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Control de humedad automático para granos.
¿Que se espera de un sistema de control de humedad?

Operación independiente.

Consistencia

Exactitud

Repetición

Mantenimiento sencillo

Diseño compacto

TSC | 2012 | Automatic Moisture Control for Grain
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Control de humedad automático para granos.  
MYFD / MOZG.
Nueva tecnología.

Medidor de Humedad Unidad MYFD Dosificador de Humedad Unidad
MOZG

TSC | 2012 | Automatic Moisture Control for Grain
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Control de humedad automático para granos.
Características y Funciones.

Optimización de la entrada de producto

Medición adecuada del flujo por medio
de la celda de carga

Medición de la humedad por medio de 
microondas para una determinación
exacta de la humedad actual

TSC | 2012 | Automatic Moisture Control for Grain

Capacidades
MYFD-30 1 – 30 t/h

MYFD-80 30 – 80 t/h

MOZG – 315 30 – 315 l/h 

MOZG – 1000 100 – 1000 l/h 

MOZG – 3600 360 – 3600 l/h
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Control Automático de Humedad para Granos.
Diferenciación entre MYFD y MYFA/C. 

MYFD

Alta sanidad a través de un diseño compacto

Cambio fácil de elementos de desgaste

No requiere aire comprimido

Concepto de instalación flexible

Puede reemplazar al MYFA/C (misma altura)

TSC | 2012 | Automatic Moisture Control for Grain
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Clasificador de granos de alto desempeño Vega MTVA.
Clasificación precisa de granos. Remosión de impurezas.

Impurezas gruesas
Maíz
Soya
Girasol

Impurezas ligeras
Polvo
Cascarilla
Granos inmaduros

Impurezas finas
Arena
Semillas de maleza

Materia Prima

Opción: Clasificación de grano

Grano largoGrano Grano pequeño
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Clasificador de granos de alto desempeño Vega MTVA. 
Areas de aplicación.

Para procesamiento de granos.
Transferencia del Silo
Limpia
Clasificación y selección

Aplicaciones
Molienda (trigo, centeno, avena, maíz, 
arroz, etc.)  
Maltería
Varias industrias para limpieza y 
clasificación de otros productos.

TSC | 2012 | High-Performance Grain Classifier Vega MTVA
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Clasificador de granos de alto desempeño Vega MTVA.
Concepto.

Aspirador con recirculación.
Separador intermedio.
<15% de aire fresco requerido 20m3/min
2 fracciones
Se puede usar de forma independiente
(sin el módulo de cernido)

Módulo de cernido.
Hasta 28 m2 de área cernido.
Configuración variable de cribas.
2-4 fracciones.
Se puede usar de forma independiente,
(sin el aspirador)

TSC | 2012 | High-Performance Grain Classifier Vega MTVA
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Clasificador de granos de alto desempeño Vega MTVA.
Un modelo con 2 configuraciones

TSC | 2012 | High-Performance Grain Classifier Vega MTVA
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Clasificador de granos de alto desempeño Vega MTVA.
Aspirador para la fracción ligera

Remoción precisa de impurezas
ligeras

Hasta 50% en ahorro de energía.

Reducción de la superficie de filtrado.

TSC | 2012 | High-Performance Grain Classifier Vega MTVA

entrada

Producto
aceptado

Impurezas ligeras

Aspiración
al filtro
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Clasificador de granos de alto desempeño Vega MTVA.
Módulo de cernido.

Sistema de rieles para marcos de tamices

Arreglo flexible de tamices para aplicaciones
diferentes.

2 diferentes tipos de tamices
Tamices gruesos con limpiadores de bolas.
Tamices de arena con limpiadores NOVA.
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Clasificador de granos de alto desempeño Vega MTVA.
Fácil de usar, poco mantenimiento.

Reemplazo de tamices fácil y rápido; puede ser
hecho por una sola persona.

Alta seguridad de producto; sin tornillos.

Fácil acceso.

Diseño sólido

Colocación de tamices en marcos vía clip.

TSC | 2012 | High-Performance Grain Classifier Vega MTVA
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Clasificador de granos de alto desempeño Vega MTVA.
Modelos y aplicaciones

TSC | 2012 | High-Performance Grain Classifier Vega MTVA

Tipo / Area 
de cernido Prelimpia Limpia Equipo

MTVA 50 /   
7 m2 25-50 t/h <30 t/h

MTVA 100 /
14 m2 30-100 t/h <50 t/h

MTVA 200 /
28 m2 60-200 t/h <100 t/h

* => basado en trigo: 0.75 t/m3 / H2O-max: 14%
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Clasificador de granos de alto desempeño Vega MTVA.         
Resumen.

Diseño Robusto
Gran area de cernido (hasta 28 m2)
Alto grado de separación.
Costrucción compacta.

Fácil instalación
Bajo consumo de energía
Uso amigable y bajo mantenimiento

Opcional:
Limpieza simultanea de dos tipos de grano es
posible.
Clasificación en 3 o 4 fracciones.

TSC | 2012 | High-Performance Grain Classifier Vega MTVA
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Mezcladora de Paletas MRMA.
Requerimientos

Excelente sanitación.
Productos terminados libres de contaminantes.
Sin residuos entre lotes de mezclado
Limpieza sencilla
Versión en acero inoxidable

Los mejores resultados
Mezclas homogeneas
Proceso amable con el producto

Alta Capacidad
Tiempos cortos de mezclado
Descarga rápida

TSC | 2012 | Paddle and Chopper Mixer Sanimix MRMA.
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Mezcladora de Paletas MRMA.
Para los altos requerimientos de higiene

TSC | 2012 | Paddle and Chopper Mixer Sanimix MRMA.

Amplia puerta de servicio para fácil
acceso a la cámara de mezclado

La geometría de la cámara de 
mezclado permite una óptima
descarga

La superficie tratada y libre de 
entrecalles de la cámara de mezclado
previene asentamientos del producto.

Todas las partes en contacto con el 
producto están hechas en acero
inoxidable.
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Mezcladora de Paletas MRMA.
Mezclado uniforme, reproducible.

TSC | 2012 | Paddle and Chopper Mixer Sanimix MRMA.

Consistente, mezclas reproducibles gracias 
a su geometría tanto de artesa como
paletas mezcladoras.

Homogeneidad excelente, coeficiente de 
variación (CV) no mayor al 5 % con una
relación de productos de 1 a 100,000.

Calidad de la mezcla garantizada; aún con 
niveles de llenado de la mezcladora de 
hasta un 20 %.
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El principio de mezclado en forma horizontal 
reduce el tiempo de mezclado al mínimo.

El tiempo de mezclado necesario para
productos secos es de apenas 90 segundos.

La compuerta de descarga abre a lo largo de 
toda la artesa de la mezcladora, permitiendo
de esta forma la descarga de la totalidad del 
producto en segundos.

De esta forma, los ciclos de mezclado
(tiempos de mezclado + descarga) son 
cortos permitiendo capacidades grandes
(t/h) con mezcladoras de volúmenes
pequeños.

Mezcladora de Paletas MRMA.
Tiempos de operación.
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La construcción sólida en acero
inoxidable está en relación directa
a las fuerzas generadas dentro de 
la mezcladora.

Paletas mezcladoras sólidas, 
robustas, soldadas
completamente.

Mezcladora de Paletas MRMA.
Diseño.
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Mezcladora de Paletas MRMA. 
Areas de aplicación.

Mezcla de polvos, hojuelas y granulos
Adición de grasas y otros líquidos.

Mezcladora de Paletas
0 - 5 %  aditivos de líquidos vía inyección de líquidos.

Choppers
Más del 8% deadición de líquidos
Más del 15%con fluidos y pastas aditivas
Más del 30 % posible grasa sólida

TSC | 2012 | Paddle and Chopper Mixer Sanimix MRMA.
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Mezcladora de Paletas MRMA.
Adaptable de acuerdo a cada necesidad.

MRMA-500 MRMA-1000 MRMA-2000 MRMA-4000

TSC | 2012 | Paddle and Chopper Mixer Sanimix MRMA.
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Mezcladora de Paletas MRMA. 
Resumen.

Excelente homogeneidad
Higiene superior
Alta capacidad
Configuración personalizada

TSC | 2012 | Paddle and Chopper Mixer Sanimix MRMA.
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Generando
valor.


