Despuntadora
horizontal.
MHXS.

Innovations for a better world.

Despuntadora horizontal.
MHXS.

Excelente efecto abrasivo.
Productos finales de alta calidad.

Excelente efecto abrasivo. MHXS con canal de aspiración MVSQ.

Canal de aspiración MVSQ: separación perfecta de los fragmentos desprendidos.

Aplicación.

Características.

La máquina se utiliza preferentemente en instalaciones
de primera y segunda limpieza para el tratamiento
superficial del trigo blando, durum y centeno:

Gracias a su diseño compacto, la máquina se puede
integrar de forma óptima en la instalación existente. Con
un rendimiento de hasta 30 t/h, la despuntadora MHXS
proporciona un excelente resultado incluso en grandes
producciones.

– para extraer las impurezas sueltas o adheridas (polvo,
arena, terrones de tierra, pequeñas semillas, etc.)
– para mejorar la higiene del producto reduciendo el
porcentaje microbiano (bacterias) y la cantidad de
insectos y fragmentos de insectos (inmundicias).
En general, a la despuntadora horizontal está quipada con
un canal de aspiración MVSG o una tarara de aire de
circulación MVSQ. Así se separa limpiamente la parte de
cáscaras sueltas o la suciedad superficial del cereal.

Otras aplicaciones.
Con los tamices y el rotor adecuados la despuntadora
también se puede aplicar eficazmente para procesar
durum y avena.

Ventajas:
– Preparación óptima para la molienda
– Productos limpios
– Alta seguridad del producto
– Bajos costes operativos
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Despuntadora horizontal.
MHXS.

Mejor higiene.
Alta seguridad del producto.
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Funcionamiento.
El cereal es conducido tangencialmente al rotor especial
horizontal. La abrasión intensa del producto se produce
por la interacción entre:
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1 los nudos del rotor y la envoltura de tamiz
2 los nudos fijos y móviles
3 los canales de transporte fijos y giratorios
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Con el dispositivo retardador a la salida de la máquina
se puede interrumpir el efecto de abrasión.

Resumen de los datos técnicos de la despuntadora horizontal MHXS:
Modelo Model

Capacidades
en t/h*

Dimensiones
en mm
A

B

C

Pesos aprox.
en kg
neto

MHXS-30/60

hasta 15

1210

600

1505

450

MHXS-45/80

15 - 30

1480

800

1675

730

* solo para la versión estándar

A

B
1

1

C

3

3

2
2

1 Entrada del producto
2 Producto cernido
3 Salida del producto
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