inox para 
recolectar el producto y de un bastidor porta-guarniciones intercambiable.
Tamices y bastidores porta-guarniciones son en multiestratos de madera, revestidos internamente 
y externamente con laminado plástico;  en opción, en polímero de plástico “foodgrade” certifi-
cado, con telarcito en aleación de aluminio.





Esmero en los detalles
 
Todos los materiales en contacto con el
producto están certificados “Food-grade”
y han sido ensayados para garantizar
el máximo resultado. Las tabletas de
regreso se han equipado con un  nuevo 
sistema de fijación que permite un rápido 
desmontaje, tanto  a  los  efectos  de  la 
limpieza como para el reposicionamiento.
Los paneles de las cabinas, que pueden
entregarse tanto en la versión multicapa
fibra de  vidrio-poliestireno como en 
acero inoxidable, garantizan  el  aisla-
miento necesario para evitar la  forma-
ción de condensación incluso en las fases  
en  las que las condiciones de tempera-
tura  y  humedad  resultan  críticas.
Las puertas igualmente cohibentadas,
desempeñan su función estética
aportando elegancia a la máquina y
garantizando el aislamiento necesario.

Dispositivo tensor de tamices

El dispositivo prensor de tamices au-
tomático está disponible como una 
opción. Es totalmente neumático y no re-
quiere conexiones eléctricas. La sujeción
y el aflojamiento de los tamices, dentro
de la cabina, se realiza simplemente
actuando sobre el selector colocado
encima de cada puerta. El estado de la
presión se puede ver gracias a un indicador
colorado. El dispositivo prensor de
tamices garantiza velocidad y facilidad
de utilización y constancia de la fuerza
de sujeción, independientemente de la
relajación de los fieltros presentes en los
tamices, siempre que la estabilidad de
la presión arriba esté garantizada.
El dispositivo prensor de tamices au-
tomático es intercambiable con el siste-
ma manual, solamente es necesario de
reemplazar las tapas.





Informaciónes técnicas

SFI/S 

MMooddeelloo  
DDiimmeennssiioonneess  [[mmmm]]  CCaappaacciiddaadd  ddee  

uunnaa  sseecccciióónn  BB11  
((22)) [[tt//hh]]

SSeecccciioonneess  
[[nn°°]]  

TTaammiicceess  
ppoorr  

sseecccciióónn  
[[nn°°]]  

SSuuppeerrffiicciiee  
cceerrnniiddoorraa  
nneettaa  [[mm22]]  

MMoottoorr  --  
PPootteenncciiaa  iinnssttaallaaddaa  [[kkWW]]  PPeessoo  

nneettoo  
[[kkgg]]  

VVoolluummeenn  
eemmbbaallaajjee  

[[mm33]]  AA  BB  CC  ((11))  DD  50 Hz 60 Hz 

SFI/S 42A  1600 1770 1860 3220 6,5 4 20 24,52 3 3,45 2730 11,1 

SFI/S 43A  1600 2260 2115 3710 6,5 4 30 36,78 3 3,45 3040 14,2 

SFI/S 62A  2380 1770 1860 3220 6,5 6 20 36,78 4 4,6 3510 16,0 

SFI/S 63A  2380 2260 2115 3710 6,5 6 30 55,16 4 4,6 4060 20,6 

SFI/S 82A  3160 1770 1860 3220 6,5 8 20 49,03 5,5 6,3 4340 20,7 

2260 2115 3710 6,5 8 30 73,55 5,5 6,3 4980 26,4 SFI/S 83A  3160 

Las características tecnica de las máquinas pueden ser modificadas sin obigación de preaviso. Los datos pueden ser no totalmente conformes a las versiones comercializadas. 
((11)) Dimensión mínima ((22)) RReeffeerriiddaa  aa  ttrriiggoo  bbllaannddoo

SFI/L 

MMooddeelloo  
DDiimmeennssiioonneess  [[mmmm]]  CCaappaacciiddaadd  ddee  

uunnaa  sseecccciióónn  
BB11  ((22))  [[tt//hh]]  

SSeecccciioonneess  
[[nn°°]]  

TTaammiicceess  
ppoorr  

sseecccciióónn  
[[nn°°]]  

SSuuppeerrffiicciiee  
cceerrnniiddoorraa  
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MMoottoorr  --  
PPootteenncciiaa  iinnssttaallaaddaa  [[kkWW]]  PPeessoo  

nneettoo  
[[kkgg]]  

VVoolluummeenn  
eemmbbaallaajjee  

[[mm33]]  AA  BB  CC  ((11))  DD  50 Hz 60 Hz 

SFI/L 430 1800 2260 2115 3710 8 4 30 51,30 5,5 6,3 3600 16,7 
SFI/L 620    2680 1770 1860 3220 8 6 20 51,30 7,5 8,6 4250 18,6 
SFI/L 630 2680 2260 2115 3710 8 6 30 76,94 7,5 8,6 4850 23,7 
SFI/L 820    3560 1770 1860 3220 8 8 20 68,39 11 12,6 5260 24,2 
SFI/L 830   3560 2260 2115 3710 8 8 30 102,59 11 12,6 5950 30,9 

Las características tecnica de las máquinas pueden ser modificadas sin obigación de preaviso. Los datos pueden ser no totalmente conformes a las versiones comercializadas. 
((11)) Dimensión mínima ((22)) RReeffeerriiddaa  aa  ttrriiggoo  bbllaannddoo

MMooddeelloo  CCaaññaass  
  [[nn°°]]  MMooddeelloo  CCaaññaass  

[[nn°°]]  
SFI/S 42A  24 SSFFII//LL  443300  32 
SFI/S 43A  24 SSFFII//LL  662200  32 
SFI/S 62A  24 SSFFII//LL  663300  40 
SFI/S 63A  32 SSFFII//LL  882200  32 
SFI/S 82A  32 SSFFII//LL  883300  40 
SFI/S 83A  40 
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