
 Unidad calibradora de pantalla plana 
 

 

La clasificación de las semillas ocurre por medio de 
una calibradora de pantalla plana, cual está equipada 
con marcos de tamiz con motores vibratorios 
eléctricos. Los motores vibratorios hacen posible un 
excelente movimiento del marco de tamiz, lo que 
resulta en una clasificación de tamaño de semillas 
muy precisa.  
 
Un marco de tamiz puede mantener 2 tamices, cuales 
pueden ser tamices con una perforación redonda o 
ranurada. Colocando las calibradoras  de pantalla 
plana en línea,  los lotes de semillas pueden ser 
clasificados en 3,5,7 o más fracciones a la vez. 
 
Las dimensiones del marco de tamiz pueden ser 
1000 x   400 mm. 
1260 x 1000 mm. 
1510 x 1000 mm. 
 
Otros tamaños disponibles. Los marcos de tamiz 
pueden ser hechos con una perforación redonda o 
ranurada. 

 

  
Calibradora de pantalla plana (1000 mm de anchura) con 
unidad volcadora de caja para 7 fracciones. 

Pequeña calibradora de pantalla plana (400 
mm de anchura) para 3 fracciones. Usada para 
la limpieza de semilla y gránulos en 
laboratorios. 
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Suministro de semillas: 

Las semillas pueden ser suministradas por silos de tolva o con una unidad volcadora de caja. La unidad de suministro 

de semillas para silos de tolva puede sostener 4 silos de tolva. El suministro de semillas ocurre por medio de una 

correa de carga. La velocidad de la correo de dosificación es ajustable, lo que resulta en un suministro muy bueno 

y uniforme.  El suministro de semillas también es posible usando una unidad volcadora de caja. La unidad volcadora 

puede vaciar varios tipos de silos de almacenaje. Las semillas serán recogidas en un silo en forma de embudo y 

desde allí, serán dosificadas a la calibradora por una correa de dosificación`. 

 

  
Unidad volcadora de caja. El transporte de semilla al vacío. 

 

  
Instalación de silo de tolva con correa de 
suministro de semillas. 
 

 La unidad de suministro con silo de tolva doble, 
tiene dos pequeños embudos de dosificación. 

 La unidad volcadora de caja de suministro tiene 
un embudo de dosificación más largo 

Los silos de tolva en la parte superior dosifican las 
semillas a los silos de tolva más abajo. Desde aquí, las 
semillas serán transportadas por una correa hasta la 
calibradora de pantalla plana. 
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El marco de tamiz: 

El marco de tamiz está colocado encima de cuatro amortiguadores de aire y los dos motores vibratorios hacen que 

el marco de tamiz esté en movimiento. Esta combinación resulta en un movimiento excelente del marco de tamiz 

y un proceso de calibración muy bueno y preciso. Otro beneficio importante es que las calibradoras de pantalla 

plana son muy silenciosas y que el marco principal no vibra y no manda vibraciones al suelo. 

   
Dos motores vibratorios 
están instalados encima 
del marco de tamiz. 

El marco de tamiz está instalado 
encima de cuatro amortiguadores de 
aire. 

Los cilindros pneumáticos cierran los 
tamices automáticamente en el marco de 
tamiz. 

 

 

Calibración de semilla: 
 
El marco de tamiz mide 100 cm en 
anchura. La excelente capacidad junto 
con una excelente precision se logran 
por la gran superficie de la pantalla. 
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Número de capacidad:    

Cultivo Capacidad* Precisión 

Rábano 490 kg/hora 99.8% 

Col 120 kg/hora 99.8 % 

Puerro 130 kg/hora 99.8 % 

Espinaca 180 kg/hora 99.8 % 

Zanahoria 180 kg/hora 99.8 % 

Remolacha 145 kg/hora 99.8 % 

*Nota: La capacidad se specifica con una precision del 99.8% 

 

  
 

Tres calibradoras de pantalla plana colocadas en línea /el  suministro de semilla ocurre por una correa de suministro 

de 90° 

Benificios: 

 Alta capacidad 

 Limpieza fácil 

 Clasificación en 3,5,7 o más fracciones  

 Posibilidad de tener un proceso de 24 horas 

 Poco tiempo de configuración 

 Proceso de calibración silencioso 

 Funcionamiento fácil 

 Sistema eficaz de protección de polvo 
 


