
 

 

Limpiadora AMLN 
 

 

Para la Limpieza y la Determinación de Impurezas de Muestras de Cereales 
 

 

 

 

La limpiadora de muestras AMLN es una limpiadora 

determinadora de impurezas de tamices planos por 

vibración. 

 
La limpiadora AMLN es ideal para laboratorio o 

recepción de cereales o para cualquier actividad en la 

que sea necesario obtener una muestra de cereal limpio 

a partir de un gran lote de grano. 

 
La muestra limpia permite conocer el porcentaje de 

grano bueno e impurezas del lote y obtener una medida 

más precisa de la humedad real del grano así como 

mejorar la medida de la proteína, el peso específico 

PHL y cualquier otro análisis porcentual del grano que 

dependa de la existencia de polvo y elementos extraños 

en la muestra. 
 

 

 

 � Limpieza completa y automática � Con desbarbador y aspiración � Para casi todos los tipos de granos y semillas � Cambio de tamices sencillo � Libre de mantenimiento � Funcionamiento relativamente silencioso 

 

 

Ventajas � Se obtiene una evaluación precisa del lote total. � El precio puede ser negociado en base a una muestra representativa y limpia. � El acceso a todas las partes vitales de la máquina es muy simple. � Funcionamiento silencio y libre de vibraciones. � Es posible limpiar una amplia variedad de productos, desde semillas oleaginosas como la colza, todo tipo de 
granos, leguminosas, etc � El cambio de los tamices puede hacerse en segundos. 

 

 

Aplicación 

 
La limpiadora AMLN es una máquina equipada con tamices planos, desbarbador y aspiración con ciclón. Es 

muy versátil y puede ser usada para un gran rango de productos como por ejemplo colza, maíz, alubias, etc, así 

como para la gran mayoría de los cereales. La operación de limpieza está de acuerdo a un proceso mecánico 

de tamizado permitiendo una preparación exacta de los lotes en recepción. Se eliminan la paja, arena, 

polvo, impurezas gruesas y la mayor parte de semillas extrañas. La selección del grano basada en una muestra 

limpia hace posible evaluar el porcentaje de impurezas del lote en recepción. 



 

 

 

Utilización 
 

1. Instalar los tamices adecuados para el producto/semillas que se quiera limpiar. 

2. El cambio de tmices puede realizarse fácilmente sin herramientas gracias a las fijaciones de muelle de la 

limpiadora. 

3. Pesar la muestra que va a ser limpiada. 

4. Cerrar la trampilla inferior del desbarbado, abrir la tapa y llenar con la muestra (aproximadamente 1 kg) 

5. Elegir el tiempo de desbarbado, la potencia de aspiración y la velocidad de paso del producto. 

6. Arrancar la limpiadora y esperar hasta que el proceso la muestra haya pasado completamente por la 

limpiadora. 

7. Después de la limpieza pueden determinarse los porcentajes de impurezas y grano bueno con ayuda de una 

balanza. 

8. Los cajones de salida están tarados entre ellos. 

 

Esquema principal 

 
A. La puerta de abajo del desbarbador tiene 

que estar cerrada y el grano de la muestra 

previamente pesado se vierte en la tolva. 

B. La tapa se cierra y la máquina comienzala 

limpieza. Después de 20-60 segundos 

(ajustable) se hace la descarga del 

desbarbador sobre los tamices. 

C. Las impurezas ligeras se eliminan mediate 

el ciclón de aire y se transfieren a la bolsa de 

plástico. 

D. El grano bueno pasa a través del tamiz 

superior y las impurezas gruesas se arrastran 

hacia adelante. 

E. El grano bueno llega al segundo tamiz 

donde se eliminan la arena y losgranos 

pequeños y rotos. 

F. El grano bueno y limpio se deposita en la 

bandeja de recogida de la derecha. 

G. La arena, los granos rotos y pequeños y 

las impurezas que no eliminó el ciclón se 

recogen en la bandeja de la izquierda. 

 

Esquema de Dimensiones 

 
1)    Interruptor de arranque y vaciado manual del desbarbador 

2)    Cubierta de llenado 

3)    Salida del desbarbador 

4)    Regulación de salida 

5)    Tamiz superior 

6)    Tamiz inferior 

7)    Ventilador 

8)    Desbarbador 

9)    Ciclón 

10)  Regulación de aire 

11)  Electro imán para la descarga automática del desbarbador 

12)  Bolsa de plástico para las impurezas ligeras 

13)  Cajón para los granos cortados y pequeños 

14)  Cajón para el grano bueno y limpio 

15)  Potenciómetro para el tiempo de desbarbado 

16)  Muelles 



 

 

 

 
 

 

Características � Altura H1 735 mm � Altura H2 535 mm � Anchura W1 580 mm � Anchura W2 420 mm � Longitud L 680 mm � Peso 55 kg � Motor 230 V 50 Hz - 0.37 kW � Tamaño aproximado de la muestra 1 kg � Nivel de sonido 82/78 dB(A) 

 

Equipamiento estándar 
 � 4 Cajones de recogida de peso uniforme � 2 metros de cable � 2 tamices 

 

 

Equipamiento Extra (opcional) 

 
Puede instalarse complementos para permitir el uso de la limpiador con cantidades grandes de muestra: placas 

de tamiz, extensión de tolva, manguitos de adaptación y soporte para saco para limpieza en operación continua. 

Programa de PC para calcular el porcentaje de impurezas, fracciones en gramos y porcentajes y la corrección a 

una humedad base del 14,5 %. 

Balanza electrónica para conectar al PC. 

 

Garantía 

 
La limpiadora está garantizada por 12 meses contra cualquier defecto de fabricación. 

Durante el periodo de garantía las piezas defectuosas serán cambiadas por otras originales sin cargo una 

vez que las piezas que hayan sido retornadas al fabricante y examinadas. 
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