
SFI/M
CERNEDOR MODULAR



Proyecto modular que prevé la posibilidad de tener hasta 10 canales con creación de un  
bastidor central dedicado, sobre el cual fijar las cabinas estándar. Capacidad de elaboración 
al B1 de 8 toneladas por hora por canal con la posibilidad de controlar, con un único SFI/M 
de diez canales, una instalación de molido apta para elaborar hasta 190 toneladas de trigo 
blando en 24 horas.



Cabina

El esqueleto portante está fabricado utilizando una aleación de aluminio de alta 
resistencia de derivación aero-space. Los 4 pivotes extruidos y las dos fusiones de 
base y cabeza se montan con un sistema de encastre y uniones empernadas que 
utilizan elementos de alta resistencia.
Los elementos de tamizado están en polímero plástico “foodgrade” certificado, 
con armazón de aleación de aluminio. En opción están disponibles los tamices en 
material termoplástico o en madera.
Un par de prensores superiores de tornillo permite el bloqueo de los tamices y 
facilita su desmontaje.



Armazón central

La célula motriz se realiza con 
partes en aluminio y acero, 
ensambladas mediante uniones 
empernadas, igualmente de 
alta resistencia.

Todo ello encerrado en una 
estructura central de acero, 
ligera, flexible y al mismo 
tiempo resistente.



Esmero en los detalles

Todos los materiales en contacto con el 
producto están certificados “Food-gra-
de” y han sido ensayados para garanti-
zar el máximo resultado. Las tabletas de 
regreso se han equipado con un nuevo si-
stema 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 multica-
pa fibra de vidrio-poliestireno   como 
en acero inoxidable,  garantizan el   
aislamiento necesario  para evitar la 
formación de condensación incluso en las 
fases en las que las condiciones de 
temperatura y humedad resultan críticas. 
Las puertas igualmente cohibenta-
das, 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, den-
tro de la cabina, se realiza simplemen-
te actuando sobre el selector colocado 
encima de cada puerta. El estado de la 
presión se puede ver gracias a un indi-
cador 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. 





Modelo DDimensiones [mm]
Capacidad

de un
compartimento

B1**[t/h] 

Compartimentos    Tamices por
compartimento

Superficie
de tamizado

neta [[mm22]]

Motor -
Potencia
instalada

 [kW]

Peso
neto
[kg] 

Volumen
de

embalaje
[m3]A B C* D E 50 Hz 60 Hz

1018 2580 2115 3800 2768 8 2 30 25,65 3 3,5 1500 15,6
1936 2580 2115 3800 2768 8 4 30 51,30 5,5 6,6 3500 15,7 
2854 2580 2115 3800 2768 8 6 30 76,94 7,5 8,6 4500 21,6 
3772 2580 2115 3800 2768 8 8 30 102,59 11 12,6 7050 27,6 
4694 2580 2115 3800 2768 8 10 30 128,24 11 12,6 7550 33,5 

* Cota mínima
** Referida a trigo blando
Las características técnicas de las máquinas pueden modificarse sin ninguna obligación de preaviso. Los datos pueden no coincidir totalmente con 
las versiones que se comercializan. 
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