ZARANDA

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
La Zaranda NOVA, cuenta con una
estructura fabricada en acero inoxidable AISI
304 con acabado en mate. En cumplimiento
con las normas sanitarias.
Esta diseña para operaciones discontinuas o
por batch.
El tamiz de la tolva cernidor es número 20. La
tolva cernidor es de 430 mm de diámetro.
La característica principal de esta zaranda
es que se puede intercambiar la tolva
cernidor dependiendo del tipo de material a
cernir.
La presentación de la zaranda es con una
estructura para su fácil trasporte contando
con dos ruedas posteriores. El voltaje de
alimentación es de 220 V, 60 Hz, monofásico.

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO

Las principales ventajas y características de la
Zaranda Nova 12 son:
* Diseño práctico y versátil de alta duración.
* Adecuados para procesos en seco.
* Son fáciles de operar y limpiar.
* Cuenta con un diseño de estructura que ocupa
poco espacio sin necesidad algún soporte
especial porque cuenta con patas de jebe tipo
chupón que se adhieren fuertemente al piso.
* Fácil cambio de tolva cernidor que es fijado
por 4 coches.
* Para usar mallas diferentes necesariamente se
tiene que cambiar la tolva que tensa la malla.

N° de Malla Paso de Ranura Producto
Malla N°30
Malla N°18
Malla N°12

0.85mm
1.41mm
2.12mm

Harina
Azúcar

Quinua Insulada

Malla N°30 - Estándar, las siguientes son a pedido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acero Inoxidable
Material
12
Capacidad en harina (kg x min)
220
Voltaje
Tipo de motor eléctrico
Monofásico
0.37
Potencia (kW)
Velocidad
1800

FUNCIONES DE CONTROL
* Arrancador directo.

SEDE SALAVERRY
Av. Salaverry 1029 - Jesús María
ventas@nova.pe
Telf. (01) 614-4900

nova.pe

SEDE ATE
Av. Las Torres 453 - Ate
ventas@nova.pe

VENTAS - SEDE AREQUIPA
Av. Pumacahua N° 102
Distrito de Cerro Colorado - Arequipa
comercial.sur@nova.pe
Telf. (054) 418938
VENTAS - SEDE CUSCO
Jr. Espinar I-21Progreso -Wanchaq Cusco
comercial.sur@nova.pe
Telf. (084) 231082

ZARANDA

DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA

Ancho
0.46m

Alto
1.45m

Longitud
0.67m

Peso
40kg

NOTA

La Zaranda N-12 en las zonas alimentarias están construidas totalmente en acero inoxidable y
cumplen con la normativa vigente de seguridad e higiene.
Si el uso y el mantenimiento de la Zaranda N-12 son los adecuados, el buen funcionamiento y los
mejores resultados están garantizados.
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