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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

* Movimiento tridimensional,combinando un movimiento vertical de amplitud regulable, 

con un movimiento de rotación de la muestra a tamizar por toda la superficie del tamiz. 

 * Mueble metálico pintado en epoxi. 
* Sistema de cierre. Compuesto por 2 barras roscadas verticales de acero inoxidable, 

cabezal transversal de acero inoxidable con entradas para cada barra y 2 volantes de cierre 
rápido para la fijación de la columna de tamices al plato. 

* Regulación digital de la Amplitud de Vibración de 0,5 a 2mm. 

* Temporizador digital de cuenta atrás, con posibilidad de regular de 1 a 99 minutos. 
                * Tipo de tamizado: 

* Vía seca. 
* Vía húmeda. Sí, acoplando el kit de tamizado por vía húmeda, no incluido. 

    * Capacidad Máxima. (barras largas de 600mm.). 
* Hasta 8 tamices de 50mm. altura. + tapa y fondo. 
* Hasta 15 tamices de 25mm. altura. + tapa y fondo. 

Fabricado según directivas CE.
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Ref Accesorios

TMZ 1640 Tapa de acero inoxidable de cascada de tamices

TMZ 1641 Fondo Recogedor de cascada en acero inoxidable 

TMZ 1642  Tamiz con luz de malla de 0,025 a 0,038 mm  y 200 mm Ø por 50 mm 

TMZ 1643  Tamiz con luz de malla de 0,040 a 9,5 mm  y 200 mm Ø por 50 mm 

TMZ 1644 Tamiz con luz de malla de 10 a 125 mm  y 200 mm Ø por 50 mm 

Ref Peso sin tamiz Consumo Dimensiones An x Al x F Muestra Maxima

TZA 1491 27Kg. 450W. 310 x 130 x 400mm. 1Kg. densi >1gr/cm3
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