Manufacturera Fehr
SA de CV

Cribadora Limpiadora De Granos y Semillas CL0388
• Cribado de diferentes granos
.
• Separa la semilla de palos, polvo y otros tipos de basura
.
• Mecanismo que saca la materia extraña con menor peso

Es utilizada para separar la semilla
del desecho como son los palos,
polvo y otros tipos de basura que
trae la semilla al momento de
cosecharla. Cuenta con varias
cribas ordenadas de mayor a
menor aberturas, separando la
materia extraña mas grande
primero y posteriormente la más
pequeña.

Para diferentes tipos de Granos

Salida de materia
extraña con menor
peso

Tolva

Posee una tolva de recepción antes del proceso, la
cual tiene un regulador para la salida de los granos a
cribar, esto con el fin de regular la cantidad de
producto de acuerdo a lo sucio de este.
Producto bueno
Materia de menor tamaño
Materia de mayor tamaño
Materia de menor peso(liviana)
Corriente de aire

Salida de merma

Salida de
grano limpio

Salida de merma

Para facilitar el cribado de
diferentes granos, las cribas
pueden ser sustituidas por
otras con diferentes medidas
de las aberturas, de acuerdo al
tipo de grano que se desee
procesar.

Modelo

Largo Total
Altura Total
Ancho total
Peso Total
Capacidad
Largo Criba
Ancho Criba
Motor Tolva
Motor Cajónes
Motor Abanicos
Campo 4 No 8 Col. Manitoba Abanicos

Cuauhtémoc, Chihuahua 31500
Tel: +52 (625) 586-6652
Email: info@fehr. mx

Lada sin Costo: 01 (800) 543-4818

Así
como
un
mecanismo a base de
abanicos que sacan la
materia extraña con
menor peso como la
paja, polvo, etc.

CL0288
In/Mts
In/Mts
In/Mts
Lb/Kg
Lb/Ton
In/Mts
In/Mts
Hp
Hp
Hp
Cantidad

CL0388

CL0688

137/3.5
129/3.27
166/4.2
80/2
93/2.36
161/4
80/2
75/1.9
89/2.2
2667.5/1210 4188.7/1900
26455.4/10 55115.5/20 88184.9/40
54/1.37
70/1.77
54/1.37
44/1.11
54/1.37
45/1.14
3/4
3/4
3/4
3
3
5
5
10
10
1
2
2

*Especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

