Pequeña tamizadora
de seguridad

INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO

Esta tamizadora de seguridad de tamaño pequeño protege a las plantas
industriales de contaminación y otros daños. Las partículas grandes se
quedan atrapadas en el coladero y no son transferidas al siguiente flujo de
material. Esta tamizadora de seguridad puede separar aglomerados para
que el siguiente flujo de material fluya suavemente.

APLICACIONES
Alimentación
Alimentación animal
Fertilizantes
Productos químicos
Medicamentos
Material de construcción

DESCRIPCIÓN
Esta tamizadora de seguridad de tamaño único es robusta y fácil de
manejar. Funciona con un sistema de vibraciones y cumple con las
normas más estrictas de higiene. Además está a prueba de explosión
y de ignición de polvo.

CERTIFICACIONES
La producción en Isımsan se basa en las siguientes normas y directrices:
RD1644/2008 - Directiva sobre la Maquinaria.

GMP (Buenas prácticas de Manufactura)

CE 2014/29/EU - Directiva sobre la Equipos a Presión

Normativas de FDA EEUU

CE 2014/68/EU - Directiva sobre la Equipos a Presión

EAC Normativas de conformidad Europeo Asiática

Directiva ATEX 2014/34/UE
EHEDG (Hygiene Guidelines; Guía de diseño higiénico)

Isımsan está certificada en términos de gestión de calidad (ISO 9001), normas ambientales (ISO 14001),
tecnología de soldadura y supervisión (ISO 3834 y 14731) y tecnología de control (2006/42 / CE).

2019

TAMIZADORAS DE
SEGURIDAD
TAMAÑO PEQUEÑO
El precio está basado según las características estándar del sistema seguro de molienda de tamaño pequeño.

Máquinas de Vibración: 2x

Material: Acero inoxidable 1.4301

Tamices: 1 set

Superficie: Cepillado (por fuera) pulido

Malla: individual

(por dentro)

Superficie
Coladero

Diametro
Coladero

Peso

Máquinas de
Vibración

Potencia

Precio
Estandar

m2

mm

kg

Cantidad

kW

Euro

0,5

~ 800

130

2

0,28

6.150

Isımsan además diseña los equipos según las especificaciones del cliente. Esto
incluye la elección del material, de los modelos de accionamiento y cualquier otra
opción deseada en el equipo.
Estamos a su entera disposición.

CERTIFICACIONES:
Isımsan fabrica según las siguientes directivas y normativas internacionales:
CE 2006/42/EC - Directiva sobre la Maquinaria.

EHEDG (Guía de diseño higiénico)

CE 2014/29/EU - Directiva sobre la Equipos a Presión

GMP (Buenas prácticas de Manufactura)

CE 2014/68/EU - Directiva sobre la Equipos a Presión

Normativas de FDA

Directiva ATEX 2014/34/EU

EAC Normativas de conformidad
Europeo Asiática

Isımsan está certificada en términos de gestión de calidad (ISO 9001), normas ambientales (ISO 14001),
tecnología de soldadura y supervisión (ISO 3834 y 14731) y tecnología de control (2006/42 / CE).

