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TAMIZ VIBRATORIO
EN SECO

 folle to de producto _ ha arsle v _ 3.0

El tamiz vibratorio en seco Haarslev le ayuda a 
mantener la pureza y valor comercial de prácticamente 
todo tipo de harina de aves de corral al extraer toda 
materia extraña que pudiera estar presente, como 
goma, metal y plástico, de los equipos y operaciones de 
desplumado.

BENEFICIOS
•  Extracción eficaz de materia extraña para un 

producto de calidad más confiable
•  Manejo delicado del producto
•  Diseño compacto que ocupa poco espacio
•  Bajos costos de instalación y mantenimiento

IDEAL PARA: 

•    Configuraciones de procesamiento de harina de 
aves de corral y plumas

•    Luego de túneles de desplumado de pollos

EXTRACCIÓN FÁCIL DE MATERIA EXTRAÑA DE 
TODO TIPO DE HARINA DE AVE.



Tamiz vibratorio de 
metal

Recipiente para 
recolectar toda la 
materia extraña 
extraída

Entrada de harina

Vibradores que hacen 
vibrar los tamices

La harina de aves de corral 
tamizada cae a través de la 

malla de los tamices

El material de gran 
tamaño sale por el 
extremo del lecho 
inclinado

EQUIPO SECADOR DE HARINA

MOLINO DE MARTILLOS Y/O 
ESTACIONES DE EMBOLSADO

tamiz v ibr atorio en seco 

 

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

TIPO CAPACIDAD (kg/h)
DIMENSIONES (mm)*

POTENCIA DE 
MOTOR (kW) PESO (kg)

Longitud (L.) Altura (Al.) Anchura (An.)

HM-S-1500 1.500 2.200 1.650 700 2 x 0,95 460

*Todas las dimensiones son aproximadas.



OFICINA CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Dinamarca
Teléfono: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL
Contáctenos o visite nuestro sitio web para buscar la oficina de 

ventas más cercana.

PROCESS 
IS POTENTIAL


