
SHE
DESPUNTADORA INTENSIVA DE ALTA EFICIENCIA



Máquina estudiada para poder procesar el trigo 
blando con un ligero pelado con el fin de poder 
reducir las contaminaciones.

La despuntadora intensiva de alta eficiencia tipo 
SHE nace de una combinación entre la despuntadora 
intensiva tipo SIG, utilizada normalmente en las 
secciones de limpieza, y la peladora vertical tipo 
DHB, destinada al trigo durum. Y contempla sistemas 
de elaboración del cereal de ambas maquinas.

La máquina, inspirada mecánicamente en la despuntadora intensiva tipo SIG, ha sido modificada 
come sigue:
- nueva chapa poligonal;
- fajas diamantadas;
- istema de retención del producto.

 

Chapa poligonal

Esta chapa garantiza una mayor eficiencia en la fase de abrasión ya que se elude el fenómeno 
“espiral” que se genera entre producto y chapa, y permite tener distancias variables entre el rotor 
y la criba misma.

Fajas diamantadas

Estas cuatro fajas, alternadas con chapas de descarga en la parte superior, garantizan una mayor 
abrasión del grano de trigo aumentando así la separación de la parte cortical, sin dañar la parte 
restante de salvado.

Sistema de retención del producto

Este sistema permite adaptar la máquina a la capacidad real de la línea y a diferentes tipos de 
trigo y, por lo tanto, de poder “gestionar” el grado de limpieza del trigo.

Este equipo es ideal para niveles de pelado 
intensivo del trigo blando del 0,3-0,6% y su logro 
es lo de reducir contaminaciones, carga bacteriana
y contenido de cenizas del trigo.



Información técnica
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C

Modelo

SHE

Dimensiones [mm]

2090 1763 770 792 640

Peso [kg]
DCBA

Modelo
Dimensiones de la camisa Capacidad máxima [t/h]

Potencia 
instalada [kW] Aspiración

[m³/min]

Volumen de
embalaje [m³]Ø

[mm]
L

[mm]
Superficie
neta [m²] 50 Hz 60 Hz

Trigo
2ª  limpieza

Las características técnicas 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.
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- Porcentaje de decorticación variable entre 0.3 y 0.6 dependiendo de la capacidad y tipo de trigo.
- Sistema de ritentión ajustable.
- Camisas de acero resistentes al desgaste combinadas con batidores moleteados.
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