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Seleccionadora de semillas “GIGANT” K 531

La seleccionadora de semillas PETKUS K 531 puede ser utilizada para la 
limpieza y selección de grano y semillas.

Descripción:
  Entrada 
La tolva de entrada permite la alimentación de grano a la 
máquina. El polvo ligero es separado mediante aspiración de 
aire y conducido a la cámara de expansión para su posterior 
descarga.

  Criba superior Separa los subproductos gruesos. 
  Criba inferior 
En la criba inferior se separan los subproductos menudos. Estas  
cribas son limpiadas mediante cepillos para una mejor eficiencia 
en su trabajo. El grano ya limpio pasa por el canal principal de 
aspiración.

  Canal principal de aspiración 
El canal principal de aspiración consiste en una columna de 
aire aspirado que pasa a través de una malla inferior difusora. 
Aquí, las impurezas más ligeras son separadas y llevadas a la 
cámara de expansión para su posterior descarga. El producto 
ya perfectamente limpio por aire y cribas puede pasar a ser 
ensacado o a los triarvejones.

  Triarvejón (Separador por alveolos) 
Los dos triarvejones separan las semillas cortas y rotas del 
producto que estamos seleccionando. Mientras el grano ya limpio 
por aire y cribas va através de la máquina, los granos cortos son 
separados. Estos se depositan en los alveolos y son echados a la 
canal interior para su separación.

Todas las descargas pueden ser recogidas en sacos.



PETKUS

  PETKUS Technologie GmbH · Röberstrasse 8 · D-99848 Wutha-Farnroda · Germany · Tel.: + 49(0)36921-98-0 · e-mail: petkus@petkus.de · www.petkus.de

 1 
- 

30
 -

 3
 0

9/
20

09
Seleccionadora de semillas “GIGANT” K 531

Datos Técnicos K 531 Datos Técnicos K 531
Capacidad (Trigo) Cribas Uds. 2
Limpieza industrial t/h 3,5 Criba superior Uds. 1
Limpieza de semillas t/h 2,5 Criba inferior Uds. 1

Limpieza de criba superior Colpeador
Ancho de trabajo mm 1107 Limpieza de criba inferior Cepillos
Area de cribado m² 2,96 Triarvejón Uds. 2
Volume de aire 1 m³/h 5400
Volume de aire 2 m³/h 7500 Largo mm 5060
Motor kW 4,0 Ancho mm 2100
Revoluciones U/min 1450 Alto mm 2210
Turbina revoluciones 1 U/min 850 Alto total mm 2780
Turbina revoluciones 2 U/min 1050
Revoluciones Triarvejón U/min 32 Tubería mm 450

Ciclon FKA 1600

Modificaciones reservadas.


